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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMAS MULTIMEDIA
RESUMEN
La presente investigación propone un tema muy importante con respecto
a la alimentación, y el rendimiento estudiantil como es el nivel cognitivo
para ello tiene a disposición, la creación de un blog educativo, el mismo
que servirá como guía para docentes alumnos y padres de familias, con el
fin de mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje. El contenido de este
proyecto se fundamenta teóricamente en las variables del problema; el
factor nutricional en el nivel cognitivo. El factor nutricional

se refiere

básicamente a las calidad alimenticia que poseen los estudiantes y la
capacidad de prestar atención al momento de obtener algún tipo de
información. Con los diferentes tipos de información y análisis que se
realizó constantemente en la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo”, se
llegó a la conclusión que una gran parte de los estudiantes del décimo
año de Educación General Básica, mantienen una dieta en base a comida
chatarra y se pensó en verificar la necesidad de ejecutar una creación de
un material didáctico en línea que sirva de como guía alimenticia, en la
Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo”.

Factor Nutricional

Nivel
Cognitivo

Blog Educativo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ABSTRACT
This research proposes a very important issue regarding food, and student
achievement as is the cognitive level for it has at its disposal, the creation
of an educational blog, the same that will serve as a guide for teachers,
students and parents of families, in order to improve the quality of
teaching-learning. The content of this project is based theoretically on the
variables of the problem; the nutritional factor at the cognitive level. The
nutritional factor refers basically to the nutritional quality that students
possess and the ability to pay attention when obtaining some type of
information. With the different types of information and analysis that was
carried out constantly in the Educational Unit "Veintiocho de Mayo", it was
concluded that a large part of the students of the tenth year of General
Basic Education maintain a diet based on junk food. and it was thought to
verify the need to execute a creation of a didactic material online that
serves as a food guide, in the Educational Unit "Veintiocho de Mayo".

NUTRITIONAL
FACTOR

COGNITIVE
LEVEL

EDUCATIONAL BLOG

INTRODUCCIÓN

El proyecto investigativo, se realiza con el propósito de mejorar la
calidad alimenticia y prevenir una decadencia del nivel cognitivo.

El factor nutricional es parte crucial para el crecimiento y desarrollo
del estudiante, ya sea física como intelectual y se verá reflejado en su
desempeño académico.

A través del blog educativo con lineamientos alimenticios se debe
hacer conciencia de cuán importante es la nutrición en el desarrollo del
nivel cognitivo en la enseñanza y autorreflexión de la misma.

Capítulo
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Contexto de Investigación

El colegio Fiscal Técnico experimental 28 de Mayo el cual cambio
su nombre a “Unidad educativa Veintiocho de mayo” debido al cambio
nacional con referencia a las instituciones fiscales. La vida de esta
institución nace en 1924 como escuela de Mecanografía y Taquigrafía, en
un principio tomó como nombre Fiscal de Mecanografía y Taquigrafía,
siendo pionera en los cambios escuela de la sociedad que se abre al
progreso, y por el auge tecnológico en el uso de máquinas de escribir
manuales.

El colegio inicialmente funcionaba en un local en la calles Aguirre y
Chanduy, luego tiene varios traslados, incluyendo que su prestigio va en
aumento y se la llamaba “Escuela Simmonds”, además había una
verdadera superación de la mujer guayaquileña en su afán de alcanzar
liberación e igualdad.

Luego cambio al nombre Colegio Fiscal 28 de mayo debido a una
huelga en la que participaron un grupo de alumnas, padres, la FEUE, y
los políticos contagiados por la efervescencia de la rebelión de mayo
ansioso por el cambio de pensum académico, dan por concluido su
gestión no habiendo contraparte.

Después de la rebelión la institución toma la decisión de cerrar sus
puertas por reorganización correspondiente a docentes y órganos
administrativos, siendo puesta como nueva directora ala Srta. Elena
Maridueña Piza y a la Srta. Aurora Pita como profesora y posteriormente
como subdirectora. En dicha reestructuración también se vio afectado el
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pensum académico a las cuales se le agregaron materias como Moral
Ética y Cívica, Historia, Geografía, Caligrafía, Entre otras.

Una vez reorganizado se reabre sus puertas el 1 de agosto del
1944. El comité de huelga había solicitado en el mes de julio y publicado
el día 21 en el diario el Universo que se le ponga el nombre de 28 de
mayo a la escuela después de gestionarse el señor Eloy Velázquez, el
Ministro de educación Alfredo Vera Vera, Explico el 20 de diciembre de
1944 la resolución ministerial nombre de “escuela Fiscal De Comercio Y
administración 28

de mayo” que Textualmente dice, Resuelve. 1º

Declárese escuela fiscal de comercio y administración a la llamada de
Mecanografía y Taquigrafía de la ciudad de Guayaquil denominándola
Veintiocho de mayo.

El 2 de abril de 1948 se transforma en colegio técnico Veintiocho
de mayo, siendo su ubicación la calle Eloy Alfaro Y Maldonado y luego se
cambió a este sitio Av. Carlos Julio Arosemena Tola Km. 3 / 2. Y esto se
puso en marcha junto a la visión y misión del colegio.

Uno de los problemas más comunes en la actualidad es la falta de
atención que presentan los estudiantes debido a una mala alimentación, y
la mala alimentación se suscita tanto dentro como fuera de los hogares,
teniendo como efecto un posible déficit en la calidad de aprendizaje
significativo de los estudiantes.

Problema de Investigación
Situación Conflicto

El factor nutricional en el nivel cognitivo de los estudiantes de
Décimo Grado del subnivel superior del Nivel Educación General Básica
de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo, periodo 2015 – 2016.
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En cuanto al factor nutricional, este es uno de los principales
pilares para el desarrollo cognitivo del estudiante, ya que si se asume una
alimentación correcta llena de las proteínas estimulantes para el
desarrollo cerebral del adolescente, este se verá beneficiado puesto que
estará en la mejor condición para poder desarrollar un aprendizaje
significativo.

Una nutrición adecuada es un factor fundamental para el desarrollo
del cerebro del estudiante el cual comienza antes de nacer, la
desnutrición puede causar efectos negativos en el cerebro, si esto se da
en los primeros años de vida puede llegar a ser permanentes e
irreversibles.

Las deficiencias nutricionales son mayormente reconocidas como
aquellas que tienen el potencial para causar efectos adversos
permanentes sobre el aprendizaje.

Los estudiantes son los que presentan mayormente un bajo
rendimiento escolar y poca atención a las clases impartidas y esto es
debido a la mala alimentación.

Este proyecto se enfoca en brindarles un conocimiento con
respecto a la nutrición debida que debe darse en un adolecente para el
mayor aprovechamiento y el mejor desarrollo para un buen nivel cognitivo.

Hecho Científico

El problema es debido al bajo rendimiento que se viene
presentando en los procesos tales como la memoria, el aprendizaje, el
aprendizaje mediante estrategias, la reflexión, la atención, el lenguaje,
percepción, la capacidad de resolver problemas. La evaluación de la
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propia conducta y la planificación que es lo que comprende y engloba con
respecto a las capacidades cognitivas.

Este proyecto de tesis propone el diseño de un blog, basado en
lineamientos alimenticios para una persuasión al estudiante hacia una
alimentación sana y de calidad lo que le permitirá potenciar sus
capacidades cognitivas y elevar su nivel del mismo. Ya que servirá como
medio tecnológico para docentes, padres y estudiantes puesto que será
un material didáctico y de fácil manejo.

Causas

A continuación se detallarán las causas más comunes que han
dado paso al origen de esta problemática de estudio, por el bajo nivel
cognitivo.
 Una alimentación baja en los estudiantes.
 Hogares disfuncionales, impide la guía correcta y control de los
alimentos que ingieren los estudiantes.
 Hábitos defectuosos, ingerir comidas chatarras constantemente

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide el factor nutricional en el nivel cognitivo en los
estudiantes de décimo grado, de la Unidad Educativa “VEINTIOCHO DE
MAYO”, en el periodo 2017-2018?

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Analizar el factor nutricional en el nivel cognitivo mediante la
observación directa y un estudio de análisis estadístico y así mejorando
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la falencia que se suscita en dicha institución educativa, mediante el
diseño de un blog educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Identificar la incidencia del factor nutricional mediante estudios
de análisis y encuestas a docentes y estudiantes, para mejorar el
desempeño académico.
2) identificar si la nutrición afecta el nivel cognitivo por medio de
análisis estadísticos y encuestas.
3) Definir los aspectos más importantes de la investigación para
diseñar un blog educativo a partir de los datos recolectados.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1¿Qué es la nutrición?
2¿Qué importancia tiene la nutrición en la educación?
3¿Cómo mejorar la educación con la buena nutrición?
4¿En qué consiste el nivel cognitivo?
5¿Qué importancia tiene la nutrición en el desarrollo cognitivo?
6¿Qué importancia tiene el nivel cognitivo en la educación?
7¿El blog como herramienta tecnológica ayudará en el proceso
alimenticio?
8¿Cuáles son las cualidades de un blog educativo?
9¿El diseño de un blog educativo con lineamientos alimenticios
tiene una relación con factor nutricional y el nivel cognitivo?

