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RESUMEN 

 

La investigación se realizó bajo la influencia del factor nutricional basado en  la  
calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del décimo grado de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto 
Carbo Noboa” por lo que en primera instancia se efectuó una observación 
directa , luego  se procedió a la aplicación de las técnicas de investigación como 
lo son la entrevista y la encuesta para así recoger información evidente del 
contexto actual en el que se halla el establecimiento educativo e identificar de 
esta manera la problemática, llamando la atención el problema nutricional que 
afrontan los alumnos, debido al escaso conocimiento en actividades 
nutricionales en el campo de entorno natural.  Motivo por la cual fue necesario 
diseñar e implementar un software interactivo con enfoque en aula invertida 
dirigido a todo el personal docente para que logren obtener conocimientos 
significativos acerca de la importancia del factor nutricional para determinar la 
mejora y el éxito escolar de los estudiantes; y que pueden ser ejecutados en el 
salón de clases con el que se espera contribuir convincentemente en el 
fortalecimiento cognitivo y pedagógico de los estudiantes, directivos y personal 
docente para mejorar el desarrollo del rendimiento escolar, además se planteó 
un objetivo general: Analizar la influencia del factor nutricional en la calidad del 
rendimiento escolar, mediante un estudio de campo, investigación bibliográfica y 
estadístico, para el desarrollo de un software interactivo con enfoque en aula 
invertida, de este modo se puede decir que se aplicaron los métodos 
investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo y la 
observación directa. 
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SUMMARY 
 

The research was conducted under the influence of the nutritional factor based 
on the quality of school performance in the students of the tenth grade of Basic 
General Education of the Fiscal Education Unit “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 
so in the first instance an observation was made direct, then proceeded to the 
application of research techniques such as the interview and the survey to collect 
information evident from the current context in which the educational 
establishment is located and thus identify the problem, drawing attention to the 
nutritional problem that the students face, due to the scarce knowledge in 
nutritional activities in the field of natural environment. This is the reason why it 
was necessary to design and implement an interactive software with an inverted 
classroom focus aimed at all teaching staff so that they can obtain significant 
knowledge about the importance of the nutritional factor to determine the 
improvement and the school success of the students; and that can be executed 
in the classroom with which it is expected to contribute convincingly in the 
cognitive and pedagogical strengthening of students, managers and teaching 
staff to improve the development of school performance, and a general objective 
was set: Analyze the influence of the nutritional factor in the quality of school 
performance, by means of a field study, bibliographical and statistical research, 
for the development of an interactive software with an inverse classroom focus, 
in this way it can be said that the investigative methods were applied 
bibliographic, statistical, field, qualitative, quantitative and direct observation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual trabajo de investigación aborda un contenido de 

permanente actualidad dentro del sistema educativo, el cual está dirigido 

a conocer los fundamentos que suscitan los factores nutricionales y su 

influencia en la calidad del rendimiento académico de los estudiantes del 

décimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” zona 8, distrito 09D01 en la ciudad de 

Guayaquil, cabe recalcar que la oportunidad de desarrollar el trabajo 

investigativo en esta institución educativa tiene la finalidad de analizar, 

comprobar y plantear vías de solución al problema en mención. 

 

Es un hecho reconocido en todos los tiempos, que la nutrición es 

un factor determinante para alcanzar la excelencia en lo que compete a la 

salud humana y a un buen rendimiento académico estudiantil, factor que 

con frecuencia se pierde. Debido a la inadecuada alimentación, 

concientización y cuidado que lamentablemente la sociedad actual está 

llevando a cabo, obteniendo como resultado una falencia en el factor 

nutricional afectando a su vez el desempeño académico. 

 

Los inconvenientes nutricionales son en el país un problema de 

salud pública, que en los últimos tiempos se ha aumentado y poseen una 

clara relación con las condiciones de vida, el acceso a alimentos y 

patrones de consumo alimentarios.  

 

Existen problemas relativos en las costumbres alimentarias, que 

ocasionan a su vez riesgos nutricionales, como la desnutrición, obesidad, 

sobrepeso y diabetes. Siendo así una problemática que afecta a la familia 

atravesó del bajo rendimiento escolar de los estudiantes deja como 
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secuela una inestabilidad en el crecimiento y desarrollo integral, que se 

evidencia de manera frecuente en sus actividades diarias.  

 

La nutrición es el punto de partida fundamental del desarrollo 

estudiantil, económico y humano. Es por eso que se debe reconocer el 

valor e importancia de la educación nutricional como catalizador 

fundamental de la seguridad nutricional, alimentaria; para regenerar la 

influencia en el comportamiento y estado nutricional estudiantil. 

 

Conocer y analizar los hábitos de recreación de los estudiantes 

apoyado en el progreso biológico conforme con las edades y el ambiente 

socio-ecológico en cuanto ahábitos alimenticios se refiere. Al iniciar esta 

investigación, se ha considerado la gran importancia que tiene esta 

problemática en el medio educativo, ya que día a día, los adolescentes se 

ven cada vez más inclinados hacia los malos hábitos alimenticios, más 

aún, si se tiene en cuenta que las edades más vulnerables, son en las 

conocidas etapas de la adolescencia y de la juventud temprana. 

 

 Es importante que el niño reciba una educación de los hábitos 

alimentarios, ya que en esta fase el niño crea sus hábitos y estos van a 

acompañarlos a lo largo de su vida y así impedir enfermedades 

nutricionales en su edad adulta, por lo tanto, la educación del entorno es 

fundamental. Es decir, que si la dieta de los padres es variada y 

equilibrada probablemente la dieta del niño será igual, caso contrario, si 

los padres comen por su cuenta el niño difícilmente llegara a tener una 

alimentación adecuada. Es importante señalar que una buena 

alimentación puede funcionar como medicina preventiva y además que 

una correcta alimentación es indispensable para el crecimiento del niño. 

(Guamanquishpe González & Sacoto Ladines, 2015). 
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“Los hábitos alimentarios son indispensables como parte de la 

educación para el desarrollo y crecimiento de todo niño que tendrá como 

resultado buenos hábitos alimenticios en su edad adulta, siendo su ente 

ejemplar sus padres como principales responsables y guías de la ingesta 

adecuada que fomenta buenos hábitos alimenticios. 

 

“La obesidad y el sobrepeso perjudica al menos a uno de cada dos 

adultos, y ya en 4 países, tres cuartas partes de los adultos están 

afectados.  Este es el hemisferio con tasas de obesidad más altas en el 

mundo, se acompaña de diabetes mellitus tipo II, enfermedades del 

corazón y varios tipos de cáncer.  La obesidad ya ha alcanzado también 

proporciones epidémicas entre nuestros niños, niñas y adolescentes”. 

(OMS, 2014). 

 

De acuerdo a la cita antes mencionada podemos recalcar que la 

nutrición genera mucha importancia en el organismo de nuestro cuerpo ya 

sea en los niños o adultos, es decir que una alimentación no adecuada 

puede generar muchas enfermedades partiendo desde la obesidad. Es 

por eso que una adecuada educación nutricional a los estudiantes permite 

ayudar eficazmente en el cuidado de su cuerpo para a futuro no tengan 

problemas en el ámbito alimenticio. 

 

Ante este escenario, fue imperioso asumir el reto de aportar con 

nuestro contingente a los estudiantes del décimo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa” y comunidad educativa, con el diseño de un software educativo de 

concienciación visual, que contribuya activamente al desarrollo del 

aprendizaje nutricional a través de un buen desempeño académico. 

 



 
  
  
 

  

 

4 
 

Capítulo I se desarrolla El Problema: Plantea el problema, exhibe 

un estudio de la problemática que delimita el campo de aplicación, se 

encuentran las causas y efectos que resultan del mismo, se plantean los 

objetivos que se pretenden alcanzar con la presente investigación, se 

justifica la relevancia de la creación del presente proyecto. 

 

Capítulo II se desarrolla El Marco Teórico: Se exponen las 

fundamentaciones de los contenidos desde un marco teórico, científico, 

empírico y de realidad social, además incluye las fundamentaciones de 

las ramas de la ciencia que apoyan el trabajo de investigación. 

 

Capítulo III está Metodología: Presenta el marco metodológico y 

el tipo de investigación aplicada para la colección de datos bibliográficos, 

se considera la selección de la muestra con que se trabajó, se justifican 

las técnicas empleadas por medio de los elementos utilizados para las 

encuestas. 

 

Capítulo IV se detalla la Propuesta: como solución a la 

problemática planteada de tal modo que destaque su importancia, sus 

conclusiones y recomendaciones que surgen de la terminación 

investigativa. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La siguiente investigación se efectúa en la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, la cual nace en el año 1980 en el 

Guasmo Sur, Cooperativa Unión de Bananeros Bloque 1, Calle Novena 

transversal entre calle tercera y cuarta; con el fin de llevar cultura y 

conocimiento a este sector apartado de la urbe y así plasmar nuevos 

valores para esta ciudad y la nación. 

 

En la ciudad de Guayaquil, y gracias a la realzada compasión 

social del entonces Presidente de la República Jaime Roldós Aguilera, 

siendo ministro de educación el Dr. Galo García Feraud y Directora 

Provincial del Guayas, la Dra. Olga Aguilar Ramos, se consigna el 

Acuerdo Ministerial 9716, que crea el Colegio “Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa”. 

 

De esta manera se funda el establecimiento un 5 de Mayo de 1980, 

a cargo del Dr. Fernando Pizarro Bermeo a quien se lo designa Rector del 

plantel educativo, ya que en un conjunto con un grupo de docentes 

desarrollan un grupo de trabajo innovador y consecuente en un lugar 

físico con 100 alumnos, consiguen con optimismo el entusiasmo de sus 

guías. 

 

En el año 1980, el Dr. Pizarro rector fundador, se impuso en 

conceder las opciones prácticas de mecánica, al saber del retorno del Ing. 

Pedro Mendieta, con designación para mecánica automotriz, se abrió el 
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período diversificado en el año 1983 con la especialización de mecánica 

automotriz. 

Situación Conflicto 

La infraestructura del plantel está acondicionada de tal manera que 

las actividades educativas se desarrollan sin ningún problema.  Cuenta 

con dos patios internos y un coliseo  donde se imparte la asignatura de 

Educación Física, deportes recreativos y demás actos de la institución; 

consta de un Departamento de Inspección a cargo del Inspector General 

Lcdo. Héctor Villar, dispone de un Departamento Médico, cuya médica 

titular es el Dr. Hugo Vera, un Laboratorio de Computación, el 

Departamento de Bienestar Estudiantil está a cargo de los Psicólogos 

Iván Rambay León, Roberto Alcívar Cadena, Ana Panta Pacheco y 

Blanca Panta Pacheco, aunque aún falta por adecuar algunos salones, el 

plantel se encuentra en buen estado.  

Este plantel se caracteriza por impartir una educación con calidad y 

calidez, de acuerdo a los requerimientos que exigen las actuales 

autoridades de educación, trabajar proactivamente en función de los retos 

que se demandan en la actualidad, para lograr que sus estudiantes sean 

jóvenes competitivos e innovadores, y tengan la capacidad de plantear 

objetivos, que con el tiempo los beneficien positivamente en su vida 

profesional y personal. 

La formación que imparte esta institución representativa, está 

sustentada principalmente, en infundir valores que permitan a los 

educandos ser entes con proyección humana responsable con ellos y el 

entorno en que se desenvuelven, imparte conocimientos claros y 

actualizados con los que puedan acceder a ser profesionales exitosos.   
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Las actividades académicas se despliegan en dos jornadas, la 

matutina a la que asisten estudiantes de Primero, Segundo y Tercer año 

de Bachillerato General Unificado, y en la jornada vespertina, Octavo, 

Noveno y Décimo grado de Educación General Básica 

El entorno socio-económico que circunda al plantel es de clase 

media, además está rodeado por otras instituciones de carácter educativo; 

la población estudiantil confluye de los distintos sectores de la ciudad, 

predominando del sector sur de la urbe, y cuya condición socio-

económica de los escolares es clase media baja. 

Hecho Científico 

Influencia del factor nutricional basado en la calidad del rendimiento 

escolar en los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” Zona 8, 

Distrito 09D01, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

periodo 2016 - 2017. 

Causas 

 Desinterés de los docentes en motivar a una nutrición adecuada 

para los estudiantes. 

 Desconocimiento de los estudiantes sobre la buena alimentación 

para obtener un buen rendimiento escolar. 

 Poca iniciativa de fomentar el consumo de alimentos saludables en 

el establecimiento educativo. 

 Baja responsabilidad de los padres para impulsar el consumo de 

alimentos saludables en sus hijos y así poder mejorar el nivel 

nutricional favoreciendo una mayor concentración por parte del 

estudiante. 
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 Carencia de recursos interactivos en aula invertida que permita al 

estudiante obtener conocimiento sobre la nutrición. 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el factor nutricional basado en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del décimo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa” de la ciudad de Guayaquil del período 2016 - 2017? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar, mediante un estudio de campo, investigación 

bibliográfica y estadístico para el desarrollo de un software interactivo con 

enfoque en aula invertida. 

Objetivos Específicos 

 Examinar la calidad del desempeño escolar mediante una 

exploración de campo. 

 Determinar el uso del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar. 

 Sugerir el diseño de un software interactivo con enfoque en aula 

invertida, a partir de los resultados obtenidos. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Crees que una adecuada nutrición influye en el rendimiento escolar? 

¿El factor nutricional incide en el ámbito educativo? 
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¿Es importante la nutrición dentro del rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

¿Los factores sociales influyen en la mala nutrición de los educandos? 

¿El estado nutricional de los estudiantes incide en la calidad del 

rendimiento escolar? 

¿Los hábitos alimenticios influyen en el rendimiento escolar? 

¿El estado físico afecta a la calidad del rendimiento escolar? 

¿El bajo rendimiento escolar es consecuencia de la inadecuada e 

insuficiente nutrición en los estudiantes? 

¿El software interactivo con enfoque de aula invertida ayuda a adquirir 

buenos hábitos alimenticios para un adecuado rendimiento escolar? 

¿El implementar un software interactivo puede fomentar los hábitos para 

una adecuada alimentación en los estudiantes? 

Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica plenamente, 

porque a partir de los efectos obtenidos en la exploración de campo, se 

efectuará el análisis de la situación nutricional existente entre los 

educandos, lo que ayuda significativamente a que los estudiantes del 

décimo grado de Educación General Unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” a través del diseño e 

implementación de un software interactivo con enfoque en aula invertida. 

 El desempeño académico dentro de las aulas; modifiquen los 

malos hábitos alimenticios, con los alcances que esto conlleva, como la 

optimización del desarrollo académico de los estudiantes e incentivarlos a 
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la ingesta de dietas  sanas y equilibrados,  que les admita perfeccionar la 

calidad y estilo de vida, además de reducir los riesgos  nutricionales 

producidos por la mala ingesta de alimentos; obteniendo de esta manera 

que la institución educativa sea reconocida por la comunidad y 

autoridades de educación al adquirir la excelencia entre sus educandos.  

La presente investigación es útil y beneficiosa, puesto que genera 

en los estudiantes del décimo grado de Educación General Unificado de 

la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” y a toda la 

comunidad educativa del plantel, conocimientos apropiados sobre la 

forma adecuada en que hay que alimentarse para mejorar la calidad de 

vida de todos. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

siendo este el cuidado de la Salud como eje esencial de la educación 

contemplando la preparación de futuros ciudadanos para una sociedad 

inspirada en los principios del buen vivir. Dentro de los objetivos y metas 

del Plan del Buen Vivir se tiene el aspecto nutricional junto con la 

actividad física. El Plan del Buen Vivir, se refiere a la soberanía 

alimentaria, es decir una nueva manera de acumulación y distribución de 

riqueza que permita garantizar que las personas, comunidades y pueblos 

alcancen la autosuficiencia de alimentos en cantidad y calidad apropiados 

de forma permanente. 

El desarrollo de la presente investigación exhorta a cambios 

definitivos y primordiales en alimentación saludable, suscitando la 

solución de problemas de salud y aprendizaje. Ofrece aportes a toda la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa”, ya que se provee de material ilustrativo que genere 

conocimientos de cómo hay que alimentarse sanamente. Concluida la 
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investigación el plantel y la comunidad educativa podrá acceder a 

resultados que sirven de guía para la solución de futuros problemas 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la Investigación 

Según investigaciones referentes al tema: La nutrición y su 

incidencia en el desarrollo académico de los estudiantes, se encontraron 

las que a continuación se detallan, relativas al tema propuesto, por lo que 

éste tiene originalidad, ya que busca concienciar, mediante un software 

interactivo, una correcta nutrición, que beneficie a los jóvenes que están 

en su proceso de aprendizaje, y que les permita un óptimo rendimiento 

académico dentro de las aulas. 

 

En la niñez, una inadecuada alimentación incide de forma negativa 

con respecto al crecimiento, desarrollo y socialización. El cerebro para 

desarrollar funciones como el pensamiento, imaginación, memoria y 

aprendizaje necesita de dos aspectos: oxígeno y glucosa, esta es la 

fuente principal de energía para el organismo por lo que es indispensable 

ingerir alimentos nutritivos. (Chablé García, 2013). 

 

Este hecho, demuestra la notabilidad de incluir a servicios de 

reparación colectiva y medios de comunicación en el transcurso de 

educación nutricional de la sociedad, ofrece una alimentación equitativa 

fuera del hogar y proporciona información real acerca de los distintos 

alimentos que se dan a conocer en dichos medios. Una excelente 

educación nutricional puede conseguir la instauración en la sociedad 
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presente de correctos hábitos alimentarios que actúen como factores de 

prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes o 

diferentes tipos de cáncer de origen alimentario, entre otras, muy 

frecuentes en la actualidad. 

 

La tesis elaborada por: Pozo Liriano & Villón González, (2014), cuyo tema 

es: Factores nutricionales y su influencia en el bajo rendimiento 

académico de los adolescentes. Unidad educativa Palmar. Santa Elena. 

2014, elaborada como requisito para la obtención del título de licenciada 

en carrera de enfermería en la Universidad Estatal de Santa Elena, 

expone que: Los factores nutricionales en relación con el bajo rendimiento 

académico en los países avanzados están establecidos por factores de 

otra índole en este caso el estado nutricional como factor relevante. De 

acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS) y sus parámetros 

relacionados con el IMC, demostró que los adolescentes de la Unidad 

Educativa Palmar no están libres de presentar un desequilibrio nutricional 

inapropiado teniendo un 70% con IMC no adecuado del cual el 38% 

presentan desnutrición y el 32% sobrepeso, por el hecho de que en el 

área institucional no se han tratado estrategias para informar a los 

estudiantes la forma de alimentarse apropiadamente. (Pozo Liriano & 

Villón González, 2014). 

 

Por lo tanto, la escuela debe basar la enseñanza relativa a la 

alimentación en las bases de la buena nutrición en el programa escolar, 

así como ofrecer una alimentación considerada y equilibrada en caso de 

contar con el servicio de comedor. 

 

 La escuela debe enseñar las bases de la nutrición, los alimentos y 

sus nutrientes, enseñar la relación directa entre hábitos alimentarios y 
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salud, valorar la importancia de factores psicosociales en las tradiciones, 

aversiones y predilecciones alimentarias y estimular el espíritu crítico para 

tomar disposiciones correctas. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Este programa educativo propuesto está diseñado en base al 

marco teórico y metodológico, basándose en una investigación cognitiva, 

enfocándonos en el estudio de los estudiantes convirtiéndose en un 

proceso evaluativo a través de los estudiantes, reconocer que cada uno 

tiene diferente capacidad de captación y comprensión. Siendo así   Los 

resultados obtenidos son analizados y nos permite a partir de ello 

construir de forma valida una propuesta de modelo educativo integral para 

lograr así trabajar en la institución establecida. 

Fundamento Epistemológico 

 

En el fundamento Epistemológico de la tesis se sustenta en el 

materialismo dialéctico que se aparta tanto del idealismo como del 

materialismo clásico en cuanto que no identifica ni lo ideal ni lo material 

como el sujeto a priori del universo, esta relación es dialéctica, mientras 

que la determinación cual es el sujeto y cuál es el objeto es algo que tiene 

que ser reducido a una práctica concreta. “El Materialismo dialéctico es la 

corriente del materialismo filosófico de acuerdo a los planteamientos 

originales de Federico Engels y Karl Marx que posteriormente fueron 

prósperos por Vladimir I. Lenin y después sistematizados por miembros 

de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética. (Bleger, 2014) 
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De acuerdo a lo expuesto por (Bleger, 2014) 

La inteligencia humana es activa, selectiva y creativa y propone un 

concepto antropológico básico de hombre como una categoría socio 

histórica y no una abstracción, así propuesto el materialista 

dialéctico norma la base epistemológica del marco teórico del 

materialismo histórico para darle al ser humano una categoría socio 

histórica. (p. 2) 

 

Según lo citado por el autor, este planteamiento considera que no es 

un problema lógico como el hombre produce el conocimiento sino a través 

de un proceso de la civilización por su afán de supervivencia garantizada 

al producir su propia subsistencia, en este proceso entre relaciones 

determinadas con las fuerzas materiales de producción y con las 

relaciones sociales de producción moldeándose por la naturaleza y 

moldeando a la naturaleza. 

 

El proceso de producción del conocimiento comienza con un 

problema que son resueltos con valores que son obtenidos de la práctica 

social aquí la teoría guía y orienta al hombre hacia una práctica 

determinada que tiene resultados positivos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Este trabajo también tiene su fundamentación en la “Escuela 

Epistemológica Pragmatista, que fue un estilo de pensamiento originado a 

principios de siglo en la obra de dos clásicos norteamericanos Jurwa 

Charles Sanders Peirce y William James. En palabras de H. S. Thayer, el 

pragmatismo, ayudó a perfeccionar la nueva idea de la filosofía como una 

forma de investigar problemas y de filtrar la comunicación, antes que 

como un método fijo de respuestas últimas y de grandes verdades”, pues 
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esta escuela vincula la teoría con la práctica para el desarrollo de la 

ciencia y se caracteriza porque el hombre provoca el conocimiento a partir 

del problema práctico y sustenta que el conocimiento no es un fin sino un 

medio para solucionar los problemas prácticos que enfrenta el hombre. 

(Cousinet, 2012) 

 

El Modelo Pedagógico es Humanista, “toma como eje de trabajo, las 

potenciales innatas de la persona (educando) con el objetivo de 

desarrollar al máximo la individualización que no significa formarlo 

aisladamente, sino trabajar a la persona como totalidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ya que rescata la parte cognitiva y afectiva del 

niño o niña en dicho aprendizaje, también se sitúa en un modelo 

Interestructurante ya que el centro del quehacer educativo es el niño o 

niña, en una relación horizontal; el niño o niña cuando construye su 

conocimiento y el maestro, maestra como el mediador para que el 

estudiante adquiera uno u otro aprendizaje. (Cousinet, 2012) 

 

Según Ponce, el conocimiento tiene una relación intrínseca entre la 

teoría y la práctica, ya que el conocimiento, dice, es un medio para 

resolver problemas y no un fin en sí mismo.  El intelecto es dado al 

hombre, no para investigar y conocer la verdad, sino para poder 

encaminarse a la realidad.  

 

El ser humano con el pasar de los tiempos ha aprendido a 

desarrollar sus habilidades y experiencias cognitivas en el descubrimiento 

de diversas ciencias, que, en los tiempos actuales, son valoradas y 

estudiadas en diferentes instituciones educativas. 
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Considerando la escasez de contar con eventos educativos 

interactivos centrados en la vida práctica habitual y la complejidad del 

problema de la mala alimentación, resulta necesario emplear una 

perspectiva constructivista de la educación, el cual se fundamenta en la 

propia experiencia y se edifica sobre el conocimiento previo, creencias y 

actitudes del que aprende. 

 

Fundamento Teórico 

Definición de nutrición 

Según (Madrigal, 2013), explica que “Se entiende por nutrición al 

conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, 

transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos; y 

la alimentación es tan sólo el acto de proporcionar al cuerpo los 

alimentos” (p.5) 

 

De su definición, el Dr. Cidón Madrigal, deduce que la alimentación 

es un proceso consciente, voluntario y por lo tanto educable; por el 

contrario, la nutrición es involuntaria, inconsciente y no educable, puesto 

que depende de procesos corporales tales como la digestión, la absorción 

o el transporte de los nutrientes contenidos en los alimentos a los tejidos. 

 

Estas afirmaciones son la base fundamental para una correcta 

alimentación, por ello nunca se ha de olvidar que nutrirse es algo mucho 

más importante que alimentarse, pues, aunque ya se conoce que la 

nutrición es algo inconsciente, que desarrolla el organismo de forma 

natural y que la alimentación es un acto voluntario, es deseable que al 

alimentarnos pensemos en nutrirnos; es decir, hay que ser racionales en 

la ingesta. 
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La nutrición como ciencia estudia el mantenimiento del equilibrio 

homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico, a fin de 

garantizar que todos los sucesos fisiológicos en el organismo se efectúen 

de manera correcta, para lograr una buena salud y prevenir 

enfermedades. Los procesos macro sistémicos se relacionan con la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Y los procesos 

moleculares o micro sistémicos se relacionan al equilibrio de elementos 

como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, 

transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas etc. 

Se resume entonces que es la ciencia encargada del estudio y 

mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular 

y macro sistémico, garantizando que todos los eventos fisiológicos se 

efectúen de manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo 

enfermedades.  

La nutrición también es la ciencia que estudia la relación que existe 

entre los alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una 

dieta. La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y 

salud. Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan 

en esta área de estudio, y están entrenados para proveer consejos 

dietéticos. 

Según  los autores, (Thompson, Manore, & Vaughan, 2012) 

La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir 

conocimientos ya que involucran muchos componentes, ya que 

todos los géneros del ser humano tienen necesidades diferentes 

como en el caso de las mujeres, hombres y niños. A medida que 

empieza y desarrolla el crecimiento y el pasar de los años también 

cambian las necesidades del organismo, por lo tanto, la constante 
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actualización de conocimientos en cuanto a nutrición se vuelve 

indispensable porque se la necesita para mantenerse sano y 

precaver cualquier alteración que por una mala nutrición ocasionen 

problemas en la salud, aparte de los parámetros psicológicos, 

emocionales y físicos como el ejercicio que influencia en la salud y 

estado nutricional de los seres humanos.  (P. 38) 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida. 

Una nutrición adecuada es la que cubre: 

 Los requerimientos de energía a través de la metabolización de 

nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos 

requerimientos energéticos están relacionados con el gasto 

metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido 

por la dieta. 

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las 

vitaminas y minerales. 

 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en 

especial el agua. 

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

Estudia también la relación entre los alimentos y la salud, especialmente 

en la determinación de las dietas. (Thompson, Manore, & Vaughan, 2012) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
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Desarrolladores de la nutrición 

Un estado nutricional adecuado mantiene las medidas 

antropométricas y nivel de hemoglobina dentro de los parámetros 

normales. Un estado nutricional óptimo, favorece el crecimiento y el 

desarrollo, mantiene la salud general, brinda apoyo a las actividades 

cotidianas y protege al individuo de las enfermedades y trastornos. 

Cualquier situación de desequilibrio por deficiencia o exceso de 

nutrientes, comprometerá el estado nutricional y sus funciones vitales. 

(Barahona Meneses, 2013) 

 

Según Barahona, un estado nutricional óptimo ayuda de manera 

acertada al desarrollo de la salud del ser humano y les brinda el apoyo a 

las actividades desarrolladas diariamente. 