JUSTIFICACIÓN

Este tema es dirigido a la comunidad educativa que se
desenvuelven en el ámbito social y nutricional.
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Este proyecto es de gran relevancia para toda la comunidad
educativa para que las personas aprendan sobre alimentación y los
beneficios que esta presenta, siendo una parte importante en la atención
y aprendizaje de los estudiantes.

Este tema se desarrolla para la contribución y mejoramiento de una
buena enseñanza-aprendizaje, sin duda alguna este tema brinda mejoría
a la calidad de aprendizaje de la institución y saldrán beneficiados
estudiantes y cuerpo docente.

Se justifica la necesidad de elaborar un blog con información
pertinente y didáctica, que sirven para el desarrollo cognitivo de los
estudiantes mejorando así el rendimiento, en la unidad educativa
“Veintiocho de Mayo”, con este tema se pondrá en marcha parte del buen
vivir.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Se observa que las diferentes opiniones sobre el factor nutricional
descritas en las tesis elaboradas, todas tienen un mismo fin, que es de
importancia para el desarrollo de las actividades tanto físicas como
intelectuales, todo de acuerdo a las necesidades de alimentación.

Como lo establecen Astudillo Silva y Vera Mayra en su tesis sobre
la alimentación en el desarrollo cognitivo y físico en los niños de
preescolar, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la,
Universidad de Guayaquil en el año 2012, que habla sobre la importancia
de evitar la desnutrición en los estudiantes, se enfatiza la necesidad de
alimentar de una manera adecuada con alimentos nutritivos que regulen
las energías perdidas que impiden el desarrollo de las capacidades de
aprendizaje.

Según Giménez María, de la Universidad Abierta Interamericana de
Colombia, 2012, con el tema de nutrición y alimentación; relación con la
salud bucal, cuyo estudio es para la observación que existe en el acceso
a la salud y nutrición y la manera cómo repercute y se relaciona con la
salud bucal, con los hábitos y consumo de alimentos, siendo la
alimentación es una necesidad del ser humano, pero con la necesidad de
cuidar los hábitos de aseo bucal.

En la tesis de Ramos Jissela de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, con el tema de estado nutricional y rendimiento académico
relacionados con el consumo del refrigerio escolar de los estudiantes, se
estudia las variables, características, estado nutricional, rendimiento
académico y la calidad de dieta, para determinar las causas que provocan
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un desequilibrio en la alimentación, y cómo repercute en el desarrollo del
rendimiento escolar;

Por lo anterior expuesto se considera que la alimentación
constituye una parte importante en el desarrollo del ser humano, y al
realizar las comparaciones adecuadas con el desarrollo de este proyecto
se escriben en diferentes ópticas pero que todas determinan como un
elemento principal para que el estudiante se desarrolle en una manera
normal.

Bases Teóricas

Factor Nutricional como necesidad en el desarrollo de los seres

La nutrición es el conjunto de conocimientos que estudia la ciencia
de los nutrientes que contienen los alimentos, de las funciones que
desempeñan en la salud como del desarrollo físico e intelectual del ser
humano, los beneficios que se adquieren con alimentos nutritivos.
Según (Parrales, 2012) “La nutrición es una necesidad energéticas
del cuerpo que requiere de alimentos nutritivos como son las
grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y las demás
sustancias que ayudan en el desarrollo de las actividades que
desgastan energías”. (p.98)

La nutrición es el desarrollo del cuerpo de una manera correcta
para la mantención de un cuerpo sano y con las funciones respectivas,
por lo que es necesario que reciba los alimentos adecuadas para que
continúe desarrollando las actividades, porque el brindar una buena
alimentación tiene consecuencias nutritivas de por vida, en el desarrollo
mental, físico como social.
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Una buena nutrición ayuda al ser humano a crecer y a aprender,
proviene de obesidades y de enfermedades que se encuentran
relacionadas con el peso, como son la diabetes y la hipertensión, por lo
que es necesario de aprender a tener buenos hábitos de alimentación
para prevenir consecuencias molestosas en el desarrollo del ser humano.

La alimentación como elemento indispensable del factor nutricional.

Las relaciones que existen entre alimentación y nutrición se las
considera una constante en el desarrollo del ser humano como en la
sociedad, porque una buena alimentación es la que asegura un estado
nutricional adecuado, porque permite obtener una mayor capacidad
intelectual como físico, que pueden superar una enfermedad o sus
tratamientos.

En los actuales momentos las personas que pertenecen a esta
sociedad industrializada, se alimentan de una manera incorrecta que
perjudica a la salud, porque carecen de tiempo para realizar una
alimentación sana, por lo que al perder energías nunca las recuperan,
sintiendo molestias en sus actividades, donde aparecen síntomas de
enfermedades.

La alimentación se lo considera como un elemento indispensable
para el desarrollo de las actividades del ser humano, para ser activo y
dinámico, que se sienta motivado para ejecutar una acción, que se
desarrolle en las distintas etapas de la vida.

Factor Nutricional

Se toma en consideración que fue Sanctoruis, médico italiano
conocido como Savtourius, quien emprendió el estudio de la nutrición en
los seres humanos, quien experimento con su propio peso, de los
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síntomas que sentía al ingerir un alimento como también de los productos
de excreción del cuerpo, pero se tardó en descubrir de qué manera se
realizaba el metabolismo en el cuerpo humano.

Antoine Lavoisier, químico, biólogo y economista francés, se lo
conoce como el Padre de la nutrición y la Química, al descubrir los
detalles del metabolismo, quien pudo demostrar que la oxidación que
sufren los alimentos es la fuente corporal del calor corporal, leyes
fundamentales que constituyen las ciencias naturales.

Uno de las investigaciones realizadas por Lavoisier fue el realizar
estudios sobre la naturaleza de la combustión, quien demostró que es un
proceso que se produce en la misma sustancia orgánica con una
combinación con el oxígeno que se realiza en la respiración de los
animales y las plantas.

Tipología del factor nutricional

La nutrición de acuerdo a sus especificaciones y características se
las divide en las siguientes clases:

Nutrición autótrofa

Son aquellas que se producen por sí mismo, con la capacidad de
sintetizar sustancias esenciales para que se realice el metabolismo por
las sustancias orgánicas, es decir que se alimentan por sí mismo.

Producen su propia masa celular como de la materia orgánica con
la ayuda del dióxido de carbono, como son las plantas, las bacterias que
se apropian de la oxidación de los compuestos orgánicos, que son los que
proporcionan energías en el cuerpo al recibir estas clases de alimentos.
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Nutrición heterótrofa

Son los que sirven para llevar alimentos a otros organismos que
necesitan para vivir, es decir que necesitan de otros organismos para
aprovechar las energías al romper las moléculas de los seres heterótrofos
que se han alimentado, por lo que todos necesitan de estos alimentos
para poder sobrevivir.

Historia del factor nutricional

Desde los inicios del ser humano se ha caracterizado por buscar
alimentos, como una necesidad biológica, sin tener los conocimientos que
requieren una buena alimentación, solo buscaba en la naturaleza de
productos que podía comer, por lo que se ingenió la agricultura y la pesca
como un medio de alimentación.

Fue en el año de 1747 cuando el Dr. James Lind, médico de la
Marina británica quien realizo los estudios sobre la nutrición, de productos
que servían como una curación de enfermedades, y la manera como se
fusionaban en el organismo, y en el año 1800 se descubren los elementos
del carbón, hidrogeno y oxigeno como principales en una comida, los que
buscaron y estudiaron las medidas que se debían ingerir, luego se
descubrió las proteínas, realizando experimentos en perros a quienes a
un grupo se alimentaban con alimentos que contenían proteínas y otro
grupo que no se alimentaban con proteínas, viendo resultados de muerte
para aquello que no consumían proteínas, mientras que los otros tenían
energías suficientes.

Fue en el año de 1992 cuando el departamento de agricultura de
los Estados Unidos crea la pirámide alimentación, realizando estudios que
relacionan la nutrición y comportamiento violento que presentan al no
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consumir alimentos necesarios. Por lo que la pirámide alimenticia
constituye un esquema de alimentos que se deben consumir.

El factor nutricional en el entorno educativo

La nutrición dentro del desarrollo del aprendizaje, los prepara para
que tenga atención y concentración porque tiene los nutrientes necesarios
para la adquisición de un conocimiento, por lo que cumple un papel muy
importante porque interviene en la formación del cerebro que es la parte
donde se desarrollan los factores genéticos como cognitivos, como lo
manifiesta (Vaquero, 2011) sobre la nutrición que es elemento importante
para el desarrollo de la atención y concentración en una actividad, porque
mantiene en un estado propicio para el proceso de aprendizaje. (p.98)

Es indispensable que dentro del aula educativa se de las
informaciones necesarias que indican sobre la importancia de asimilar
alimentos nutritivos en una manera equilibrada para que se encuentren
con todas las energías para realizar las actividades escolares, las mismas
que prevén enfermedades que interrumpen el ciclo de aprendizaje, que
con la ayuda de las proteínas, grasas y carbohidratos se obtendrá las
energía, le permite desarrollar en una forma normal el cerebro que es
donde se asimila todo lo que se aprende.