     

La producción per cápita en el mundo es 18% mayor que hace 30 

años, lo cual también acontece en Ecuador. Durante la década de1990, el 

crecimiento de la producción de alimentos (2,47%) fue ligeramente 

superior al de la población (2,1%). (FAO, 2015) 

 

En el país, la oferta alimenticia, en términos potenciales, fue 

suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de la población a 

pesar, incluso, de la caída de la producción agrícola como consecuencia 

de "El Niño" de 1997-98 y la crisis económica de fin de la década. 

(Rodríguez, 2012) 

 

Dada la producción alimentaria actual, no se puede explicar todos 

los problemas de nutrición de la población como consecuencia de la 

disponibilidad de alimentos en el mercado, sino como la pérdida de 

derechos económicos por parte de la población; es decir, de la capacidad 
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de acceso a una canasta de alimentos nutritiva. Esta capacidad está 

limitada por la fuerte concentración de los recursos, incluyendo la 

distribución del consumo alimenticio. Al 2012, el 10% de los hogares más 

ricos dispone, en promedio y en un momento dado, de siete veces más 

alimentos que el 10% de los hogares más pobres.  

 

Tipología de la nutrición 

Según la naturaleza de los nutrientes y la forma de adquirir la 

energía, se distinguen dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. 

 

Nutrición autótrofa 

En el autotrofismo las sustancias nutritivas son materias minerales 

(sales disueltas, anhídrido carbónico y agua), que son transformadas en 

materia orgánica rica en energía. Los organismos autótrofos sintetizan, 

por tanto, materia orgánica a partir de materia inorgánica o mineral 

Según el tipo de energía utilizada por los organismos para dicha 

transformación se distinguen dos tipos de nutrición autótrofa: fotosíntesis 

y quimio síntesis. 

En la fotosíntesis la fuente energética procede de la luz solar. Los 

organismos fotosintéticos son las plantas verdes (con clorofila), la mayoría 

de las cianobacterias (algas verde azules), las bacterias sulfurosas verdes 

y las bacterias púrpura. 

En la quimio síntesis la fuente energética procede de reacciones 

exotérmicas (liberan energía) de oxidación de compuestos inorgánicos 

que se producen en el medio ambiente. Los organismos quimio sintéticos 

son ciertas bacterias principalmente representadas por nitro bacterias, 

sulfobacterias y ferro bacterias. (Gómez Cerón, 2012)Nutrición heterótrofa  
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Esta palabra significa "que se alimenta de otro", es decir necesitan otros 

seres vivos para alimentarse. (Gómez Cerón, 2012) 

Pues bien, por último, se puede decir que para que un ser vivo se 

encuentre en estado óptimo de salud, es primordial que tenga una buena 

nutrición, de lo contrario una mala nutrición puede traerle consecuencias 

muy graves en su salud.  

 

Historia de la nutrición 

Según (Menchaque Pérez, Dinorah, 2014) 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, este ha tenido que 

ingerir para su soporte, ha cambiado a través de los tiempos, debido 

a que se vio forzado a disipar ciertos alimentos que tenía a su 

contorno el cual le era más sencillo obtener con los escasos 

utensilios que poseía. (P. 56) 

Como ejemplo, sirva memorizar al ente más antiguo hallado hasta 

el momento (hombre de Atapuerca). 

El desenlace que obtiene siendo carroñero y luchaba por la 

obtención del "maná" con especies del reino animal de iguales 

singularidad. En el caminar en pesquisa de víveres, descubre recientes 

modelos a los que se ve forzoso a su adaptación.  

Se alega que los últimos en tolerar estas limitaciones, hace unos 

30.000 años, han sido los pobladores de las regiones establecidas (dos 

del Oriente Medio). En cuanto, en la Península Ibérica en menos de 

20.000 años la carne aún constituía mayoritariamente un 50% de la dieta 

usual. (Díaz Fernández, 2014) 
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Al recorrer en búsqueda de acopios se localizan nuevos tipos de 

alimento a los que se ve ineludible consumir para su soporte. La 

existencia de la caza mayor reduce y tiene que alimentarse de la caza 

menor y sobre todo de los vegetales comestibles. 

Hace unos 12000 años empieza la primera revuelta agrícola. Esto 

constituye una fuente determinante de proteínas. Debemos considerar la 

inmensa versatilidad en las cifras recolectadas en las cosechas, lo que 

implica una alimentación desigual. El efecto final de las recolecciones se 

distinguía muy perjudicado por las situaciones climáticas de esos tiempos 

y por la falta de recursos tecnológicos para poder prevenir situaciones 

desfavorables. El almacenamiento de sobrantes, en tiempos buenos de 

productividad tampoco era el más eficaz, lo que provoca una alimentación 

discontinua. 

Los humanos han evolucionado como omnívoros cazadores-

recolectores a lo largo de los pasados 250000 años. La nutrición del 

humano moderno temprano varió significativamente que depende de la 

localidad y el clima. La dieta en los trópicos tiende a ser basada 

preferentemente en alimentos vegetales mientras que la dieta en las 

zonas altas tiende más hacia los productos animales. 

La agricultura se desarrolla hace aproximadamente 10000 años en 

múltiples localidades a través del mundo, proporciona cereales tales como 

trigo, arroz y maíz con alimentos básicos como pan y pasta. La agricultura 

también proporciona leche y productos lácteos e incremento 

marcadamente la disponibilidad de carnes y la diversidad de vegetales. La 

importancia de la pureza de los alimentos fue reconocida cuando el 

almacenaje masivo condujo a manifestaciones y riesgos de 

contaminación. 
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Al realizar malas prácticas de conservación de alimentos aparecen 

enfermedades relacionadas con alimentos, alergias, que con el paso de 

los años las empresas de alimentos las han perfeccionado, también se ha 

enfatizado en mejorar las cosechas dando capacitación a los pequeños 

productores. 

Siempre se creía que la alimentación era simplemente el acto de 

llevarse un alimento a la boca, pero no se preocupaban por saber si 

aquella sustancia contenía todos los nutrientes necesarios para un 

correcto desarrollo físico y mental ya que es conocido en la actualidad que 

existen mucha enfermedad producida solo por el déficit de alguna 

sustancia que no es ingerida en la dieta diaria. 

Poco a poco los hábitos y las costumbres de las personas se han 

transformado en algunos casos por el instinto de sobrevivir y en otros 

casos por la aparición de estudios en medicina acerca de la nutrición y 

avances de la tecnología. 

El cocinar se desarrolla a manera de una actividad ritualista, debido 

a la preocupación por la eficiencia y la fiabilidad, requiere la adherencia 

de recetas y procedimientos estrictos y en respuesta a la demanda de 

pureza y consistencia en el alimento. 

En la actualidad existen muchas técnicas de alimentación y 

muchos especialistas en sugerir que es lo más recomendado en cuanto a 

la alimentación y nutrición para ciertos grupos etarios, en especial para el 

correcto desarrollo y crecimiento infantil y en la adolescencia. Lentamente 

el tipo de manutención fue variando hasta nuestros días, en los que el 

conocimiento sobre el tema es mayor. Pero, el asunto no está cerrado 

todavía, siguen los estudios para un mejor entendimiento y para aportar 

las soluciones adecuadas. (Díaz Fernández, 2014) 
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Ámbito de la Nutrición 

 
El crecimiento y desarrollo asociado al estado nutricional 

constituyen uno de los índices más sensibles y útiles para determinar el 

nivel de desarrollo y la calidad de vida de la población, debido a que 

involucran una perspectiva dinámica y evolutiva del ser humano. (Leal 

Mateos, Ruiz Castro, & Salazar Solís, 2012) 

 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del 

balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y 

especialmente durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad 

de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute 

rápidamente en el crecimiento. (Leal Mateos, Ruiz Castro, & Salazar 

Solís, 2012) 

 

La evaluación del estado nutricional, consiste en la determinación 

del nivel de salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, y 

depende del grado en que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y 

metabólicas de nutrientes estén cubiertas por la ingestión de alimentos en 

la dieta. Este equilibrio dinámico entre demandas y requerimientos resulta 

afectado por factores diversos, como la edad, sexo, actividad 

desarrollada, situación fisiológica, patológica, psicosocial y nivel cultural. 

(Pfizer, 2012) 

  

Diagnóstico del estado nutricional  

 

Es un proceso que comprende la aplicación de un método de 

diagnóstico para determinar el estado nutricional de una persona. 

Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de situaciones 
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nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al 

exceso. Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones 

de la composición corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen 

aquellas características que en los seres humanos se asocian con 

problemas nutricionales. 

Crecimiento 

 Puede ser utilizado como índice del estado nutricional a corto o a 

largo plazo, depende del tipo de medida antropométrica, las curvas de 

crecimiento elaboradas en ambos sexos para diferentes parámetros y en 

función del tiempo son expresadas en percentiles, y pueden ser 

indicadores de malnutrición crónica (talla) o actual (peso), existiendo otros 

también que relacionan el peso, talla, el perímetro cefálico y braquial con 

la edad. El seguimiento de estas curvas depende de factores genéticos, 

nutricionales, situación fisiopatológica, de tal forma que cada individuo 

suele seguir la curva de su percentil según su herencia genética 

predeterminada. Las alteraciones en el crecimiento pueden ser reversibles 

e irreversibles, en función de la etapa y duración del desequilibrio nutritivo. 

(Pontón Luna, 2012). 

 

Las mediciones antropométricas únicas representan sólo una 

instantánea y pueden inducir a errores en el diagnóstico, especialmente 

en lactantes; las mediciones seriadas son una de las mejores guías del 

estado nutricional del niño. Deben ser efectuadas por personal calificado, 

usando instrumentos adecuados y ser interpretadas comparándolas con 

estándares de referencia. Es la técnica más usada en la evaluación 

nutricional, ya que proporciona información fundamentalmente acerca de 

la suficiencia del aporte de macronutrientes.  (Asencio Borbor & Muñoz 

Reyes, 2012). 
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Mediciones más utilizadas son el peso y la talla 

 

 La determinación del perímetro braquial permite estimar la 

composición corporal, y pueden ser de utilidad cuando se usan en 

conjunto con el peso y la talla, pero no tienen ventajas si se efectúan en 

forma aislada. (Milgram & Nora Tonietti, 2014) 

 

La nutrición en el entorno educativo. 

 

En la vida de los escolares existen muchos factores que inciden en 

el desarrollo académico dentro de las aulas, pero una buena alimentación 

es determinante, a la hora de establecer excelencia académica. De 

acuerdo a los diversos estudios que se han realizado, en relación al papel 

que juega una buena alimentación en el rendimiento cognitivo de los 

estudiantes, no se ha podido determinar de manera científica su relación 

directa.   

 

 

El desayuno es la comida más importante del día, y esto es sabido 

por todas las personas, pero la mayoría de la gente es pobre y 

desequilibrada en cuanto a calidad alimenticia, es por esto ,que en 

nuestro país hay un gran índice de niños que sufren de obesidad o 

sobrepeso, debido a que la comida más accesible a ellos,  es la comida 

rápida transformándose en víctimas de burlas, provocando un aislamiento, 

depresión etc., afectando su rendimiento en las escuelas y actividades 

motoras, ya que no pueden realizar de igual forma las actividades que sus 

compañeros.  (Rocha Rivera, 2012). 
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Para el buen funcionamiento del cerebro se necesitan las 

siguientes vitaminas: vitaminas del grupo B, vitamina E, vitamina C, 

determinadas sales minerales, oligoelementos  y ácidos grasos 

esenciales, entonces lo que necesitamos para que nuestro cerebro 

funcione de manera adecuada y nuestra mente esté despierta para 

pensar, memorizar, recordar, tener un buen rendimiento escolar  y realizar 

actividades eficientemente, el cuerpo necesita una serie de vitaminas y 

minerales que son entregadas a través de los alimentos y estas 

intervienen directamente con la concentración, la memoria, el rendimiento 

intelectual y el estado de ánimo y sin ellas será mucho más difícil que el 

cerebro rinda al máximo.  (Rocha Rivera, 2012) 

 

El desayuno impacta positivamente en la capacidad intelectual. La 

falta de alimentos produce una disminución gradual de glucosa y de los 

niveles de insulina que pueden interferir.  (Rocha Rivera, 2012) 

 

Según los autores (Macancela Orellana & Aviléz Méndez, 2014) 

consideran que: 

Este periodo comienza a partir de los 4 años, donde disminuyen 

relativamente las necesidades energéticas del niño por kilogramo de 

peso, pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita 

aumentan conforme el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 años 

hasta la adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y 

continuado. El niño ya ha alcanzado una madurez completa de los 

órganos y sistemas que intervienen en la digestión, absorción y 

metabolismo de los nutrientes. Es una etapa de crecimiento más 

lento y estable, en la que los niños ganan una media de 2 kilos de 

peso, y de 5 a 6 cm. de talla, al año. 
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En ciertos casos, las ingestas alimenticias de algunos niños no 

contienen las cantidades recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D 

y vitamina C, aunque en la mayoría de los casos siempre que los aportes 

de energía y proteínas sean correctos y consuman alimentos variados, 

entre otros frutas y vegetales es menos probables que tengan deficiencias 

de nutrientes. 

Comer con regularidad y consumir opciones sanas, incluye 

alimentos ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, 

carnes magras, pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos 

secos contribuye a un crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre 

que el aporte energético de la dieta no sea excesivo. 

Es importante beber líquidos abundantes sobre todo el agua, 

especialmente si hace mucho calor o tienen gran actividad física. Debido 

que el agua es una buena fuente de líquido que no contiene calorías. 

Pero la variedad es importante en las dietas de los niños y se pueden 

escoger otros líquidos que aporten los fluidos necesarios, como la leche y 

las bebidas lácteas, los zumos de frutas y los refrescos.  (Macancela 

Orellana & Aviléz Méndez, 2014). 