(Díaz, 2011)
La nutrición al cumplir el rol dentro de la alimentación escolar,
colabora con el desarrollo en el proceso de enseñanza, porque
aportan energía y nutrimentos que permiten el ritmo de crecimiento,
favorece en la atención y concentración de un conocimiento y
mejora el desempeño escolar. (p. 69)

Cuando un estudiante consume una alimentación adecuada va a
favorecer en el desarrollo intelectual, físico como afectivo, porque se
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desarrolla en forma normal, se encuentra lleno de energías y vitalidad que
proporcionan una buena salud y desarrollo cognitivo.

Proponentes de la Nueva Pedagogía y el factor nutricional

Como se conoce que la nutrición es la ciencia que se encarga del
estudio de los nutrientes que tienen los alimentos, los cuales proporcionan
buscar buena salud como del respeto de la salud, por lo que puede tener
energías que solventan el desarrollo del aprendizaje, permitiendo las
destrezas y habilidades cognitivas, como también de desarrollar un buen
comportamiento y de buenos hábitos alimenticios.

(Luis, 2011)
La alimentación en cada una de las variantes culturales se relaciona
con la salud de los estudiantes frente al crecimiento, desarrollo en
todas las áreas, la misma que debe tener cantidades suficientes de
los nutrientes con la finalidad de cubrir todas las necesidades
fisiológicas, (p. 3)

Al alimentarse de una manera apropiada, se encuentra en un estado
de asimilar un conocimiento, porque tendrá la atención necesaria para
que se realice los desarrollos en todas las áreas de su cuerpo.

Colabora con el desarrollo cognitivo, porque se encuentra libre de
tensiones y problemas de salud que interfieren en el desarrollo del
aprendizaje, porque tienen los nutrientes que facilitan la recuperación de
energías que se pierden en el momento de una actividad.

Se desarrolla normalmente la parte socio afectivo, porque su
comportamiento adaptativo son las adecuadas en la asistencia diaria
porque se encuentran capacitados para el desarrollo de las competencias
necesaria para las actividades diaria dentro del entorno escolar,
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También actúa en el desarrollo físico obteniendo un crecimiento
normal, porque su peso y talla son los que van de acuerdo con la edad
cronológica, por lo que puede trabajar sin llegar al cansancio o sueño, por
falta de energías, tienen un sistema inmunológico eficiente que previene
las enfermedades contagiosas en los estudiantes.

Casos del factor nutricional

En países Latinoamericanos

también se encuentran con estos

problemas de la desnutrición en los estudiantes, porque no se alimentan
de una manera adecuada, por la incrementación de hogares que se
encuentran sin un remuneración económica lo que limita la alimentación
en el hogar, ocasionando un desinterés por aprender llegando hasta la
deserción escolar.

(Peralta, 2012)
La desnutrición es el proceso involuntario que se inicia en el
momento en que no se recibe una alimentación adecuada, sin
nutrientes que estabilicen la salud en las personas, presentando
consecuencias muy graves que puede llegar a un desequilibrio
mental o la muerte, cuando no se trata a tiempo.(p.76)

Según el censo de población y vivienda realizadas en el año 2010
por la INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), se encuentran
también la desnutrición que presentan los estudiantes, indican que un
70,9% son por causa de desnutrición crónica, porque al incrementar la
cantidad de habitantes, también se aumenta la falta de alimentos en los
hogares, teniendo como consecuencias estudiantes con desnutrición que
influyan en el proceso de aprendizaje, presentando cansancio, sueño,
desgano y otros síntomas que hacen perder la atención y concentración
de un conocimiento, dando como resultado un bajo rendimiento escolar.
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(Fuster, 2012) Los niños son los más afectados por la desnutrición al
recibir la leche materna desde que nacen y más aún cuando se los
alimenta de una manera no adecuada dando como resultado una
desmotivación para realizar una actividad escolar, se necesita una
alimentación rica en nutrientes que estabilice la buena salud. (p. 98)

En los países de ingresos altos tampoco se salvan de desnutrición
porque desconocen sobre los alimentos ricos en proteínas, grasas y
carbohidratos, y solo consumen alimentos rápidos en la preparación, por
los trabajos que los padres realizan fuera del hogar y no tienen tiempo
para su elaboración ni atención alimenticia, lo que perjudica el proceso de
aprendizaje.

Reforma curricular

Según la Reforma Curricular este nivel educativo permite que el
estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y
resolver problemas, y para comprender la vida natural y social.
Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica
serán
ciudadanos capaces de:
• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y
plurinacional.
• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural
nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad
ecuatoriana.
• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.
• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y
resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.
• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos
y sexuales.
• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.
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• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo
comprendido en las disciplinas del currículo.
• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo
contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del
currículo
Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas,
artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su
entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.
• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes
estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.

El factor nutricional en el que hacer de la Unidad Educativa
“Veintiocho de Mayo
Dentro de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo, los docentes
se encuentran motivados a educar a los estudiantes bajo los parámetros
de la buena salud y alimentación, que tengan conocimientos sobre los
alimentos que contienen nutrientes que sirven para mantener un cuerpo
sano y lleno de energía.

(Antares, 2011)La alimentación es un elemento primordial para el
estado de salud de las personas, quienes depende de los que
consumen, las energías se presentan de acuerdo a lo nutrientes que
ingieren, la misma que requiere de hábitos alimenticios para no tener
que presentar síntomas que no favorecen al realizar una actividad
como sueño, desganos o sueño. (p. 34)

Se enseña sobre el porcentaje de energía que debe consumir el
organismo a través de los alimentos ricos en hidratos de carbono, grasas
o lípidos, al desgastar energías en una actividad sea física o mental pero
que se requiere que sea recuperaba para mantener funciones del bombeo
del corazón en el proceso de respiración y que no afecte en su desarrollo.
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(Moreno, 2011)
“la desnutrición comprende de deficiencia de nutrientes, lo que se
demuestran por la falta de interés en el proceso del aprendizaje,
dando como resultados un bajo rendimiento escolar”. (p.85)

Los daños que provocan la falta de nutrición dentro de los tres
primero años son irreversible por lo que se considera que es la etapa
primordial para brindar una buena alimentación con todos los nutrientes
necesarios para su completo desarrollo.

EL NIVEL COGNITIVO

Definición del nivel cognitivo

El desarrollo cognitivo se lo considera como el esfuerzo que realiza
el estudiante para comprender todo lo que se encuentra dentro de la
naturaleza, de sus características como de sus funciones, porque de esta
manera conceptualiza conocimientos y las asimila.

(Sandoval, 2012)
El cognitivismo comprende al aprendizaje como un proceso de
reformas internas que producen cambios cuantitativos como
cualitativos que se generan con carácter intencional entre la
información que se inicia del medio con el sujeto activo. (p. 41)

Las opiniones que se proponen para que se realice la secuencia de
cada uno de los contenidos se encuentran basados en las aportaciones
científicas de la concepción constructivista del aprendizaje, como también
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de las contribuciones psicopedagógicas y de la experiencia diaria
personal como del entorno.

Como dice (Astudillo, 2012), que el desarrollo de aptitudes y
habilidades que se produce en los estudiantes debe ser por medio
de actividades activas y participativas, que son las que proporcionan
un medio de acceso al currículo que se encuentra encaminado a
estimular el desarrollo cognitivo. (p. 242)

Se refiere a la adquisición del conocimiento que se establece con la
cognición con la finalidad de procesar todas las informaciones que
requiere, las mismas que parte de la percepción, sobre el conocimiento ya
adquirido como de las características subjetivas que son las que van a
valorar y considerar los aspectos del proceso de enseñanza.

Desarrolladores del nivel cognitivo

Piaget fue uno de los pioneros del desarrollo cognitivo basados en
la teoría del constructivismo, donde los estudiantes construyen de una
manera activa el conocimiento, se interesa por los cambios de una
manera cualitativa que se producen en la formación mental de la
personal, que van desde el nacimiento hasta la madurez.

(Jiménez, 2012)
El desarrollo cognitivo de transformaciones que se encuentran
dentro del transcurso de la vida, dando oportunidad de aumentar los
conocimientos y las habilidades para percibir, pensar y comprender,
las que se utilizan para prepararlos para la resolución de problemas
que son prácticas para la vida. (p.98)

El desarrollo cognoscitivo tiene una secuencia invariable, donde
todas las personas recorren las mismas etapas planteadas por Piaget, por
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lo que se hace imposible omitir una de ellas, estas etapas se encuentran
relacionadas con los niveles de edad de la persona, donde el tiempo que
dura una etapa presenta grandes variaciones tanto personal como
cultural.

También Vygotsky presenta la perspectiva socio cultural donde
explica cada uno de los procesos sociales que intervienen en la
adquisición de las habilidades intelectuales, es decir que es necesario
conocer la procedencia del estudiantes en relación a la cultura en que se
desarrolla, por lo que considera de importancia establecer los productos
de las instituciones culturales y de las actividades sociales.
Según (Dávila, 2012)“Durante el proceso cultural del niño, las
funciones se presentan dos veces, siendo la primera a escala
social que se las considera como interpsicológica y después a
escala personal conocida como intrapsicológica”, (p. 76)

Establece que se construyen los conocimientos a través de las
medidas en que interactúan con el medio, por lo que un niño al nacer
tiene las habilidades mentales como es la percepción, atención y la
memoria, solo que se las debe desarrollar por medio de las
interactuaciones con su entorno.

Tipología del nivel cognitivo

Dentro de los procesos cognitivos, las habilidades que se
desarrollan deben ser diseñadas y aplicadas a los procedimientos que
van a ampliar y estimular la utilización de la mente, facilitando la
asimilación de la información como de la práctica consiente y también
controlar los procesos para que sirvan para el desarrollo del pensamiento
crítico.
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Como dice (Soria, 2011) La idea que se sostiene desde siempre y
aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de
calificativos producto del examen de conocimientos, a que es
sometido el estudiante (p. 87)

La introducción del desarrollo cognoscitivo se encuentra planteada
por la Psicología, que comprende un constructor de orden cognoscitivo,
es decir, los cambios que se producen en el ámbito intelectual a través del
tiempo como de los métodos que se utilizan para el desarrollo.

El estilo cognitivo, es la modalidad que analiza cada uno de los
recursos cognitivos, las mismas que no se encuentran en vinculación de
la inteligencia como del coeficiente intelectual, sino que es propio del
factor de la personalidad.

Distorsiones cognitivas, es la que afecta en la manera en que el
estudiante recibe una información real, es decir son errores o fallos en el
proceso de asimilación de un conocimiento.

Terapia cognitiva, es la manera como se interviene para mejorar el
desarrollo cognitivo en los estudiantes, se lo realiza a través dela
psicoterapia que es la reestructuración cognitiva que causan factores
negativos en relación a la conducto como a las emociones.

Según (Franco, 2011) el desarrollo cognitivo no solo depende de
los cambios cualitativos de las prácticas y de las habilidades sino
en los cambios que son fundamentales para organizar un
pensamiento (p.65)

Historia del nivel cognitivo
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Desde la antigüedad el ser humano se ve involucrado en el
conocimiento de una manera rudimentaria, porque desconocían sus
funciones y procesos, solo descubrían algo y lo asimilaban para el
momento, así se desarrollaba el cognitivismo en las personas, hasta que
iban progresando en la manera como retenían un conocimiento, porque
recordaban con facilidad lo que habían observado y para que servían,
utilizándolos nuevamente.

(cognitivos, 2012)
Una de las bases de la pedagogía es que es un campo de
indagación puesto al servicio de la enseñanza, así como del
aprendizaje, donde adquieren conocimientos que dominan por su
estilo de aprendizaje que adquieren para su comprensión”. (p. 133).

Se realizaron estudios donde el desarrollo cognitivo se lo
acrecentaba mientras más mantenía una comunicación con las demás
personas, es decir que interactuaban con los demás de su entorno, en un
mismo sentido común, se difundieron varias teorías como la mentalista
que se basa en el supuesto cartesiano de que las personas realizan
acciones por medio del conocimiento, para una comprensión y predicción
psicosocial. (Bejarano, 2012)que el cognitivismo comprende el desarrollo
de aptitudes y habilidades en los estudiantes, con actividades apropiadas
con el desarrollo del pensamiento.

En cambio el teísmo no se relaciona con el pensamiento ni
tampoco con las prácticas, pero muchos psicólogos han tratado de
estudiar estos fenómenos, del desarrollo de la inteligencia con la intención
de demostrar que las personas no actúan en virtud de un conocimiento,
pero surgieron científicos como Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel entre
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otros que realizaron los estudios de los procesos del cognitivismo y son
los que hasta hoy se los mantiene en la práctica.

Proponentes de la nueva pedagogía y el nivel cognitivo

Muchos son las personas que se han dedicado al estudio del
cognitivismo como lo es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que la
divide en las etapas que se caracterizan por la estructura lógicas
cualitativamente las que son diferentes, las que proporcionan ciertas
capacidades como así mismo imponen restricciones en el pensamiento,
por lo que se centran en la atención de los procesos mentales activos.

(Jensen, 2012)
Para que exista un aprendizaje que sea eficaz es necesario que se
realice un equilibrio interno que se relacione con la acomodación
con el medio donde se desarrolla, por lo que podrá incorporar sus
nuevas experiencias a los ejercicios que ejecuta, que permite le
equilibrio del medio externo con las estructuras del pensamiento.
(p. 56)

Por lo que el aprendizaje comprende el proceso por el cual se
relaciona con los nuevos conocimientos con la estructura cognitiva de la
manera en que aprende, sea esta arbitraria o sustantiva, la interacción
con la estructura cognitiva solo se manifiestan como aspectos relevantes
que se presentan pero no como un todo.

(Larraz, 2011)
El proceso del conocimiento y la pasión por conocer son de tal
naturaleza y de tal fuerza, que algo que comienza como una
actividad sencilla, quizás mecánica, puede convertirse en una
verdadera búsqueda de conocimiento nuevo. De allí la importancia
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de una educación que lleve al estudiante a las fuentes y a la
práctica. Estas son dos puertas de entrada a la realización de
verdaderas investigaciones (p. 235).

Para que se realice una aceptación de un conocimiento debe sufrir
transformaciones a través de las experiencias del estudiante que realiza
en el momento de una tarea escolar, donde debe desarrollar la
representación como de la manipulación de los aspectos dinámicos o lo
que transforma la información para poderlo entender.

Casos del nivel cognitivo

Se observan diferentes casos de estudiantes que no desarrollan en
su totalidad la parte cognitiva porque no se socializan con ellos desde que
nacen, no permiten mantener una relación de comunicación verbal como
corporal, dando como resultados apatía por adquirir un conocimiento, no
se aplica el juego que es la primera actividad que se realiza con los niños
al nacer y a lo lardo de la vida del ser humano, por medio del juego
permite desarrollar las aptitudes físicas y la destreza manual, así como las
capacidades cognitivas y emocionales.

Como dice (Álvarez, 2011) En la práctica de la enseñanza entra la
actividad como una estrategia para mejorar el aprendizaje, donde el
juego es fundamental para el desarrollo de un niño porque hace
posible que los niños aumenten su creatividad y su imaginación.
(p. 236).

Cuando se detecta que un estudiante no desarrolla en una manera
normal la parte cognitiva, es porque no se lo ha estimulado desde
pequeño, para que desarrolle las habilidades, destrezas y competencias
en todas las áreas, por lo que presentan un retardo en la adquisición de
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un conocimiento, no lo asimilan, no razonan adecuadamente, como
tampoco conceptualizan.

(Morán, 2012)En la mayoría de las familias, los padres pueden
comenzar respaldando la educación de sus niños demostrando que
ellos mismos valoran verdaderamente la educación con el propósito
de evitar fracasos en su desarrollo intelectual, y más bien
encaminarlos al futuro. (p. 45)

Lo que indica que la educación es desde que nace, y el
acompañamiento de los padres es una ventaja para el desarrollo
cognitivo, social y afectivo, porque resalta en las actividades educativas,
tienden a ser mejores en su rendimiento escolar, se involucran con los
demás,

manifiestan

actitudes

positivas

como

también

un

buen

comportamiento.

Reforma curricular

Uno de los principales problemas que se presentan en el contexto
educativo, es la aplicación de estrategias que no son las adecuadas, las
mismas que no favorecen el desarrollo integral de los niños. Se debe
destacar que en la escuela no se manejan los métodos educativos
adecuados a los niños no logran desarrollar su lenguaje, motricidad fina,
destrezas, recursos didácticos innovadores, no pueden transmitir en
forma correcta los conocimientos

(curricular, 2010)
Un programa debe ser progresivo en una forma teórica al producir
las predicciones nuevas, a pesar de que no pueden ser
comprobadas, a lo contrario que un programa deja de ser
progresivo cuando se acaba la posibilidad de la capacidad
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predictiva y no se entiende fácilmente hasta que estos
conocimientos seas concretados. (P. 76)

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular
se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a
través del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en
el planteamiento de habilidades y conocimientos.

(Escolano, 2011)
Los modelos y esquemas son las estructuras cognitivas previas que
el niño o niña tiene para que le dé la adecuada significación y
organización a sus experiencias las cuales le permiten avanzar más
allá de la información recibida que para que sea integrada a su
estructura se la debe conceptualizar y profundizar. (P. 8)

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de
situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos
de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de
desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General
Básica.