Las necesidades nutricionales de los adolescentes y jóvenes se dan 

debido a la aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El pico 

de crecimiento se da generalmente entre los 11 y los 15 años en el caso 

de las chicas y entre los 13 y los 16 en el de los chicos. Los nutrientes que 

necesitan los adolescentes dependen en gran medida de cada persona y 

la ingesta de alimentos puede variar enormemente de un día a otro, de 

forma que pueden consumir insuficientemente o en exceso un día, y 

compensarlo al día siguiente. En esta época de la vida, existe el riesgo de 
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sufrir deficiencias de algunos nutrientes, como el hierro y el calcio. (Ayela 

Pastor, 2013).  

La alimentación del adolescente debe ser suficiente para cubrir sus 

necesidades energéticas, y variada, con participación de todos los grupos 

de alimentos para asegurar su valor nutricional.  (Salas, Bonada, Trallero, 

& Salò, 2012) 

 

La adolescencia se caracteriza por importantes cambios 

fisiológicos y psicosociales, el adolescente tiene un profundo deseo de 

ejercer su independencia, de búsqueda de su propia identidad, que le 

lleven con frecuencia a no aceptar los valores existentes y a querer 

experimentar, incluidos los patrones alimentarios. 

 

En esta etapa los amigos, los medios de comunicación, la TV y la 

moda, influyen mucho más que los padres u otros adultos, sobre la 

selección de alimentos y hábitos dietéticos, siendo fácil que éstas 

influencias lleven a los adolescentes a conductas alimentarias absurdas o 

erráticas que pueden comprometer su estado nutricional. (Salas, Bonada, 

Trallero, & Salò, 2012) 

 

Las dietas de los adolescentes, que, a pesar de lo ya mencionado, 

siguen nuestro común patrón actual alimentario, tiene a ser (con enorme 

variabilidad, según la situación personal, posibilidades económicas, etc.,) 

hiperproteicas, hipergrasas e hipohidrocarbonatadas. De modo general 

puede afirmarse que las características básicas de la dieta del niño es la 

que debe mantenerse en el adolescente, aunque en este caso resulte 

bastante más difícil, es importante: 
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 Llevar a cabo comidas regulares, dentro del horario establecido y no 

saltase ninguna, especialmente el desayuno. 

 Realizar una selección acertada de alimentos en los que se incluyan 

verduras y frutas, alimentos de menos aceptación.  

 Hay que introducir poco a poco el pan integral, promover el consumo 

de pescados con disminución de cárnicos y potenciar el consumo de 

legumbres y cereales. 

 Preferir comidas caseras, utilizar tecnologías adecuadas y moderar el 

uso de frituras. 

 Dar importancia al “acto de comer”.  Procurar no hacerlo deprisa, ni en 

solitario.  Cuidar la presentación y servicio en todos los casos. (Salas, 

Bonada, Trallero, & Salò, 2012). 

 

Según expresa Salas, Bonada, Trallero, & Salò,2012 los alimentos 

que ingieren los adolescentes deben ser suficientes y variados con la 

participaciòn de todos los grupos de alimentos durante todas sus comidas 

para poder cubrir las necesidades energèticas que ellos demandan, 

tienen que ser variados, y segùn la condiciòn personal de cada joven, 

afirma que las características básicas de la dieta del niño en la que debe 

mantenerse en el adolescente, recomienda además, que los adolescentes 

mantengan comidas regulares, en los mismos horarios y sobre todo no 

saltarse las comidas, deben consumir alimentos ricos en verduras y frutas, 

dar preferencia a las comidas preparadas en casa, moderando el uso de 

frituras y  valorar el acto de comer, haciéndolo despacio. 

 

Según expresa Salas, Bonada, Trallero, & Salò,2012 la etapa de la 

adolescencia se caracteriza por los cambios fisiològicos y psicosociales 

que el joven experimenta, èste tiene un profundo deseo de ejercer su 

indepedencia personal, ya que està en la bùsqueda de su identidad, y que 
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lo conducen en muchas ocasiones a experimentar patrones alimentarios 

que tal vez puedan comprometer su salud. 

 

La alimentación es clave durante la adolescencia. Para hacer frente 

a los cambios, los requerimientos nutricionales son muy elevados. Los 

trastornos más conocidos son la anorexia y la bulimia, que son problemas 

diferentes pero que en muchos casos se desarrollan juntos. 

 
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. 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 y así evitar 

situaciones carenciales que puedan ocasionar alteraciones y trastornos 

de la salud. (Saludalia, 2015). 

 

Realidad Internacional 

 

Formulacion  de la nutrición en la edad escolar 

 

Las ideas que se tienen sobre la acción regeneradora de la 

desnutrición en época temprana de la actividad y consecuencia en el 

incremento de la actividad  cerebral, progresan considerablemente desde 

la década de 1960. Hasta aquel periodo, existe la preocupación que la 

desnutrición padecida en ciertos tiempos sensibles de la existencia, sobre 

todo a la iniciación del crecimiento del niño, provocaran variaciones 
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irreversibles en la cabeza, asociándolas posiblemente de retraso mental y 

desorden en las funciones cerebrales. 

Se conoce en la actualidad, que en la generalidad de las 

modificaciones en el aumento de los sistemas cerebrales eventualmente 

se restablecen en alguna medida, aunque permanecen las variaciones en 

cerebelo. Actuales averiguaciones neuro farmacológicas han informado 

modificaciones persistentes, aunque no estables, en la actividad receptora 

del cerebro, como consecuencia de un suceso prematuro de malnutrición 

vitamínico-proteínico. 

  Los descubrimientos posteriores muestran que los prototipos de 

conducta y situaciones cognitivas nerviosas por el agotamiento, logran 

permanecer más concernientes con consultas emocionales a condiciones 

de estrés, que a carencias cognitivas. 

La condición de vulnerabilidad por período, de los resultados de la 

desnutrición a larga prescripción, logra ser mayor de lo que se tiene 

creído y aún se desconoce la posición mínima sobre la desnutrición 

(pérdida de ingesta de alimentos) que es preciso para promover estas 

transformaciones de extensa expresión. Gran parte de los informes 

acerca de la desnutrición y retardo intelectual se han elaborado en 

infantes de edad preescolar, al mostrarse de acuerdo al documento 

esencial de la alimentación en el desarrollo físico del educando. 

Se perfecciona que la recuperación del período nutricional en los 

principales años de existencia posee trascendentes efectos a un largo 

periodo en la adolescencia y la edad adulta, lo cual por consecuencia se 

puede suponer como un componente propicio en la práctica y rendimiento 

intelectual de los educandos en la edad estudiantil. 
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Se ha cerciorado que la autoconfianza, la autoestima, la confianza, 

la disposición de participar y estimar, e inclusive las destrezas 

intelectuales y generales, adquieren sus raíces en los hábitos durante la 

niñez en el regazo consanguíneo. En el que se inspira un entorno de 

ternura, de obediencia, de familiaridad y de firmeza, los infantes se forman 

y se desenvuelven psíquicamente más saludables y seguros, y se 

vinculan con la exterioridad, con una manera más auténtica y favorable 

hacia la vida. 

  

Conforme se conoce cuando el infante nace, la incipiente muestra 

de afecto que su mamá logra consentir es la leche materna, es entonces 

donde emprende la alimentación en el ser humano, el sustento inicia el 

avance biológico, psíquico y comunitario de los niños puesto que este 

evento ofrece más que nutrientes, asimismo provee familiaridad, y todo 

aquello que precisa para su proceso integral. 

 

Se concibe por proceso biológico a aquel desarrollo y madurez 

física y/o anatómica de los individuos en el transcurso de las evoluciones 

que proporcionan la interacción indisoluble del niño o niña con un 

ambiente corporal y colectivo. 

 

El proceso psicosocial es un asunto de variación metódica y por 

períodos, en los que se alcanzan interacciones con el medio, grados cada 

vez más complicados de gestiones, de pensamiento, de expresión, de 

conmociones y emociones, y de vínculos con los demás. En este 

transcurso, el niño o niña diseña un enfoque del mundo, de la humanidad 

y de sus semejantes, al lapso que consigue instrumentos científicos y 

experiencias para acceder al medio en que le toca coexistir y asimismo 
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cimienta su personalidad sobre el cimiento del afecto oportuno y de la 

familiaridad en sí mismo. 

 

El término que se explora conseguir en el progreso del niño o niña 

es la expansión máxima de sus contenidos y potencialidades, para que en 

el posterior logre poseer un discernimiento crítico del contexto y una 

intervención activa en la humanidad. El impulso psicosocial interviene 

elocuentemente en las congruencias pedagógicas, profesionales y 

benéficas que el niño o niña puede beneficiarse en el futuro. 

 

El impulso de las prácticas alimenticias y de la adecuada 

alimentación, intervienen directamente en el avance mecánico y biológico, 

cuando un infante no alberga cuidado de calidad y una buena nutrición 

por parte de sus progenitores, este tolera abandono lo cual inquieta 

asimismo en su íntegro progreso psicológico y social. 

 

Según (Griffin, 2012) 

Los hábitos de los infantes facilitan las funciones motora, 

socioemocional e intelectual. Es fundamental que, a partir de las 

interacciones con sus padres, logren fiarse en sí mismos, 

considerarse preparados, autónomos e incorporados y que logren 

experimentar progresivamente a comunicarse por medio del 

lenguaje, apropiarse, formarse, cooperar y agregar valores íntegros 

a su conducta habitual. (p.28)  

 

Las incipientes fases del avance son esenciales para el porvenir del 

niño o niña e intervienen para toda la existencia en su dependencia con 

los demás, en el rendimiento del educando, y en su frecuente 

competencia por asociarse prontamente en la sociedad. 
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La idoneidad que tengan los padres y la estirpe en lo habitual para 

suscitar de forma apropiada el proceso psicológico y corporal de los 

jóvenes, aún en las resistencias y desasosiegos derivadas del entorno de 

carencia, no concierne precisamente de los requerimientos financieros del 

hogar. Diversas familias, a pesar de los conflictos que tienen que 

enfrentar en la vida cotidiana por la insuficiencia de recursos financieros, 

son aptos para combatir por la estabilidad y sostener a sus hijos a su vez 

establecen un clima afectuoso y cálido internamente en el domicilio y 

alcanzan a ayudar de manera positiva el progreso de los jóvenes. 

 

Esto sucede cuando existe una relación cálida, de aceptación hacia 

los hijos, un calor expresivo positivo, una estabilidad en las amistades 

familiares, la noción de responsabilidad de cubrir las necesidades 

humanas y biológicas, una intencionalidad de estimulación y una 

enseñanza de los infantes. Pero nadie es presuntuoso en la formación de 

sus hijos. Convenientemente se explora que la totalidad de las estirpes 

están al tanto de la crianza a sus hijos, de manera que los impulsan y los 

quieren, los papás y las mamás requieren el apoyo de los 

establecimientos, estatales o particulares, para la educación y el progreso 

infantil. 

Casos de la alimentación en otros países 

En este argumento, el Consorcio Argentino de Alimentación (SAN) 

construyó una “Postura” relativa a este prototipo de dietas. “Creemos que 

el vegetarianismo es un patrón de provisión que cada vez recauda más 

secuaces y que la SAN, como organismo dirigente de la Alimentación en 

la nación, no logra estar indiferente al respecto”, expuso el catedrático 

César Casávola, director de dicha asociación. (Docsalud, 2014). 
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En un escrito realizado a partir del Conjunto de estudio de 

alimentos, que regula el médico Raúl Sandro Murray, vicemandatario de 

la SAN, se establece primordial hincapié en los dos grupos principales de 

vegetarianos: los ovo lacto vegetarianos, aquellos que no ingieren carnes, 

pero sí consumen huevo, leche y sus derivados; y los veganos, quienes 

rechazan cualquier alimento de origen animal y sólo aceptan lo que 

proviene del reino vegetal. 

 

Conforme las valoraciones de naturistas y veganos que residen en 

Argentina son muy volubles debido a la carencia de fundamentos 

oficiales, Murray comunica que “simbolizan el 1% y 2 % de los 

habitantes”. Adiciona que el acrecentamiento de partidarios de este 

prototipo de nutrición “se desarrolla en porciones simétricas” y que “es 

complejo forjar una trascendencia, cada vez se descubren más pacientes 

que analizan el modo para formarse como vegetarianos”. 

 

Conforme Murray, ya se patentizan en los informes médicos 

complicaciones peligrosas al respecto con las paulatinas limitaciones 

alimentarias. “Lamentablemente, varios individuos acogen estas dietas, no 

alcanzan los adecuados cuidados y son procedentes por asociados para 

asistirlos y conducirlos”, expuso. El experto añadió que “el primer signo 

que se observa en aquellos pacientes que realizan un control periódico, 

es la anemia megaloblástica por carencia de vitamina B 12, lo cual 

obtiene un método representativo y reintegra a valoraciones uniformes, 

pero, en cuanto a los que no se controlan,  la escasez de esta vitamina 

conduce a alteraciones neurológicas que son muy difíciles de resolver”. 

(Docsalud, 2014) 
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DESARROLLO DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

Definición entorno a la calidad del desempeño escolar 

El rendimiento o desempeño académico es una de las 

inconstantes esenciales de la acción docente, que procede como circulo 

de calidad de un Procedimiento Pedagógico. Contribuye a la percepción 

de algunos escritores puntualizan el rendimiento académico como la 

consecuencia adquirida por los partícipes dentro del tiempo estudiantil. 

(Chayña Gutierrez, 2012), asevera que: “El resultado académico es 

producto del sacrificio y la competencia de la labor del estudiante, del 

tiempo de estudio, de la capacidad y la preparación para la solidificación”. 

(p. 13)  

Es decir, que el desempeño escolar se da como respuesta al 

esfuerzo que realizan los alumnos de la Unidad Educativa en estudio, el 

cual permite observar el progreso de sus destrezas y competitividades en 

la expansión de los conocimientos obtenidos. 