El nivel cognitivo

en el quehacer de la Unidad Educativa

“Veintiocho de Mayo

Es necesario que el docente frente a los estudiantes se prepare
científicamente pero al mismo tiempo debe aplicar técnicas que motiven a
reforzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la clase la
cual será el éxito en su profesión, trabajar con un estudiante y al mismo
tiempo tratar de descubrir si le están prestando atención o no, si se siente
motivado a receptar esos nuevos conocimientos, por lo que se debe
preparar con anticipación para estas experiencias.
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(Béjar, 2012)
La responsabilidad que tiene la educación al ser un proceso de
desarrollo personal, integral del estudiante, demanda trabajar y
atender la afectividad para que tenga un manejo social adecuado, un
desarrollo de valores y habilidades, que le permitan trabajar sus
diferentes etapas emocionales. (Pág. 56)

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales
y en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una
consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y
desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad
natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su
ambiente. La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear
los recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo.

(Hernández, 2012)
Dentro del afecto pedagógico, también se incluye el comportamiento
que manifiestan los estudiantes dentro del aula porque como es
conocido las personas desarrollan distintas relaciones, porque
provienen de distintas culturas de enseñanza, lo que provoca que
interfiera en el aprendizaje. (p. 98)

La inteligencia se va desarrollando primero, desde los reflejos y las
percepciones. Es decir, desde lo que es la etapa sensorio motriz, donde el
niño va experimentando acciones y desarrollando conductas, en base a la
experiencia de los sentidos y su destreza motriz.

A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje
en la edad escolar. Se generan así combinaciones diversas entre los
atributos característicos de los conceptos que constituyen las ideas de
anclaje,

para

dar

nuevos

significados

a

nuevos

conceptos

y

proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva.
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El entorno del estudiante, es tan importante en el desempeño y
funcionamiento de los individuos dentro de la comunidad, que se hace
necesario que este, se diseñe, planifique y se aplique, con el designio de
encontrar la ruta optima que lo encamine en la búsqueda del desarrollo
humano para el bienestar de la sociedad

Fundamentación Pedagógica

La acción de enseñar a una persona a explorar, identificar y
analizar acciones y pensamientos con patrones disfuncionales. de la
manera cómo actúa, es a lo que se conoce como un enfoque directo
orientado, ya que esto es lo que implica el comportamiento, la manera de
pensar corresponder a la emoción que interactúan, usando estrategias,
cognitiva y conductual.

(Estrada, 2011)
La comida y la pedagogía son cosas que se encuentran más
unidas de lo que a simple vista se piensa. En cierto modo la comida
es un símbolo no solo de vida sino de modo de vida. Desde la
filosofía se puede reflexionar sobre ello como se puede reflexionar
sobre cualquier actividad humana. (p. 78)

La ingestión de los alimentos producen efectos en el desarrollo del
aprendizaje porque condición pautas alimenticias en los estudiantes al
proporcionar motivación en el proceso del desarrollo de la inteligencia,
Vygotsky el valor del pragmatismo como una teoría de la práctica diaria
para obtener los conocimientos, pero con la ayuda de factores que
intervienen en el desarrollo del aprendizaje como es la buena
alimentación para tener las energías necesarias para realizar la actividad
escolar.
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Fundamentación Legal

Dentro de la Constitución de la Republica se encuentra en el Capítulo
segundo: Derechos del Buen Vivir, artículo 13: que las personas y
colectividades tienen el derecho al acceso seguro y permanente a
alimentos, El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

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, alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social,
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El estado garantiza 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.

Art. 46. El estado adoptara, entré otras, las siguientes medidas que
aseguren a los niños, niñas y adolescentes:

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus
derechos.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADO

DISEÑO METODOLÓGICO

Se lleva a cabo este proyecto educativo dentro de la unidad
educativa Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil presentando la
ayuda de los estudiantes, docentes de décimo año de educación básica y
personal administrativo, la institución queda ubicada en la avenida Carlos
Julio Arosemena tola frente al centro comercial Albán Borja.

En la investigación de este proyecto se utilizó, los siguientes
paradigmas ya que estos cuentan con adaptabilidad que se necesita en el
proyecto de investigación por ser completos:

Paradigma cuantitativo: ya que este paradigma está ligado a la
realidad social dentro de la investigación y presenta una perspectiva
distributiva, por eso este paradigma se apoya en las técnicas estadísticas,
sobre las encuestas y análisis estadístico.

Paradigma cualitativo: presentando este paradigma que con una
ligera perspectiva estructural y dialéctica, ya que esta brinda una atención
en la parte de comprender los significados, para esto se utiliza
esencialmente las técnicas basadas en el análisis del lenguaje.

En la investigación que se realiza los siguientes métodos para su
análisis como son los cuadros estadísticos el chi cuadrado la entrevista,
así permitiendo también usar las técnicas de recopilación de datos tales
como: la observación la encuesta y la entrevista.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación tiene como finalidad la recolección de datos
y el estudio de los mismos. De manera que pueda ayudar al proyecto
planteado y así poder llegar a solucionar el problema, el cual es la baja
calidad del nivel cognitivo.

Investigación de campo: Se realiza una investigación de campo
donde se puede recopilar los datos necesarios para la elaboración del
proyecto:

es investigación de campo si son fuentes vivas, y la información se
recoge en su ambiente natural. (HURTADO, 2010, pág. 143)

Investigación documental: este tipo de investigación consiste en
analizar la información recabada sobe el problema existente en el poco
conocimiento por parte de los estudiantes frente al factor nutricional.

Este tipo de investigación consiste en un análisis de la información
escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer
relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del
conocimiento respecto del tema objeto estudio (BERNAL, 2010,
pág. 110)

Investigación descriptiva: este tipo de investigación permite la
elaboración de una gráfica concerniente a los hechos que abarca el tema,
como objetivo el tener una perspectiva de descripción del marco teórico.

POBLACION Y MUESTRA

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes
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para los cuales serán extensivas las conclusiones de la
investigación esta queda delimitada por el problema y por los
objetivos del estudio. (FIDIAS, 2012, pág. 54)

La población de este proyecto investigativo corresponde a 4
directivos, 10 docentes de la institución y 214 estudiantes de décimo año
de educación básica.

La población es el universo o la totalidad del fenómeno en estudio,
donde cada individuo de la población comparte características comunes,
los cuales se estudian y dan surgimiento a la investigación.

TABLA Nº.1
Distributivo de la población.
Ítem

Detalle

1

Directivos

4

1%

2

Docentes

10

3%

3

Estudiantes

214

96%

228

100%

Total

Cantidad

porcentaje

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo
Elaborado por: John Jairo Zambrano Arellano

Muestra
“la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, es el
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido
en sus características se llama población” (Hernández, Fernández
y Baptista, 2006)
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La muestra es una parte de un universo o población en estudio, la
muestra es obtenida con el fin de investigar de forma fácil y eficiente una
población finita.

La muestra a utilizar en el presente proyecto investigativo
corresponde a 1 directivo, 4 docentes de décimo año de educación básica
y 140 estudiantes de décimo año de educación básica, por lo tanto la
muestra cuenta con 145 individuos en la cual representa el total de la
población a investigar.

TABLA Nº.2
Distributivo de la muestra
ÍTEM

DETALLE

CANTIDAD

1

Directivo

1

1%

2

Docentes

4

3%

3

Estudiantes

140

97%

145

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA VEINTIOCHO DE MAYO
Elaborado por: John Jairo Zambrano Arellano
Formula
𝑁=

𝑁=
𝑁=

𝑚
𝑒 2 (𝑚 − 1) + 1
228
0,052 (227)

+1

228
0.0025 (227) + 1

𝑁=

228
0.5675 + 1

𝑁=

228
1,5675

𝑁 = 145

En la formula trabajada con una población de 145 implicados, los
cuales son el rector, docentes y estudiantes; teniendo como un margen de
error 0,5 lo que resta un (95%) de población con la que trabajara la
tabulación y los análisis.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Identificación de las variables
Independiente: factor nutricional
Dependiente nivel cognitivo.
Tabla Nº.3
VARIABLE
Factor nutricional

DIMENSIONES
Pirámide nutricional
Arquitectura
Aplicabilidad
Distribución de consumo
de alimento

INDICADORES









VARIABLE

DIMENSIONES

Nivel cognitivo
Etapas
Paradigmas

PROPUESTA
Diseño de un
blog educativo







DIMENSIONES

Consumo
de
alimentos
Peso, edad, sexo
Actividad física
Equilibrio
del
consumo
alimenticio
Dietas
Moderado en sal
Moderación
en
azúcar
Porciones
recomendadas
INDICADORES
Utilidad
importancia
Protocolos
Tipos
Paradigma
constructivista
INDICADORES

Tipos de blog




Estructura de un blog




Características
Utilidades de un
blog
Ventajas
y
desventajas
Características

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: John Jairo Zambrano Arellano
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Método empírico

Dentro de la investigación se utiliza esta herramienta para la
recopilación de datos, de los cuales arranco la investigación y
posteriormente se procede a recolectar información del tema planteado,
mediante la entrevista a el rector de la institución.

Método sintético:

Del método sintético se presentó un extracto de las variables en
estudio, la finalidad de sintetizar lo más pertinente en el marco teórico.

Método cualitativo:

Se dio uso a este método para enfatizar las cualidades del
fenómeno de estudio, por ende se dice que la investigación cualitativa
hace referencia a las cualidades y características del sujeto en cuestión

Método cuantitativo

Al utilizar este método para la presente investigación se trata de
recabar datos en el estudio de campo.