Ámbito del desempeño escolar 

 

El ambiente de la práctica escolar lo describe De (Saldaña 

Guerrero, 2012), asevera que: “La enseñanza y rendimiento del educando 

involucran la innovación de un período que se establece en una etapa 

diferente, que se obtiene con la incorporación  de un componente 

diferente con fundamentos cognitivos y de disposiciones no liadas 

originalmente entre sí”.  (p. 76) 

El rendimiento académico, une todas las instancias de los 

integrantes de la inteligencia que ostenta al estudiante, las estimula para 

alcanzar el aprendizaje, es entonces que permite medir como indicador el 

horizonte de noción logrado por sí mismo, por lo tanto, el procedimiento 
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didáctico actual, propone calidad al indicador. En tal conocimiento, el 

desempeño escolar se transforma en un tablón imaginario de prevención 

para el aprendizaje alcanzado en el salón, que instituye el objetivo central 

del aprendizaje.  

 

El indicador del rendimiento escolar consigue medirse por el 

índice de éxito, control de repitencia y control de evasión, los cuales 

muestran el cargo que desempeña la institución. El desempeño escolar es 

la consecuencia del confuso mundo que rodea al colaborador: 

condiciones propias: competitividades, idoneidad, personalidad, su medio 

socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: prototipo de 

medios, vínculos con maestros y compañeros, metodologías docentes y 

por tanto su observación resulta compleja y con variadas interacciones. 

 

En ese idéntico ambiente, no obstante, dentro del Establecimiento 

formativo, se analiza el desempeño educativo como el efecto de 

cuantiosos elementos que reinciden concisamente en él, disímiles 

estudios conocen las fuentes socioeconómicas o socioculturales la 

iniciación de la divergencia en los rendimientos de los educandos.  

 

Como derivación, se sustenta que hay elementos recónditos 

incorporados con el rendimiento estudiantil según lo indicado por (Jasp, 

2013): 

Los elementos intelectuales: se insertan en los contenidos y 

competencias, el conocimiento, y en equivalencia de situaciones se 

alcanza un mejor resultado, un individuo adecuado intelectualmente 

en comparación que uno condicionado mediano y que no ha 

alcanzado a adquirir un apropiado nivel de progreso intelectual. Los 

fisiológicos; poseen un perentorio incidente en el rendimiento escolar 
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de los alumnos como es la identidad, la estimulación y la libre 

percepción. (p. 2)  

Si se forma relación esta cita con lo que acontece en la institución 

educativa, se puede indicar que la totalidad de los fracasos de los 

estudiantes es porque con mayor frecuencia las colectividades instructivas 

están con inconvenientes afectivos faltos de persistencia, mesura y 

resistencias intrínsecas correspondidas a variados fundamentos y 

entornos personales, adentro de los hogares que forman la comunidad 

formativa. Otro principio preciso es el de prototipo socio ambiental: el 

predominio negativo que practican en el rendimiento estipulado que 

envuelven al estudiante como lo es: La familia, el sector, estamento social 

del que descienden, entre otros.  

Es incuestionable que el aclamado fracaso escolar está más 

extendido y asentado en aquellos revestimientos sociales, de tal proceder 

que, entre las instituciones pedagógicas adyacentes, los situados en 

zonas neutral o eminentes se proveen discrepancias en la proporción del 

fracaso a causa de los elevados registros de pobreza en los hogares que 

forman la institución instructiva a modo que se plasma el reciente estudio. 

Lo que acarrea aceptar; que la dependencia de situaciones de 

ausencia de ciertos educandos con relación a otros se forma de manera 

terminante en todo el trayecto estudiantil de los educandos. Y unificado a 

estos, están los factores biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades 

parasitarias, entre otros. son normales otros especímenes de 

componentes que asimismo tienen mucho que ver con el beneficio 

escolar.  

En este apartado se forma concerniente a un área de variantes 

que bien logran designarse de clase académica, en el cual contiene los 
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inconvenientes de enseñanza que son herramientas para las diferentes 

labores de los reportes escolares para alcanzar la base con mayor ámbito 

de ellos: perspicacia, celeridad lectora, enriquecimiento del vocablo, 

control automático de deducción y metodología. 

Desarrolladores del desarrollo escolar 

(Colocho Amaya, Martínez Platero, Menbreño Rodríguez, & 

Osorio Díaz, 2013), expresan que: 

Un modelo educativo que presenta un patrón interpretativo del 

rendimiento o desarrollo estudiantil, concentrando a las variantes 

predictivas de las deducciones escolares en tres magnos elementos, 

ambientes o superficies que se transforman en desarrolladores de 

dicha área: personales, familiares y escolares”. Personales: 

Sexualidad, contrariedades sensoriales, auto percepción, cualidad 

ante los valores, familiaridad en el futuro, entre otras. Ultimando que 

en el entorno familiar las variantes de los beneficios son: el 

intercambio familiar, las expectaciones de carreras deseadas de los 

hijos y la asistencia entregada a los mismos en su educación. (p. 33) 

 

 Según lo expresado en las presentes citas, los desarrolladores del 

rendimiento estudiantil constan agregados por los entes que encierran al 

educando sean estos sociales, familiares, escolares; es decir, todo agente 

que influye de modo continuo e indirecta en el perfeccionamiento de los 

aspectos psico-sociales del estudiante. 

 Según (Colocho Amaya, Martínez Platero, Menbreño Rodríguez, & 

Osorio Díaz, 2013) El desarrollo contiene la práctica escolar el hogar es 

"la organización social más elemental"… "es el lugar en donde se 

instituyen las principales relaciones de instrucción social, se acceden a los 
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modelos de conducta y se prepara el avance de identidad del joven". (p. 

59) 

Las definiciones anteriores muestran que el desempeño académico 

se desarrolla a través de un complejo que aparece en un determinado 

número de variantes y las proporcionadas interacciones de numerosos 

referidos: conocimiento, estimulación, identidad, cualidades, contenidos, 

etc. 

 

Historia de la importancia del desempeño estudiantil 

 

(Egrita, 2014), expone que: 

Todo problema que el hombre enfrenta y decide comprenderlo para 

darle solución tiene sus orígenes en un retrospectivo histórico, y 

la única manera de esclarecer y conseguir información exacta e 

imparciales es a través del paso implacable denominado “Indagación 

Científica”. La calidad del desempeño escolar es una contrariedad 

antigua a manera que el aprendizaje mismo ha concurrido uno de los 

componentes que han obligado a expresar con los pensamientos 

académicos o Innovaciones Pedagógicas que se han transmitido en 

el país.  (p. 2) 

 

Según la historia citada por la autora (Egrita, 2014), En 1968 se 

renueva y transforma la estructura y sistema educativo creando cuatro 

eminencias de la formación siendo estos: Nivel Parvulario, Elemental, 

Medio y Superior. Se reorganiza por completo toda la organización del 

procedimiento escolar, pero la dificultad “Escaso Rendimiento” continúa 

vigente en los niveles del régimen inquietando el beneficio de enseñanzas 

específicas y consiguientemente una formación de baja calidad.  
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En 1970 se cambian los planes y programas de formación de las 

escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que 

minimizan problema en estudio, para ello se capacitó a los profesores 

necesitan de estudios sistemáticos para efectuar en este objetivo.  

 

En los posteriores años, en el período de 1990 se comienza a 

dialogar de un distinto pensamiento pedagógico y brotan propósitos a 

modo SABE (Solidificación al Alcance de la Educación Básica) EDUCO 

(Educación con Participación de la Comunidad), aspiraciones didácticas 

que dan comienzo a otros de calidad como: Establecimiento Saludable, 

Establecimiento Estándar, inmediato a los cambios curriculares acceden 

lo que se comprende con el calificativo “Evolución Formativa en Marcha”.  

(Egrita, 2014), también expone que con esta ideología se proyecta 

mejorar la cobertura y calidad de la educación; además en ésta reforma 

se involucran todos las eminencias y se pretenden evidenciar hechos que 

da la disposición curricular y ceden contribuir en el transcurso de la 

instrucción del aprendizaje, razonablemente en el desempeño pedagógico 

con este corriente se piensa que ha renovado el inconveniente pero si 

examinamos el contexto, es decir, en los salones continúa similar o 

inferior que anteriormente sin obtener considerable participación hacia el 

rendimiento escolar de los educandos que intervienen en los 

conocimientos pedagógicos.  
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Característica del desempeño escolar en el entorno educativo 

 

Al respecto, autores como Secada, citado por  (Aguirre 

Zaquinaula, 2011) sostiene que:  

No podemos considerar el rendimiento directamente como 

consecuencia del contenido científico o de las competitividades, sino 

además de los contextos impulsivos y distintivos del individuo. El 

desempeño estudiantil es la consecuencia del mundo complicado del 

estudiante, sus competencias, su calidad, colaboradores, su estado 

corporal y su ambiente, motivo de los contextos de la existencia con 

las que se halla. (p. 18)  

En lo que concierne al desempeño escolar, concierne a sucesos 

del contexto en el transcurso de interaprendizaje lo que tiene que 

conocerse con la práctica académica, con las relaciones maestros y 

compañeros, con los cambios intrínsecamente del ambiente escolar y con 

las relaciones del adolescente con su familia, por tanto la educación no se 

consigue comprender si no se hace una correspondencia con la 

organización del procedimiento de relaciones sociales de la que conforma 

el estudiante, la carencia de información con los integrantes de la familia, 

el desequilibrio de su progreso corporal y psicológico, dan como 

consecuencia imparcialmente la baja práctica, la acusación de elementos, 

e inclusive la deserción colegial. 
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(Aguirre Zaquinaula, 2011), expresa que el desempeño preciso e escaso.  

 

 Cuando el rendimiento escolar no concuerda (permaneciendo por 

encima) con el rendimiento deseado según lo previsto. En cuestión 

que permanezca por encima de lo deseable se expresa de 

rendimiento contrariado en el cual logran haber intercedido varios 

integrantes o conforme aspectos concernientes con los procesos de 

educación o modelos pedagógicos. (p. 18) 

Se considera el rendimiento escolar como el talento intelectual del 

educando, donde demuestra desarrollo psicológico y físico de su 

personalidad.   

 

Otras variantes que intervienen en el rendimiento son los intereses, 

métodos de aprendizaje, relación docente - estudiante, autoestima, etc. 

Además de componentes de tipo peculiar en el problema del rendimiento 

académico inadecuado, participan otros componentes de tipo 

circunstancial, como lo indica Molina, citado por (Aguirre Zaquinaula, 

2011).  

Estos últimos son el entorno donde se desenvuelve el adolescente 

y su familia, ésta será la que va a provocar secuelas eficientes o 

deficientes en su conducta, pues el progreso del adolescente, se realiza 

paralelo a la evolución de distintos conflictos que le son impuestos por la 

vida individual o su vida en sociedad, el vínculo interno del ámbito familiar, 

establece indudablemente, el aspecto sustancial que va a limitar todo 

proceso posterior. 
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Realidad Internacional 

Manifestantes del acontecimiento de la pedagogía y el desempeño 

escolar 

El desempeño escolar es una de los cambios primordiales de la 

labor docente, que trabaja como halo de la cualidad de un Procedimiento 

Educativo.  Ciertos autores determinan el desempeño académico como el 

producto aprehendido por los colaboradores durante un periodo escolar, 

tal el caso de (Chayña Gutierrez, 2012), afirma que: “El rendimiento 

académico es producto del ahínco y la cabida de esfuerzo del estudiante, 

del tiempo de aprendizaje, de la competitividad y el entrenamiento para la 

concentración”. (p. 13)  

Es decir, que el desempeño escolar se da como respuesta al 

esfuerzo que realizan los alumnos de la formación básica, el cual permite 

observar el progreso de sus aptitudes y destrezas en la demostración de 

las sapiencias adquiridas. En otro ámbito pedagógico,  lo describe 

(Saldaña Guerrero, 2012) asevera que: “La enseñanza y rendimiento 

escolar implican la reforma de una etapa designada en una fase actual, 

que se logra con la unificación en una entidad distinta con fundamentos 

comprensibles y de estructuras no adheridas inicialmente entre sí”.  (p. 

76).  

La moderna pedagogía para enriquecer el rendimiento escolar 

permite medir como indicador el nivel de aprendizaje obtenido por el 

mismo, por ello, el método educativo actual, ofrece tanto interés a dicho 

indicador. En tal percepción, el rendimiento académico se transforma en 

una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje conseguido en la sala 

de clases, que establece el objetivo central de la educación.  
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Este se encuentra compuesto por los indicadores: tasa de éxito, tasa 

de repitencia y tasa de deserción, los cuales demuestran la función que 

plasma la escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el efecto del 

confuso mundo que rodea al colaborador: cualidades individuales: 

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

amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con los 

profesores y compañeros o compañeras. 

Las técnicas docentes, la actividad docente en la calidad del 

Sistema Educativo y por tanto su análisis resulta complejo y con variadas 

interacciones. 

Casos del desarrollo de la calidad del desempeño escolar en otros 

países 

 

De acuerdo a (Velástegui Martínez, 2014)  

A la altura de Latinoamérica y el Caribe, el Laboratorio 

Latinoamericano de Valoración de la Calidad de la Educación -en 

adelante LLECE- lleva a cabo en el año 2006 el Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo en las naciones de América 

Latina y el Caribe (SERCE), que tiene como fin valorar el 

desempeño educativo en el área de matemáticas, ciencias y lectura 

a los estudiantes de tercero y sexto de básica (UNESCO, 2008). En 

este estudio invitaron a 17 países, como: Colombia, Ecuador y Perú. 

(p. 2) 

 

Las observaciones de aspecto semejante que tienen como finalidad 

investigar sobre los componentes incorporados al desempeño educativo 

para utilizar las pruebas del SERCE, han descubierto el uso de todos los 
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países que intervienen en el estudio, sin embargo, no consta un 

argumento específico en donde el componente de observación sea 

Ecuador, dificultad que este estudio procura ayudar a resolver. Además, 

cabe señalar que a pesar de las pruebas realizadas no se han reportado 

datos o estadísticas que brinden un panorama cuali-cuantitativo de los 

casos de la calidad del desempeño escolar en otros países en especial de 

América Latina.  

Unesco y la calidad del desempeño escolar 

 

Las discusiones elaboradas en torno al concepto eficaz de la 

educación son en la actualidad un asunto de primer orden entre los 

propósitos educativos, esencialmente en la planeación de la política 

educativa, especialmente en los organismos educativos internacionales 

como la Unesco.  

Elevar la calidad de la educación es un tema que se discute desde 

hace algunos períodos. Desde la década de los sesenta, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico contempla en la educación 

“un instrumento de movimiento social y bienestar para la sociedad” 

(OCDE, 2012). Sin embargo, no fue sino hasta los años ochenta que se 

consideró a la calidad de la escolarización básica como tema relevante. 

En ese tiempo, varias entidades mundiales hallaron en los temas 

educativos un lugar para su discurso oficial; de tal suerte que es factible 

encontrar enormes casualidades entre los planteamientos de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización de la 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2010) 

La UNESCO impulsa un acceso a una educación de mejor eficacia 

como derecho humano y sostiene un enfoque basado en los derechos 
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humanos en todas las acciones educativas. Dentro de este rumbo, se 

divisa al aprendizaje en dos niveles. A nivel del estudiante, la educación 

requiere indagar y examinar el conocimiento previo de los estudiantes, 

buscar los modos formales e informales, efectuar la no discriminación y 

proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y afirmado. A nivel del 

sistema de aprendizaje, se solicita una organización de apoyo para 

realizar políticas, constituir normas, distribuir recursos y medir los 

resultados de aprendizaje de modo que se alcance el mejor impacto 

posible sobre un aprendizaje para todos. (UNESCO, 2012) 

La práctica de la calidad del desempeño escolar en la Unidad 

Educativa 

 

En la práctica de la calidad del desempeño escolar en la Unidad  

Educativa, es escaza puesto que la carencia de los recursos educativos y 

el empleo de estrategias para optimizar  dentro de la institución educativa 

ha desencadenado en los niños y niñas, falta de entusiasmo y motivación 

hacia el proceso de aprendizaje, no muestran interés ni actitudes 

positivas; se puede decir que todo esto es porque no cuentan con las 

herramientas ni la capacitación necesaria para el uso de las tics por 

motivo del cual no desarrollan actitudes positivas que les permite 

compartir ideas y juegos, afectando así su  bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes de dicha institución. 

Basado este hecho en la expresión de (Cruz Rivera, 2016) , el cual 

expresa que: “El educador de esta nueva generación tiene primero el 

deber de educarse a sí mismo en esta multiplicidad de estrategias, para 

luego, usarlas exitosamente con sus estudiantes.”(pág.4). 

Por lo tanto, la incorporación de la tecnología requiere acciones 

inmediatas para renovar la calidad e implementar proyectos, estas 
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acciones forman parte de la política educativa de los países, en el  

desarrollo de incorporación pueden ser entendido como un elemento que 

ayuda a justificar las creencias para la generación de cambios que 

definen seguir manteniendo las formas de los sistemas educativos tanto 

gracias al uso de la tecnología e información y comunicación en 

educación exigen las grandes agrupaciones  para la comunidad educativa 

que deben aportar los resultados.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El conocimiento vigente sobre nutrición y desarrollo cognoscente 

escasea de datos experimentales que accedan establecer con certeza la 

interrelación entre desnutrición y rendimiento escolar del estudiante en el 

colegio. Admitidas estas condiciones, se resumen principios elementales 

sobre crecimiento y desarrollo del adolescente y algunos estudios nuevos 

sobre desnutrición, al pretender la exploración de estas interrelaciones, 

puede adjudicarse que la función cognoscente del estudiante y su 

rendimiento intelectual, están predominados por su historia nutricional y el 

ambiente psicosocial y familiar que encuadra su crecimiento y desarrollo.  

Estos descubrimientos revelan que funciones cognoscentes 

alteradas por la desnutrición, pueden estar más en relación con 

refutaciones emocionales a condiciones de estrés, que a déficit cognitivos. 

Se espera que esta exploración sea útil a educadores y personal de salud, 

tanto en la asistencia de servicios como en la elaboración de estudios 

sobre el tema. Palabras claves: Alimentación y nutrición. Crecimiento y 

desarrollo infantil. Desnutrición y desarrollo cognoscitivo. Nutrición y 

rendimiento escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Se apoya en la hipótesis de los estudios del desarrollo cognitivo de 

Jean Piaget, En sus estudios Piaget nota que coexisten periodos o 

estudios de desarrollo. En algunos predomina la asimilación, en otros la 

adaptación. De este modo define una sucesión de cuatro estudios 

"epistemológicos" (actualmente llamados: cognitivos) muy definidos en el 

humano. 

Estudio sensorio-motor 

Desde el nacimiento hasta alrededor de un año y medio a dos 

años. En tal estudio el niño usa sus sentidos (que están en pleno 

desarrollo) y las habilidades motrices para estar al tanto de aquello que le 

rodea, confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la 

combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara 

para luego poder pensar con imágenes y conceptos. 

Estudio preoperatorio 

El estudio preoperatorio es el segundo de los cuatro estudios. 

Sigue al estudio sensorio motor y tiene parte aproximadamente entre los 2 

y los 7 años de edad. 

Este estudio se determina por la interiorización de las 

intransigencias de la fase anterior dando lugar a acciones mentales que 

aún no son categorizables como instrucciones por su vaguedad, 

inadecuación y/o falta de reversibilidad. 

Son procesos particulares de esta etapa: el juego alegórico, la 

centración, la percepción, el animismo, el egoísmo, la unión y la 

reversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades). 
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En el Estudio de los procedimientos formales, que comienza desde 

los 12 en adelante (toda la vida adulta), en donde cada individuo que se 

encuentra en el estudio de las operaciones definidas tiene problema en 

destinar sus capacidades a circunstancias indeterminadas. Si un adulto 

(sensato) le dice "no te burles de él porque es gordo... ¿qué dirías si te 

sucediera a ti?", el veredicto del sumiso en el estudio de sólo operaciones 

concretas sería: YO no soy gordo. A partir de los 12 años en adelante 

cuando el cerebro humano está latentemente apto (desde la expresión de 

los genes), para exponer pensamientos realmente abstractos, o un 

pensamiento de tipo inseguro deductivo. 

Se plantea el siguiente fundamento debido a que la nutrición aporta 

al desarrollo integral corporal con el aporte de nutrientes que fortalecen el 

sistema inmunológico-biológico y mental de los niños, los cuales, si tienen 

desnutrición a alguna enfermedad causada por una mala nutrición, los 

niños no tendrían un máximo potencial en su desarrollo físico, mental y 

cognitivo. 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación Legal del presente proyecto, se halla en la 

Constitución de la República del Ecuador, como se expresa a 

continuación: 
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Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Título VII/ RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera: Educación 

Art. 343.-El procedimiento nacional de formación tiene como propósito el 

progreso de capacidades y potencialidades particulares y colectivas de la 

localidad, que faciliten la enseñanza, y la generación y el manejo de 

preparaciones, métodos, saberes, técnicas y ciencia. El método tiene 

como central sujeto que aprende, y funciona de carácter flexible y 

eficiente, incluyente, eficaz y eficaz. 

 

El procedimiento nacional de educación compone una enfoque 

intercultural acorde con la variedad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las entidades, pueblos y 

nacionalidades.  

 

Art.360.- El sistema garantiza, a través de las instituciones que lo 

conforman a promoción de la salud, prevención y protección integral 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articular 

los diferentes niveles de atención; y promover la complementariedad. 

Sección segunda/ Salud 

ART.363.- El será responsable de: 

1.-Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar practicas 

saludables en los ámbitos familiares, laboral y comunitario con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 



 
  
  
 

  

 

53 
 

 

Del Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 (Vigente) 

Capítulo II / Derechos de supervivencia 

 

Art. 26. Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje: Acción y efecto de estudiar algún arte, oficio u otra cosa. Es 

un cambio permanente de la conducta de la persona como resultado de la 

experiencia. Se refiere al cambio en el comportamiento o al potencial de la 

conducta de un sujeto en un ambiente dado, como fruto de sus periódicas 

costumbres en dicha realidad.  

Constructivismo: Este enfoque indica que el estudiante es una 

construcción propia que se produce como producto de la interacción de 

sus prácticas internas y su medio ambiente, y su juicio no es calco de la 

realidad, sino de una construcción que hace la persona misma.  

Didáctico: Es una destreza de estudio donde se usa la comunicación 

funcional. Donde el propósito del docente es el de instruir a los 
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estudiantes es el hecho en virtud del cual el docente pone en evidencia 

los elementos del conocimiento usando técnica y normasen el aula de 

clase. 

Desarrollo: El desarrollo es, en biología, la progresión de estudios vitales 

desde la fecundación hasta la senescencia. Distintos genes están 

interiormente proyectados para ser mencionados en desemejantes 

momentos de los estados de desarrollo el cual obtiene así cambios en el 

fenotipo del ser vivo. Este es un transcurso universal. 

Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 

Educadores: es alguien que se plantea educar a otros. Educar es un acto 

intencional, implica intención de enseñar y orientar a otros e implica un 

reconocimiento y una aceptación por parte de esos de su papel de guiar. 

Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de una 

evolución metodológica bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, 

la posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades y beneficios. 

Habilidades: Es la capacidad lograda por cada ser humano de emplear 

creadoramente sus conocimientos y costumbres adquiridos tanto en el 

proceso de actividad teórica como práctica a lo largo de su vida. 

Metodología: Esta se designa a la serie de métodos y técnicas de rigidez 

científica que se emplean metódicamente durante un proceso de 

exploración para conseguir un resultado teóricamente válido.  

Motivación: Conjunto de factores internos o externos que determinan en 

parte las acciones de una persona. 

Nutrición: Procedimiento biológico a partir del cual el organismo asemeja 

los alimentos y los líquidos necesarios para el desarrollo, funcionamiento 
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y sostenimiento de las funciones vitales, la nutrición también es la parte 

de la medicina que se ocupa del estudio de la mejor relación entre los 

alimentos y la salud. 

Pedagogía.- Es el conjunto de saberes que se encarga de la educación 

como fenómeno concretamente humano y típicamente social. Se trata de 

una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la 

educación. 

Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

Rendimiento Escolar: nivel de logro de los objetivos instruccionales 

planteados que el docente descubre como fin del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño Metodológico 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y solucionar el problema de estudio, por lo tanto, es la 

encargada de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en una investigación. 

El método de la observación directa entra en contacto directo con lo 

concreto: objeto, hecho o fenómeno real de estudio. Este método se llevó 

a cabo en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” de 

la zona 8, distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil, para observar la 



 
  
  
 

  

 

56 
 

incidencia del factor nutricional en la calidad del rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Enfoque de la Investigación  

 

El modelo que orienta la investigación fue el crítico propositivo, de 

carácter   cuantitativo, y cualitativo. 

Modalidad de la Investigación  

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto viable, porque en 

este proceso se aplican técnicas para la comprensión y descripción de los 

hechos. Y se desarrollará bajo el marco de un proyecto de factibilidad 

establecido en la investigación de campo. 

El tipo de investigación de proyecto factible se puede interpretar de 

la siguiente forma: Es la obtención de datos para lograr identificar el 

problema y de este modo resolverlo y satisfacer las necesidades de 

optimar las situaciones nutricionales de los educandos, en el 

establecimiento educativo donde se efectúa la investigación. 

(Contreras , 2016) dice que: 

Investigación, preparación y mejora de una propuesta de un modelo 

operante, viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, como puede 

referirse a la enunciación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos, el proyecto factible debe tener soporte en una 

investigación de tipo documental, de campo o ambas modalidades. 

(P. 7) 
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El Proyecto Factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo, o un diseño que incluya ambas maneras. 

Comprende las siguientes etapas generales: 

 El diagnóstico. 

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 Procedimiento metodológico. 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 

Por tanto, se considera que este Proyecto Factible se afirmará en 

una investigación de campo, ya que la información se obtendrá en el área 

donde se estudia el asunto, la preeminencia de este tipo de investigación 

según a un proyecto de campo es que proporciona cerciorarse de las 

verdaderas circunstancias en que se han conseguido los datos. 

 

Tipo de Investigación 

Investigación Aplicada o Teórica 

Este tipo de investigación tiene como objetivo primordial obtener 

datos que nos permitan alcanzar conocimientos de diferentes índoles 

mediante conocimientos extraídos con la posibilidad de aplicar los 

mismos.  

(De Ketele & Roegiers, 2013) manifiesta: 

La investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 

científico, así como la producción de tecnología al servicio del 

desarrollo integral del país. (P. 32) 
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Es decir que, este tipo de investigación es aquella que se da cuando 

se aplican los conocimientos obtenidos para fomentar cambios 

significativos en el ámbito que se emplea el estudio. En el actual proyecto, 

se encuentra el ámbito de aplicación de la investigación en el sector 

educativo, y se cumple este proceso investigativo cuando se aplica la 

propuesta para el desarrollo aplicado del proceso, basados en los 

conocimientos ya sean de carácter científico o empíricos.  

Dentro de este tipo de investigación se aplica también la siguiente: 

Bibliográfica 

Es una amplia indagación siendo la primera etapa del proceso de 

investigación proporciona conocimientos de las investigaciones ya 

existentes, datos que el investigador obtiene de manera directa de la 

realidad investigada efectúa una búsqueda de: conocimientos, técnicas e 

información.  

(Roger, 2012), expresa:  

Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo adecuado de 

libros, revistas resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc., 

es aquella que se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de cualquier especie. Como son la consulta de libros, 

artículos o ensayos de revistas, folletos, manuales y periódicos, en 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, entre otros. 

(P. 56) 

 

Este autor expresa de forma clara el concepto de este tipo de 

investigación que es la que recopila información ya realizada por otros 

autores, basados en fundamentos ya comprobados, para ser aplicados y 

orientados en texto y contexto como aporte al proyecto de investigación 
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para su aplicación teórica, es decir, llevarlos a la práctica a través de la 

propuesta. 