Para así poder llegar a una solución competente a la problemática
de la investigación, y mediante métodos ordenados de encuestas.

entrevistas se logró obtener la información relevante que se
necesita para la investigación en curso.
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Método inductivo – deductivo

En el proceso de análisis, se puede apreciar cuatro pasos
fundamentales que son: la clasificación y l estudio de los hechos, la
observación de los hechos para su registro y la derivación inductiva que
parte de lo particular a lo general.

Técnica e instrumentos de investigación.

Para este proyecto se diseñó una encuesta con preguntas para el
director de la institución. a 4 docentes y 140 estudiantes, en función de
las variables y de las necesidades de información.

La entrevista.

Se realizó a la autoridad de la institución con el propósito de
recopilar y obtener información importante la cual nos ayude a tener una
perspectiva clara y diferente de la situación que se está investigando.

La entrevista, es una técnica basada en el dialogo entre el
entrevistador y el entrevistado y así recabar información pertinente a el
proyecto de investigación.

La encuesta

Se realizó encuestas con preguntas que de forma organizada se
presentan como un banco de preguntas y también presentado un es que
similar, para priorizar la comprensión rápida del entrevistado.

Esta encuesta permite un fácil acceso a la información pertinente y
necesaria para la obtención de los datos requeridos esta dicha encuesta
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se la aplico de manera aleatoria a docentes y estudiantes de la unidad
educativa Veintiocho de Mayo.

chi cuadrado

El chi cuadro es un método para poder saber si presenta corelación entre la variable dependiente e independiente, es una prueba de
ajuste la hipótesis nula y estable de una variable.

ESCALA DE LIKERT

Las escalas son medidas usadas frecuentemente para poder
evaluar las actitudes tanto de manera Psicológica como intelectual.

(Pinedo, 2010, pág. 5)
Afirmando que una actitud “es una disposición Psicológica
adquirida y organizada a través de propia experiencia que incite al
individuo a reaccionar de una manera característica frenarte o
determinadas personas, objetivos o situación.
Tabla N° 4
Ítems de las escalas que están en la encuesta
Muy de
acuerdo
1

De acuerdo

Indiferente

2

3

En
desacuerdo
4

Muy en
desacuerdo
5

Fuente: Datos Investigados
Elaborado por: John Jairo Zambrano Arellano.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 5 Rendimiento Escolar
¿Cree Ud. que el factor nutricional le ayudará a su rendimiento escolar?
Código

Nº
1
2
3
4
5

Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
84
60%
Ítem
De acuerdo
40
29%
N° 1
Indiferente
12
8%
En desacuerdo
3
2%
Muy en desacuerdo
1
1%
total
140
100%
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa
“Veintiocho de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 1 Rendimiento Escolar
3%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

1%

14%

Indiferente
47%
En desacuerdo
Muy en
desacuerdo

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa
“Veintiocho de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: los estudiantes encuestados tuvieron un alto índice de estar
muy en aprobación con la importancia del factor nutricional que ayudara a
potenciar a su rendimiento escolar.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 6 nutricional en proceso de aprendizaje
¿Considera importante el factor nutricional en su proceso de aprendizaje?
Código
Ítem
N° 2

Nº
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

Frecuencia
61
67
9
3
0
140

Porcentaje
44%
48%
6%
2%
0%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa
“Veintiocho de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 2 nutricional en proceso de aprendizaje
2% 0%
6%
Muy de acuerdo
44%

De acuerdo
Indiferente

48%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa
“Veintiocho de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: los estudiantes tuvieron una muy alto aprobación de estar muy
de acuerdo y de acuerdo frente a la importancia del factor nutricional en
su proceso de aprendizaje.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 7 factor nutricional en su rendimiento escolar
¿Está de acuerdo que factor nutricional afecta a su rendimiento escolar?
Código
Ítem
N° 3

Nº
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

Frecuencia
23
35
27
31
24
140

Porcentaje
17%
25%
19%
22%
17%

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 3

factor nutricional en su rendimiento escolar

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3% 1%

14%

47%

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa
“Veintiocho de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: se pudo descubrir que los estudiantes tuvieron un porcentaje
parcial entre en desacuerdo y desacuerdo frente a que si el factor
nutricional afecta su rendimiento escolar.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 8 Nutrición en el desempeño

¿Está de acuerdo en que una buena nutrición le ayudara a un buen
desempeño académico?
Código

Nº
1
2
3
4
5

Ítem
N° 4

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

Frecuencia

Porcentaje

86
39
13
2
0

62%
28%
9%
1%
0%

140

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 4 Nutrición en el desempeño
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3%

Indiferente

1%

14%
62%

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: los estudiantes tuvieron un alto índice de estar muy de acuerdo
y frente a que una buena nutrición ayudara a su desempeño de
académico.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 10 Importancia del nivel cognitivo
¿Cree Ud. que es importante el nivel cognitivo para potenciar el
desarrollo de su aprendizaje?
Código
Ítem
N° 5

Nº
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

Frecuencia
79
44
15
1
1
140

Porcentaje
56%
31%
11%
1%
1%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 5 Importancia del nivel cognitivo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1% 1%
11%

31%

56%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: La mayoría de los estudiantes presentaron un alto índice de
estar muy de acuerdo frente a la importancia del nivel cognitivo para
potenciar el desarrollo de su aprendizaje.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 11 nivel cognitivo de calidad
¿Cree usted que es importante que el nivel cognitivo sea de calidad?
Código
Ítem
N° 6

Nº
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
60
53
25
0
2
140

Porcentaje
43%
38%
18%
0%
1%

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 6 nivel cognitivo de calidad
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
3%

Indiferente

1%

14%

47%

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: los estudiantes tuvieron un equilibrio en los ítems de estar muy
de acuerdo y de acuerdo frente a la importancia del nivel cognitivo sea de
calidad.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 12 desarrollo del nivel cognitivo
¿Está de acuerdo a desarrollar su nivel cognitivo?
Código

Nº
1
2
3
4
5

Ítem
N° 7

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
75
48
11
5
1
140

Porcentaje
54%
34%
8%
4%
1%

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.}

Gráfico Nº 7 desarrollo del nivel cognitivo
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

3% 1%

14%

47%

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: en esta parte de la encuesta la mitad de los estudiantes tuvieron
muy de acuerdo frente a desarrollar su nivel cognitivo, esto da confianza a
continuar el proyecto con la finalidad de aumentar la enseñanzaaprendizaje.

44

Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 13 desarrollo del nivel cognitivo
¿Cree usted que es útil el nivel cognitivo en su aprendizaje?
Código

Nº
1
2
3
4
5

Ítem
N° 8

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

Frecuencia
82
40
10
5
3
140

Porcentaje
59%
29%
7%
4%
2%

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 8 desarrollo del nivel cognitivo
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
3% 1%

Indiferente

14%

47%

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: los estudiantes tuvieron un alto índice de estar muy de acuerdo
y de acuerdo rente a la importancia del factor nutricional en su proceso de
aprendizaje.

45

Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 14 blog educativo en la nutrición
¿Está usted de acuerdo con el diseño de un blog educativo para
mejorar el factor nutricional?
Código

Nº
1
2
3
4
5

Ítem
N° 9

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
58
55
18
8
1
140

Porcentaje
41%
39%
13%
6%
1%

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 9 blog educativo en la nutrición

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
3%1%
14%

47%

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: los estudiantes tuvieron un porcentaje equilibrado frente a los
ítems de estar muy de acuerdo y de acuerdo en el diseño de un blog
educativo.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla Nº 15 blog educativo en el nivel cognitivo
¿Piensa usted que con el diseño de un blog educativo le ayudaría a
potenciar su nivel cognitivo?
Código
Nº
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
47%
1
Muy de acuerdo
66
35%
Ítem
2
De acuerdo
49
N° 10
14%
3
Indiferente
20
3%
4
En desacuerdo
4
1%
5
Muy en desacuerdo
1
Total
140
100%
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Gráfico Nº 10 blog educativo en el nivel cognitivo
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
3%

Indiferente

1%

14%
47%

35%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho
de Mayo”.
Autor: John Jairo Zambrano Arellano.

Análisis: los estudiantes tuvieron un índice porcentual equilibrado entre
muy de acuerdo y de acuerdo frente al diseño de un blog educativo para
potenciar su nivel cognitivo.
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Tabla N° 16
Tablas cruzadas
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N

Perdidos

Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

¿Considera importante factor
nutricional en su proceso de
aprendizaje? * ¿Cree Ud. que es
140

importante el nivel cognitivo para

100,0%

0

0,0%

140

100,0%

potenciar el desarrollo de su
aprendizaje?

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.
TABLA Nº 17
¿Considera importante factor nutricional en su proceso de aprendizaje?*¿Cree Ud. que es
importante el nivel cognitivo para potenciar el desarrollo de su aprendizaje?
tabulación cruzada

Recuento
¿Cree Ud. que es importante el nivel cognitivo para
potenciar el desarrollo de su aprendizaje?

¿Considera

Muy

importante factor

deacuer

nutricional en su

do

proceso de

Deacuer

aprendizaje?

do

En

Muy en

Muy

Deacuerd

Indiferent

desacuer

desacuer

Tot

deacuerdo

o

e

do

do

al

Indiferen
te

61

0

0

0

0

61

18

44

5

0

0

67

0

0

9

0

0

9

0

0

1

1

1

3

79

44

15

1

1

En
desacue
rdo
Total

14
0

Fuente: datos de la investigación.

Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.
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. Tabla N°18

Pruebas de chi-cuadrado

Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica (2
caras)

gl

252,538a

12

,000

162,173

12

,000

99,196

1

,000

140

a. 13 casillas (65,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,02.
Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.

Tabla N°19
Medidas simétricas
Error

Valor
Intervalo por

R de persona

intervalo
Ordinal por ordinal

Correlación de
Spearman

N de casos válidos

estándar

Aprox.

Aprox.

asintóticoa

Sb

Sig.

,845

,032

18,545

,000c

,814

,036

16,470

,000c

140

a. No se supone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.
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Grafico N° 11
Prueba Chi

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.
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Frecuencias
Tabla N°20
Estadísticos

¿Cree Ud. que es

N

¿Considera importante

importante el nivel cognitivo

factor nutricional en su

para potenciar el desarrollo

proceso de aprendizaje?

de su aprendizaje?

Válido

140

140

0

0

Perdidos

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.

Tabla N°21

Tabla de frecuencia

¿Considera importante factor nutricional en su proceso de aprendizaje?

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Válido Muy
deacuerdo

61

43,6

43,6

43,6

Deacuerdo

67

47,9

47,9

91,4

Indiferente

9

6,4

6,4

97,9

En
desacuerdo

3

2,1

2,1

100,0

140

100,0

100,0

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.
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Tabla N°22
¿Cree Ud. que es importante el nivel cognitivo para potenciar el desarrollo de su
aprendizaje?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Muy deacuerdo

79

56,4

56,4

56,4

Deacuerdo

44

31,4

31,4

87,9

Indiferente

15

10,7

10,7

98,6

En desacuerdo

1

,7

,7

99,3

Muy en desacuerdo

1

,7

,7

100,0

140

100,0

100,0

Total

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.

Grafico N° 12
Gráfico de barras

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.
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Grafico N° 5
Gráfico de barras

Fuente: datos de la investigación.
Elaborador por: John Jairo Zambrano Arellano.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
 En la unidad educativa Veintiocho de mayo de la ciudad de
Guayaquil no se ha aplicado anteriormente un proyecto
investigativo en contribución a la potenciación del nivel
cognitivo a través de una buena alimentación.
 Los estudiantes tienen la capacidad para el manejo de la
tecnología pero no tienen una herramienta que los ayude a
potenciar sus procesos cognitivos.
 La falta de información frente a la nutrición deja en claro que
sin ella, los estudiantes no podrán potenciar su desempeño
académico.

RECOMENDACIONES
 Como recomendación a la unidad educativa veintiocho de
mayo:
 Capacitaciones de los docentes con respecto a el manejo de
herramientas tecnológicas.
 Fomentar la usabilidad de software educativo dentro de la
institución.
 Fomentar la investigación frente al factor nutricional que se
les puede dar a los estudiantes.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA

Diseño de un Blog educativo el cual tendrá un material con
lineamientos alienticos.

Justificación

Considerando el interés de los estudiantes y docentes en el
presente proyecto de investigación, se puede observar la predisposición
de la comunidad educativa, así obtener un mejor beneficio tanto para los
docentes, estudiantes y padres de familias en el uso de un blog y poder
aprender de los lineamientos de una buena alimentación lo cual es lo que
propone el presente proyecto.

El blog educativo promoverá la buena alimentación y sin dejar en
segundo plano fomenta el uso de herramientas tecnológicas por la cual se
involucraran tanto docentes, estudiantes y padres de familia en el proceso
de aprendizaje.

El objetivo principal es promover el interés de todos los
involucrados para incentivar el desarrollo y avance académico según la
buena alimentación y la tecnología

Este proyecto tiene como uno de sus objetivos analizar el problema
de los estudiantes, con el único propósito de poder corregir la mala
alimentación ocasionada por el desconocimiento de la pirámide
alimenticia y la poca información que poseen de la buena alimentación.

La importancia radica en que el blog educativo fomenta el uso de
las

herramientas

tecnológicas

y

también

presenta

lineamientos
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alimenticios que a su vez ayudaran a el desarrollo cognitivo de los
estudiantes.

Objetivo General

Diseñar un recurso como lo es un blog que incentive al estudiante a
tomar conciencia de su propia alimentación, y así potenciar el aprendizaje
y el manejo de software libre, y aumentar el nivel cognitivo de los
estudiantes de la unidad educativa veintiocho de mayo.

Objetivos Específico
 Crear herramientas multimedia mediante un blog que presente
lineamientos y la pirámide alimenticia para poder incentivar al
estudiante.
 Socializar con los docentes el blog educativo, mediante una
capacitación del anejo del blog y fomentar el uso de los materiales
tecnológicos
 Incentivar a los docentes y estudiantes, el uso de las herramientas
tecnológicas para que sean partícipes en las actividades y en el
proceso de aprendizaje y mejorar del nivel cognitivo.

Aspectos Teóricos

La aplicación de esta herramienta multimedia que se plantea está
dirigida para promover la buena alimentación sirviendo de ayuda para
mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de
décimo año de Educación General Básica con la elaboración de blog
interactivo con software libre.
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Con esto se espera conseguir mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje del estudiante, con el uso adecuado de la tecnología y para
así promover la buena alimentación, y aumentar el nivel cognitivo y el
aprendizaje significativo.

Para el desarrollo del software será necesaria la utilización de
programas auxiliares quienes ayudaran en la elaboración de los recursos
didácticos con software libre. Los programas a utilizar son:

Wix es una plataforma para la creación de sitios web gratis.

Funciones Básicas
IMAGEN N°1

Fuente: Blog educativo (https://editor.wix.com)
Elaborado por: Zambrano Arellano John Jairo

Sencillo editor intuitivo. Nuestro editor te permite personalizar tu
página web exactamente como siempre la soñaste con solo arrastrar y
soltar elementos. No hay límites ni se necesitan conocimientos de
codificación.
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Compatible para dispositivos móviles. Tu sitio se verá espectacular
en cualquier dispositivo. Obtén una versión móvil de tu página web, en un
solo clic.
Nombre de dominio personalizado. Logra atrapar a tu audiencia
con un dominio personalizado.
Sitios web de una sola página. Ahora es más fácil que nunca crear
la presencia online de tu negocio con una plantilla de una sola página.
Enriquece tu página web y haz crecer tu negocio con poderosas apps y
servicios online.
Plantillas espectaculares. Te ofrecemos más de 500 plantillas
diseñadas profesionalmente para todo tipo de páginas web.
Editor de imágenes. Mejora, edita y retoca tus imágenes y obtén
resultados sorprendentes.
Código HTML incorporado. Incorpora tu propio código HTML en
nuestra simple ventana de texto editable y optimiza la funcionalidad de tu
sitio.
Video y audio. Carga los archivos de audio y video y dale a tu
página un toque especial. También puedes vender tu música online sin
comisiones.
Aspectos Técnicos

En el aspecto técnico de la aplicación, se escogió algunos
programas del paquete de adobe, por el conocimiento previo que se tiene
de estos, su facilidad de manejo y además que contiene las herramientas
necesarias para la elaboración de la aplicación multimedia.

Entre los software escogidos están flash cs4, Illustrator cs4, esta
versión se la escogió puesto que es la más utilizada y por eso será
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sencillo encontrar una solución a algún error que se presente, además de
no tener muchos requerimientos a la hora de su instalación y plug-in
necesarios

para

su

buen

funcionamiento.

De

acuerdo

a

las

especificaciones técnicas con la que constan las computadoras de la
institución, esta versión del paquete de adobe resulta la más adecuada
para su utilización.

Aspectos Pedagógicos

En el aspecto pedagógico, la aplicación multimedia aportará al
docente a mejorar su forma de trabajar con los estudiantes a los que se
les hace imposible comprender la asignatura, el cual con la ayuda de este
blog interactivo como videos, animaciones, juegos etc. Los mismos que
se utilizará para poner en práctica al momento de impartir sus clases.

De tal manera que el docente no incurra en la utilización de medios
didácticos tradicionales, permitiendo conocer de esta forma

si el

estudiante responde al método aplicado y alcanzar los objetivos
planteados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este proyecto beneficiará al estudiante por cuanto se sentirá auto
motivado, permitiéndole tener un papel activo dentro de la aplicación de
este material didáctico, es decir que no se va a limitar a solo recibir
información de parte del docente, sino que formará parte de su propia
formación, con el fin de innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
cubrir sus necesidades académicas, promoviendo un aprendizaje
constructivista.

Aspectos Psicológicos

La siguiente aplicación multimedia busca influenciar en el
comportamiento que tienen los estudiantes acerca de la asignatura,
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cambiando su forma de verla y tratando de educarlos en el manejo
adecuado de las nuevas tecnologías.