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación está centrada en analizar e investigar 

aspectos de la realidad que todavía no han sido analizados en 

profundidad, es aquella que se dirige a un análisis trata de encontrar 

patrones en los datos ya analizados para desde ahí partir a los 

respectivos resultados crea un análisis concreto con explicaciones 

completas. 

(Hernandez, 2012) dice que 

La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el 

propósito a examinar un contenido o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se obtienen muchas dudas o no se han abordado 

antes. (P. 115) 

 

Según Hernández, expresa en su obra: “Metodología de la 

investigación”, que la investigación exploratoria se origina cuando el tema 

en estudio ha sido poco explorado, es decir, no se han realizado estudios 

relevantes que han aportado al conocimiento sobre el tema. 

Este tipo de investigación no se aplica en el presente proyecto, 

debido a que existen numerosos estudios que analizan y explican sobre la 

incidencia de la nutrición como factor determinante para el desempeño 

escolar de los estudiantes, de donde se pueden hacer comparaciones 

específicas y relevantes que conllevarán a plantear concretas 

conclusiones sobre el estudio. 

 



 
  
  
 

  

 

60 
 

Investigación Descriptiva 

La Investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica primordial es la de ostentar una interpretación correcta. 

Este tipo de investigación se aplica, en la forma como se expresa al 

describir de forma concreta la influencia de la nutrición como medio 

fundamental para garantizar el rendimiento académico y desarrollo tanto 

físico como mental de los estudiantes. Mediante este tipo de 

investigación, que utiliza el método del análisis, se consigue caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características 

y propiedades.  

Investigación de Campo 

La investigación de campos se aplica extrayendo información que 

se basa en la realidad mediante el uso y empleo de técnicas de 

recolección como: entrevistas o encuestas, para dar respuesta a una 

situación o problema que se ha planteado previamente. 

(Omonte, 2012), sobre la investigación de campo manifiesta: 

El trabajo de campo implica la relación directa del investigador con 

las fuentes de información no documentales. La investigación de 

campo es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se 

realiza la observación de los elementos más importantes del objeto 

que se investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos 

a “primera vista”, por eso que se utiliza la observación directa, la 

entrevista, y el cuestionario. (P.39) 

 

La investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno 

se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo 

más real posible. Se pueden contener experimentaciones de campo y la 
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investigación en el lugar de los hechos empleando metodología 

cualitativa. Por las particularidades del proyecto que nos ocupa en 

relación a la nutrición en el ámbito educativo y su contexto, será de 

campo, ya que se debe recurrir a las fuentes de información en el lugar 

que estas se encuentren (por sus opiniones, reacciones, etc.) 

 

Población y Muestra 

Población 

(Lopez, 2013), afirma: “La población es un término desde la 

demografía, y señala la cantidad de personas que viven en un 

determinado lugar en un momento en particular”. (p.45).  

Se entiende por población a cada ser humano ubicado en un lugar 

determinado ya sea de un país ciudad o comunidad, en la cual se originan 

diferentes estudios para múltiples   especialidades.  Una de ellas es la 

estadística y por la cual hace sus estudios basados en diferentes 

conclusiones de acuerdo a las características demográficas.  

Cuadro No. 1  Distributivo de la población 

Categoría Población 

Directivos     2 

Docentes   15 

Estudiantes 315 

Total  332 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

Muestra 

 Es un conjunto de la población es decir es una parte a analizar el 

que será objeto de entrevistas, encuestas observaciones, depende del 

problema o análisis que se esté buscando respectivamente.  
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(Hernandez, 2011) dice que: 

Muestreo en el que la selección de los elementos de la muestra se 

crea de forma fortuita y, por tanto, sin que en su estructura influya la 

opinión o preferencia de la persona que la selecciona. En las 

muestras no aleatorias, la selección de las unidades muéstrales no 

es nunca completamente independiente de las preferencias e incluso 

manías de la persona que hace la selección. El tipo de muestreo, 

también se le denomina muestreo estadístico. La selección al azar o 

aleatoria de una muestra se realiza ordinariamente mediante el uso 

de una tabla de números aleatoria, pero también se puede elegir 

haciendo a criterios del investigador. (P. 16) 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

 

 
 

n =                 315 
                     (0,1)² (315 – 1) + 1 
 

n =                315 
           0.01 (314) + 1 

 
n =      315 

  4,14 
 
n=        76 

 

Cuadro No. 2  Distributivo de muestra 

Categoría Muestra 

Directivos     2 

Docentes   15 

Estudiantes   76 

Total    93 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santan 

n= N 
  E2 (N-1)+1 SIMBOLOGÍA: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la 

población 

E = Error probable 

http://www.economia48.com/spa/d/muestreo/muestreo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/muestra/muestra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/opinion/opinion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/preferencia/preferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/muestra/muestra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/preferencia/preferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/muestreo/muestreo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/muestreo-estadistico/muestreo-estadistico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/azar/azar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/muestra/muestra.htm
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 3  Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

FACTOR 

NUTRICIONAL 

 

Nutrición 

 

Definición de la nutrición 

Desarrolladores de la 

nutrición 

Tipología de la nutrición 

 

Nutrición autótrofa 

Nutrición heterótrofa 

Historia de la nutrición 

Ámbito de la Nutrición 
La nutrición en el entorno 

educativo. 

Realidad Internacional 

 

Proponentes de la nutrición 

en la edad escolar 

Casos de la nutrición en 

otros países 

 

CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

Definición entorno a la 

calidad del desempeño 

escolar 

 

Ámbito del desempeño 

escolar 

Desarrolladores del 

desempeño escolar 

Historia de la calidad del  

desempeño escolar 

La calidad del desempeño 

escolar en el entorno 

educativo 

Realidad Internacional 

 

Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación y el 

desempeño escolar 

Unesco y la calidad del 

desempeño escolar 

La práctica de la calidad del 

desempeño escolar en la 

Unidad Educativa 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Observación 

Consiste en examinar directamente algún hecho y registrar su 

posterior análisis para el proceso investigativo. En la observación es 

necesario que las personas no conozcan del estudio total que se está 

realizando para lograr que actúen con normalidad y prevenir que se 

comporten ficticiamente. 

 

La observación consiste en examinar directamente algún hecho o 

fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo 

un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilar los 

datos en una forma sistemática.  

 

Se observaron el comportamiento alimenticio que tienen los estudiantes 

dentro del entorno educativo y aplicó además la investigación de campo a 

través de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta 

Es una técnica que se utiliza para obtener información y se trata de 

llenar con respuestas un cuestionario elaborado por el investigador. Este 

instrumento permite comunicarse con el grupo objetivo de investigación a 

través de algunas preguntas sobre los temas que se estén haciendo con 

el encuestado para aplicarles a las personas de muestras tomadas de un 

sitio específico. 

 

Las preguntas realizadas tratan de descubrir el comportamiento 

alimenticio y estado nutricional de la comunidad educativa en estudio para 

poder realizar el diseño de la propuesta. 
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Entrevista 

La técnica de la entrevista es usada en esta investigación, es un 

proceso que nos permite explorar opiniones y valores vigentes. Esta 

técnica tiene como objetivo principal obtener información mediante un 

diálogo profesional, siendo así una conversación metódica, directa y 

planificada a través de un proceso de comunicación con el entrevistado. 

Método de investigación para la recopilación y obtención de datos 

sobre diversos informes, mediante el uso de un cuestionario acerca de 

una situación o problemática analizada que nos lleva a la recopilación de 

dicha información de manera acertada. Encuesta dirigida a una muestra 

representativa o a un conjunto total llamado población estadística 

integrada en este caso por un ente institucional como fin conocer un 

hecho o problemática específica.   

Escala de Likert 

 

Es una herramienta usada por investigadores, ayuda a evaluar las 

opiniones su nombre tiene el origen del psicólogo Rensis Likert, emerge 

de respuestas colectivas a un grupo de ítems siendo puntuadas en un 

rango de valores. Es un tipo de escala de medición basada para la 

comprensión de las diferentes opiniones, esta escala permite determinar 

el nivel de acuerdo y desacuerdo de los encuestados. 

Nos permite medir las actitudes y conocer el grado de conformidad 

de las respuestas dadas, obtenidas de la suma de varios ítems forman la 

escala de Likert que está representada por niveles de valores numéricos, 

cuyos valores son determinados por el investigador de la encuesta a su 

vez se obtiene el cálculo de las métricas: la media, mediana y moda.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a los directivos y docentes del décimo grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa¨, periodo lectivo 2016 – 2017. 

Tabla No. 1 Nutrición incide en rendimiento escolar 

¿Considera que la nutrición incide en la calidad del rendimiento escolar 
de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 1 

 

Totalmente de acuerdo 13 76% 

De Acuerdo 3 18% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 1 Nutrición incide en rendimiento escolar 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

Análisis:  

En esta pregunta se refleja que entre los encuestados están totalmente de 

acuerdo de que la nutrición incide en la calidad del rendimiento escolar de 

los estudiantes, esto es importante ya que los alumnos pueden 

desenvolverse de manera positiva en el aula de clases.  

76%

18%

6%
0%
0%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 2 Problemas de nutrición 

¿Considera que dentro del plantel existen problemas de nutrición 

entre los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 2 

Totalmente de acuerdo 13 76% 

De Acuerdo 4 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 

Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 2 Problemas de nutrición 

 

Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que dentro del establecimiento 

educativo existe problemas de nutrición entre los estudiantes, lo cual 

demuestra que no se está generando una adecuada comunicación tanto 

de los padres como de los docentes para que los alumnos tenga un alto 

conocimiento nutritivo y lo que esto generaría para mejorar el rendimiento 

escolar. 
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Tabla No. 3 Orientación nutricional 

¿Cree usted que es importante orientar a la comunidad educativa sobre 
una buena nutrición? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 3 

Totalmente de acuerdo 15 88% 

De Acuerdo 2 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 

Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 3 Orientación nutricional 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados están 

totalmente de acuerdo sobre la importancia que es orientar a la 

comunidad educativa sobre una buena nutrición, lo cual ayudaría a todos 

los estudiantes a desempeñarse adecuadamente dentro  del aula de 

clases. 
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Tabla No. 4 CD interactivo sobre nutrición 

¿Cree que la utilización de un Cd interactivo le ayudará a mejorar la 
enseñanza de una buena nutrición entre la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 4 

Totalmente de acuerdo 13 76% 

De Acuerdo 4 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 

Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 4 CD interactivo sobre nutrición 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de la interrogante demuestran que todos los encuestados 

está totalmente de acuerdo en que la utilización de  un Cd interactivo 

ayudará a mejorar la enseñanza de una buena nutrición en los 

estudiantes, puesto que es un recurso innovador que genera motivación 

en los educandos y docentes. 
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Tabla No. 5 Padres en conocimiento sobre nutrición 

¿Cree usted que los padres de familia tienen conocimiento sobre una 
buena nutrición en el hogar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 29% 

En desacuerdo 12 71% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 

Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 5 Padres en conocimiento sobre nutrición 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas demuestran que mayor 

parte de los docentes estuvo en desacuerdo en  que los representantes 

legales de los estudiantes tengan un conocimiento adecuado  sobre una 

buena nutrición en el hogar, esto indica que no hay un conocimiento 

adecuado por parte de los padres de familia como para inculcar una base 

nutritiva a los estudiantes para tener el conocimiento adecuado y puedan 

desenvolverse con más agilidad. 
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Tabla No. 6 Práctica saludable alimenticia 

¿Considera usted que es importante el uso de los recursos 
tecnológicos para motivar a las prácticas saludables alimenticias en 
el plantel? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 6 

Totalmente de acuerdo 13 76% 

De Acuerdo 4 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 6 Práctica saludable alimenticia 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes están entre  

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que es importante el uso de los 

recursos tecnológicos para motivar a las prácticas saludables alimenticias 

en el plantel, esto ayudaría a todo el establecimiento educativo ya que 

manejarían la tecnología con más frecuencia inclusive para dar un 

desarrollo académico al estudiante que le permita desplegar sus más 

altos conocimientos. 
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Tabla No. 7 Alimentación influye en rendimiento escolar 

¿Cree que el estilo de vida como la alimentación influye en la calidad 
del rendimiento escolar en los educandos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 7 

Totalmente de acuerdo 11 65% 

De Acuerdo 6 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 7 Alimentación influye en rendimiento escolar 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

En su total mayoría de los encuestados demuestran que los docentes 

están  totalmente de acuerdo en creer que el estilo de vida como la 

alimentación influye en la calidad del rendimiento escolar en los 

educandos, por lo cual se da a saber que una buena enseñanza nutritiva 

para el estudiante le permitiría dirigirse con más atención dentro del aula 

de clases. 
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Tabla No. 8 Alimentos en el bar del plantel 

¿Considera usted que los alimentos que se venden en el bar del plantel 
cumplen con las condiciones de una dieta nutritiva para la comunidad 
educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 2 12% 

Indiferente 5 29% 

En desacuerdo 10 59% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 8 Alimentos en el bar del plantel 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a los docentes demuestran en mayoría 

que están  totalmente en desacuerdo en considerar que los alimentos que 

se venden en el bar del plantel cumplen con las condiciones de una dieta 

nutritiva para la comunidad educativa pero por otra parte consideran 

indiferente  o de acuerdo, esto genera que dentro del bar escolar también 

se debe considerar el aprendizaje de una buena alimentación hacia el 

estudiante. 
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Tabla No. 9 Orientación del docente a la nutrición 

¿Considera usted que el docente debe orientar a la comunidad 
educativa sobre una buena nutrición? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 9 

Totalmente de acuerdo 11 65% 

De Acuerdo 6 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 9 Orientación del docente a la nutrición 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los docentes 

encuestados están totalmente de acuerdo en que el docente debe orientar 

a la comunidad educativa sobre una buena nutrición, ya que es deber de 

los docentes inculcar una buena enseñanza a sus estudiantes y más si se 

trata de una dieta nutritiva que le permita desarrollarse eficazmente. 
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Tabla No. 10 Aplicación de CD interactivo 