La interacción de este blog, juega un papel importante en esta
aplicación multimedia, la cual utiliza mensajes motivadores, debido a que
si el estudiante tiene alguna equivocación no se mostrarán mensajes
donde él se sienta de cierta manera frustrado al no poder seguir con la
interacción, de lo contrario recibirá mensaje motivadores lo que
incentivará a que continúe en la navegación de la aplicación multimedia
hasta lograr conseguir la finalización de las respuestas correctas.

En el docente, la aplicación servirá de apoyo y le permitirá generar
nuevos recursos didácticos, los cuales podrán ser elaborarlos mediante
un software libre de manejo sencillo y fácil entendimiento para los
estudiantes.

Aspectos Del Buen Vivir

El presente proyecto de investigación tiene su base en el TÍTULO
VII del RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo Primero: Inclusión y
equidad, en la sección primera que refiere sobre la educación. El Art. 347
en el numeral “8” plantea:” Incorporar las tecnologías de la información y
comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la
enseñanza con las actividades productivas o sociales.”(Asamblea
Nacional, 2008, p.33) Este numeral da la pauta para que la propuesta
sea factible puesto que esta busca integrar la tecnología en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

El Plan Nacional del Buen Vivir realizado por el Senplades, en el
objetivo 4.6, en el literal “h” donde se menciona: “Impulsar políticas,
estrategias, planes, programas o proyectos para la investigación, el
desarrollo y la innovación de tecnologías de información y comunicación
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(TIC).”(p.171). Este objetivo del Buen Vivir expone que debe promoverse
en las instituciones educativas proyectos innovadores, a través de los
cuales se apliquen el uso de las TICs.
Factibilidad de su aplicación

FACTIBILIDAD FINANCIERA

El proyecto a realizarse es de gran factibilidad porque se puede
llevar a cabo sin costo alguno para la institución, el Blog educativo se va a
realizar a través de un software libre o gratuito, donde podrá ser utilizado
en los laboratorios de computación o desde los computadores de los
estudiantes siempre que tengan acceso a internet, actualmente el costo
de un proveedor de internet esta alrededor de 30 dólares dependiendo el
ancho de banda.

Durante el desarrollo del proyecto se manejó el siguiente
presupuesto:

LA TABLA N.- 23
DESCRIPCIÓN

VALOR

Programas

$ 0.00

Internet

$30.00

TOTAL

$30.00

Factibilidad Técnica.

Durante el desarrollo del proyecto educativo, las investigaciones
pudieron constatar que la institución cuenta con un laboratorio de
computación con 30 computadoras en él, la mismas que se encuentran
en buen estado, con las siguientes especificaciones técnicas.
 Sistema operativo Windows
 Espacio de disco duro
 Memoria RAM
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 Tarjeta de video

De acuerdo a las especificaciones técnicas antes mencionadas con
las que constan las computadoras de la institución educativa, se hace
factible la elaboración de este material didáctico.

Recursos Humanos.

A lo largo de la investigación hubo personal de la institución
quienes colaboraron con el desarrollo del proyecto, tales como:
 El Director de la

institución, el cual siempre estuvo

predispuesto,
 Docentes de Educación General Básica
 Inspectores
 Estudiantes.

Descripción de la propuesta

La elaboración de esta aplicación multimedia sobre un
interactivo

con

software

libre

permitirá

generar

blog

organizadores

y

lineamientos, adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, los
cuales aportarán a los docentes para que impartan mejor sus clases y a
los estudiantes a mejorar su desempeño estudiantil, ayudando con un
sistema de seguimiento que posibilita realizar una evaluación formativa
del aprendizaje realizado. Es necesario que las computadoras de la
institución dispongan de ciertos requerimientos técnicos, los cuales
ayudarán en la ejecución del material didáctico.
 Sistema operativo Windows.
 Espacio de disco duro
 Memoria RAM 2GB
 Tarjeta gráfica
 Flash Player
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IMAGEN N° 2

Fuente: Blog educativo (https://editor.wix.com)
Elaborado por: Zambrano Arellano John Jairo

Pantalla principal del blog educativo. Podemos encontrar el menú
de juegos, también se encuentra información sobre la alimentación, menú
de dietas y nutrición.

IMAGEN N°3

Fuente: Blog educativo (https://editor.wix.com)
Elaborado por: Zambrano Arellano John Jairo

Pantalla Dieta y Nutrición del Blog Educativo donde podemos
encontrar la pirámide alimenticia y una reseña correspondiente a una
dieta ideal.
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IMAGEN N°4

Fuente: Blog educativo (https://editor.wix.com)
Elaborado por: Kid-fase

Pantalla de uno de los juegos presentados dentro del blog
correspondiente a los temas de alimentación el juego es llamado pégale
a la merienda, este juego on-line fue enlazado al blog educativo como una
de las actividades de recreación dentro del trabajo pedagógico

http://es.nourishinteractive.com/kids

link del sitio desde donde se enlazo el juego al blog educativo usándolo
como herramienta online gratuita que permita enriquecer el blog y la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
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IMAGEN N°5

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de mayo
Elaborado por: Zambrano Arellano John Jairo

Imagen de encuesta a docente de la unidad educativa Veintiocho
de mayo referente a propuesta del tema del proyecto en curso.

IMAGEN N°6

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de mayo
Elaborado por: Zambrano Arellano John Jairo

Imagen de exposición de la encuesta a estudiantes de la unidad
educativa Veintiocho de mayo del proyecto en curso.
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IMAGEN N°7

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de mayo
Elaborado por: Zambrano Arellano John Jairo

Imagen de encuesta realizada a los estudiantes de la unidad
educativa Veintiocho de mayo referente a propuesta del tema del proyecto
en curso.

66

CONCLUSIONES

Después del análisis obtenido de los resultados que arrojaron el
estudio de campo, las encuestas realizadas a docentes y estudiantes se
tomó como conclusión lo siguiente:

En la unidad educativa hay los recursos tecnológicos necesarios
para mejorar el proceso de alimenticio de la unidad educativa, a través de
la implementación de un blog educativo de acceso por internet, tanto
desde la unidad educativa como desde el hogar, ayudando así a mejorar
el desempeño de los recursos con los que cuenta la unidad educativa y
del software libre vigente.

En base a la implementación de este recurso didáctico digital, el
estudiante podrá administrar su propia cuenta y corroborar la información
que se desarrolló dentro del blog. para generar el aprendizaje colectivo,
tener a los estudiantes más interesados en la clase ya que aporta mucha
información con respecto a la alimentación, y sobre todo incluir a los
padres de familia en este proceso que es de tanta importancia social y
pedagógico.
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación
Licenciatura en Informática Educativa
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
El factor Nutricional en el nivel cognitivo de los estudiantes. Propuesta Elaboración de un Blog
educativo con lineamientos alimenticios
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del presente formulario y
conteste marcando con “x” el casillero correspondiente.

PARÁMETROS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

1
2
3
4
5

PREGUNTAS

1

ALTERNATIVAS
2
3
4

1. ¿Cree Ud. Que el factor nutricional le ayuda a su
rendimiento escolar?
2. ¿Considera importante el factor nutricional en su proceso
de aprendizaje?
3. ¿Está de acuerdo que factor nutricional afecta a su
rendimiento escolar?
4. ¿Está de acuerdo en que una buena nutrición le ayudara
a un buen desempeño académico?
5. ¿Cree Ud. que es importante el nivel cognitivo para
potenciar el desarrollo de su aprendizaje?
6. ¿Cree usted que es importante que el nivel cognitivo sea
de calidad?
7. ¿Está de acuerdo a desarrollar su nivel cognitivo?
8. ¿Cree usted que es útil el nivel cognitivo en su
aprendizaje?
9. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de un blog
educativo para mejorar el factor nutricional?
10. ¿Piensa usted que con el diseño de un blog educativo le
ayudaría a potenciar su nivel cognitivo?
Agradecemos su colaboración….
La encuesta es anónima
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RESUMEN La presente investigación propone un tema muy importante con
respecto a la alimentación, y el rendimiento estudiantil como es el nivel cognitivo
para ello tiene a disposición, la creación de un blog educativo, el mismo que servirá
como guía para docentes alumnos y padres de familias, con el fin de mejorar la
calidad de enseñanza-aprendizaje. El contenido de este proyecto se fundamenta
teóricamente en las variables del problema; el factor nutricional en el nivel
cognitivo. Esto se refiere básicamente a las calidad de alimentos que ingieren los
estudiantes y la capacidad de tener un aprendizaje significativo al momento de
obtener algún tipo de información,. Con los diferentes tipos de información y
análisis que se realizó constantemente en la Unidad Educativa “Veintiocho de
Mayo”, se llegó a la conclusión que una gran parte de los estudiantes del décimo
año de Educación General Básica, mantienen una dieta en base a comida chatarra
y se pensó en verificar la necesidad de ejecutar una creación de un material
didáctico en línea que sirva de como guía alimenticia, en la Unidad Educativa
“Veintiocho de Mayo”.
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