¿Considera que la aplicación de un CD interactivo sobre nutrición 
ayudará a mejorar las prácticas alimenticias en los educandos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 10 

Totalmente de acuerdo 15 88% 

De Acuerdo 2 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales  17 100% 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 10 Aplicación de CD interactivo 

 
Fuente: Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los docentes 

encuestados están totalmente de acuerdo en que la aplicación de un CD  

interactivo sobre nutrición ayudará a mejorar las prácticas alimenticias en 

los educandos, porque esto ayudaría al estudiante a que pueda 

familiarizarse con la buena manera de alimentarse y de lo importante que 

es el desarrollo escolar por medio de la nutrición. 
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Tabla No. 11 Alimentación adecuada del  educando 

¿Consideras que los estudiantes se están alimentando de manera 
adecuada en el hogar y en el colegio? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 11 

Totalmente de acuerdo 60 79% 

De Acuerdo 11 14% 

Indiferente 5 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales  76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 11 Alimentación adecuada del  educando 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis:  

Según la encuesta realizada a los estudiantes la mayoría manifestó estar 

totalmente de acuerdo en que los estudiantes se están alimentando de 

manera adecuada en el hogar y en el colegio, pero de acuerdo a la 

investigación realizada refleja que gran parte del establecimiento 

educativo carecen de conocimiento sobre lo que es la nutrición y lo que 

esto afectaría de manera efectiva al estudiante. 
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Tabla No. 12 Nutrición y rendimiento académico 

¿Crees que la práctica de una buena nutrición influye en el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 12 

Totalmente de acuerdo 48 63% 

De Acuerdo 15 20% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 5 7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 12 Nutrición y rendimiento académico 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los educandos, demuestran 

en su mayoría están totalmente de acuerdo que la práctica de una buena 

nutrición influye en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 

una buena alimentación en el estudiante le permite desarrollar sus 

conocimientos y así su participación en el aula de clases seria excelente 

porque va demostrando las ganas de seguir adelante. 
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Tabla No. 13 Calidad del rendimiento escolar y nutrición 

¿Consideras que la calidad del rendimiento escolar depende de la 
alimentación en el estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 13 

Totalmente de acuerdo 59 78% 

De Acuerdo 15 20% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales  76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 13 Calidad del rendimiento escolar y nutrición 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes reflejan que 

están totalmente de acuerdo que la calidad del rendimiento escolar 

depende de la alimentación en el estudiante, esto demuestra que los 

estudiantes si mejorarían un cambio de vida dentro de lo que es la 

nutrición y pondrían de su parte para mejorar en el aula de clases. 
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Tabla No. 14 Tecnología para enseñar nutrición 

¿Crees que se debería aplicar las tecnologías para la enseñanza de  
una buena nutrición en la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 14 

Totalmente de acuerdo 55 72% 

De Acuerdo 14 19% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 14 Tecnología para enseñar nutrición 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas que se realizaron a los estudiantes 

demuestran que en su mayoría estuvo totalmente de acuerdo en que se 

debería aplicar las tecnologías para la enseñanza de  una buena nutrición 

en la comunidad educativa,  ya que de esta manera se viene trabajando 

para que el aprendizaje de una importancia cognitiva dentro del ámbito 

educativo. 
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Tabla No. 15 Alimentación motiva a realizar tareas 

¿Una buena alimentación motiva a realizar tareas de aprendizaje 
escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 15 

Totalmente de acuerdo  53 70% 

De Acuerdo 23 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 15 Alimentación motiva a realizar tareas 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que los estudiantes 

encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que una buena 

alimentación motiva a realizar tareas de aprendizaje escolar y que se 

sienten con ganas de cumplir con las obligaciones que se les imparten 

cada día cuando se han alimentado de forma satisfactoria. 

70%

30%

0%

0%

0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
  
  
 

  

 

81 
 

Tabla No. 16 Alimentación influye en aprendizaje 

¿Se aprende con mejor facilidad cuando el estudiante se ha 
alimentado como mínimo tres veces al día? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 16 

Totalmente de acuerdo 43 57% 

De Acuerdo 24 31% 

Indiferente 9 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 16 Alimentación influye en aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los estudiantes reflejan estar totalmente de acuerdo ante esta 

interrogante ya que el aprendizaje se facilita cuando el estudiante está en 

buenas condiciones y mucho más si conlleva una alimentación adecuada 

que le permita estar atento y sin dificultades a la hora de aprender. 
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Tabla No. 17 Problemas nutricionales en los estudiantes 

¿Consideras que los estudiantes durante la pubertad y adolescencia 
están propensos a padecer problemas nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 17 

Totalmente de acuerdo 47 62% 

De Acuerdo 14 18% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 11 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales  76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 17 Problemas nutricionales en los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Los resultados de la interrogante refleja que los estudiantes están 

totalmente de  acuerdo en que durante la etapa de la pubertad y 

adolescencia están propensos a padecer problemas nutricionales, 

demostrando así que aunque la minoría de los estudiantes dicen estar 

indiferente y en desacuerdo es importante que los estudiantes reciban 

constantemente una guía nutritiva para mejorar eficazmente en su vida 

cotidiana. 
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Tabla No. 18 Tecnología para motivar aprendizaje de nutrición 

¿Consideras a la tecnología como una herramienta de motivación al 
aprendizaje de una buena nutrición? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 18 

Totalmente de acuerdo 61 80% 

De Acuerdo 15 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 18 Tecnología para motivar aprendizaje de nutrición 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Según la encuesta aplicada a los estudiantes en su mayoría responden 

estar totalmente de acuerdo al considerar que la tecnología es una 

herramienta de motivación al aprendizaje de una buena nutrición lo cual 

permite al estudiante tener un alto conocimiento sobre la forma de 

alimentarse y los buenos alimentos que deben consumir. 
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Tabla No. 19  CD interactivo para enseñar nutrición  

¿Piensas que con el uso de  un cd interactivo se mejorarán  los 
conocimientos sobre una buena nutrición en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 19 

Totalmente de acuerdo 59 78% 

De Acuerdo 14 18% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales  76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Gráfico No. 19  CD interactivo para enseñar nutrición 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Por medio de la interrogante se refleja que gran parte de los estudiantes, 

está totalmente de acuerdo ya que se pudo constatar que el implemento 

de un cd interactivo mejora los conocimientos sobre una buena nutrición 

en los estudiantes llevando a cabo la práctica para hacer conciencia sobre 

una buena alimentación. 
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Tabla No. 20 Talleres sobre nutrición a comunidad educativa 

¿Debería el plantel aplicar talleres de capacitación sobre una correcta 
nutrición en la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No 20 

Totalmente de acuerdo 50 66% 

De Acuerdo 20 26% 

Indiferente 6 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales  76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

Gráfico No. 20  Talleres sobre nutrición a comunidad educativa 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Juan Modesto Carbo Noboa¨ 
Elaborado por: Katherin Torres Alvarado y Carlos Plúas Santana 

 

Análisis: 

Según la encuesta la mayoría de los estudiantes manifiestan que están 

totalmente de acuerdo en que el plantel debe aplicar talleres de 

capacitación sobre una correcta nutrición en la comunidad educativa, y 

aunque la minoría dice estar indiferente ante esta interrogante la 

realización de talleres nutritivos es adecuado para que el estudiante haga 

conciencia de lo que es estar bien alimentado y así mejorar el rendimiento 

escolar. 
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  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT EXPECTED 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,74 

Tiempo transcurrido 00:00:01,94 

Dimensiones 
solicitadas 

2 

Casillas disponibles 174734 
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[Conjunto_de_datos1] F:\RODDY\RODDY\TESIS 

COMPLETA\TESIS\TERMINADO\TERMINADO\TESIS.sav 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Consideras que los 
estudiantes durante la 
pubertad y 
adolescencia están 
propensos a padecer 
problemas 
nutricionales? * 
¿Consideras que la 
calidad del rendimiento 
escolar depende de la 
alimentación en el 
estudiante? 

76 100,0% 0 0,0% 76 100,0% 

 

¿Consideras que los estudiantes durante la pubertad y adolescencia están 
propensos a padecer problemas nutricionales?*¿Consideras que la calidad 

del rendimiento escolar depende de la alimentación en el estudiante? 
tabulación cruzada 

 

¿Consideras 
que la 

calidad del 
rendimiento 

escolar 
depende de 

la 
alimentación 

en el 
estudiante? 

En 
desacuerdo 

¿Consideras que los 
estudiantes durante la 
pubertad y 
adolescencia están 
propensos a padecer 
problemas 
nutricionales? 

En desacuerdo Recuento 2 

Recuento 
esperado 

,3 

Indiferente Recuento 0 

Recuento 
esperado 

,1 

De acuerdo Recuento 0 
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Recuento 
esperado 

,4 

Totalmente de 
acuerdo 

Recuento 0 

Recuento 
esperado 

1,2 

Total Recuento 2 

Recuento 
esperado 

2,0 

 

¿Consideras que los estudiantes durante la pubertad y adolescencia están propensos a 
padecer problemas nutricionales?*¿Consideras que la calidad del rendimiento escolar 

depende de la alimentación en el estudiante? tabulación cruzada 

 

¿Consideras 
que la calidad 

del rendimiento 
escolar 

depende de la 
alimentación 

en el 
estudiante? 

De acuerdo 

¿Consideras que los 
estudiantes durante la 
pubertad y adolescencia 
están propensos a padecer 
problemas nutricionales? 

En desacuerdo Recuento 9 

Recuento esperado 2,2 

Indiferente Recuento 4 

Recuento esperado ,8 

De acuerdo Recuento 2 

Recuento esperado 2,8 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 

Recuento esperado 9,3 

Total Recuento 15 

Recuento esperado 15,0 
 

¿Consideras que los estudiantes durante la pubertad y adolescencia están propensos a padecer 
problemas nutricionales?*¿Consideras que la calidad del rendimiento escolar depende de la 

alimentación en el estudiante? tabulación cruzada 

 

¿Consideras 
que la calidad 

del 
rendimiento 

escolar 
depende de la 
alimentación 

en el 
estudiante? Total 
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Totalmente de 
acuerdo 

¿Consideras que los 
estudiantes durante la 
pubertad y adolescencia 
están propensos a 
padecer problemas 
nutricionales? 

En desacuerdo Recuento 0 11 

Recuento esperado 8,5 11,0 

Indiferente Recuento 0 4 

Recuento esperado 3,1 4,0 

De acuerdo Recuento 12 14 

Recuento esperado 10,9 14,0 

Totalmente de acuerdo Recuento 47 47 

Recuento esperado 36,5 47,0 

Total Recuento 59 76 

Recuento esperado 59,0 76,0 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

70,633a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 71,194 6 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 

48,979 1 ,000 

N de casos válidos 76   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,11. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La síntesis de los resultados que motiva a la realización de la 

propuesta, nace a partir de las siguientes consideraciones que son 

 Analizadas en la obtención de los resultados en la investigación de 

campo por medio de las encuestas, los cuales se resumen de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

El personal docente reconoce las carencias de materiales didácticos 

motivadores, innovadores y que utilicen recursos tecnológicos e 

informativos para la enseñanza de una correcta nutrición en medio de la 

comunidad educativa. 

La falta de recursos tecnológicos como los CD interactivos para la 

enseñanza de contenidos extracurriculares como la nutrición, limita el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Como consecuencia a la problemática enunciada en este 

diagnóstico, en la práctica docente no se están utilizando materiales y 

recursos que fomenten un aprendizaje significativo sobre la nutrición en 
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los estudiantes y de esta manera influir de manera indirecta a mejorar su 

rendimiento integral durante su etapa de formación académica.  

Se llegó a considerar que la nutrición se encuentra íntimamente 

ligada con el estilo de vida y práctica de alimentación dentro del hogar el 

cual se ve expresado en la falta de conocimiento de los padres de familia 

en brindar una nutrición adecuada en los hijos que permitan su máximo 

desarrollo físico y mental. 

Las condiciones de la práctica nutricional en la comunidad educativa 

permiten observar que la comunidad necesita y se encuentra dispuesta a 

recibir capacitación sobre este tema que es de gran importancia para 

optimar el desempeño académico de los estudiantes en general. 

CONCLUSIONES 

 

La enseñanza de una buena nutrición en medio de la comunidad 

educativa es una necesidad que necesita ser suplida en ésta área para 

llevar a cabo la planificación curricular de la materia con recursos 

tecnológicos que permitan aprovechar al máximo las oportunidades para 

perfeccionar el rendimiento académico en los estudiantes. 

Se ha observado que los estudiantes muchas veces no se alimentan 

de forma adecuada durante sus tiempos libres en el plantel, teniendo a la 

mano golosinas que perjudican la salud integral del educando. 

Durante el estudio se encontraron teorías que afirman que se necesita de 

una buena nutrición integral, puesto que la mala alimentación contribuye a 

la falta del desarrollo sano físico y mental en los niños durante la pubertad 

y adolescencia. 
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Se ha observado que la influencia de los malos hábitos alimenticios 

proviene del hogar, en donde influyen las condiciones socio económicas 

de las familias que integran la comunidad educativa. 

La aplicación de nuevas tecnologías permite motivar a la comunidad a 

obtener nuevos aprendizajes, en donde se pueden incorporar la 

enseñanza sobre una correcta nutrición y de esta manera mejorar las 

condiciones de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes con 

buena práctica de alimentación saludable. 

 

RECOMENDACIONES 

 

El docente debe realizar acciones de capacitación sobre la nutrición 

de acuerdo a la edad de desarrollo físico de los estudiantes para fomentar 

el conocimiento y práctica de una alimentación apropiada en medio de la 

comunidad educativa. 

Las autoridades deben organizar la administración de los alimentos 

que se expiden en el bar del plantel educativo para garantizar que 

alimentos saludables se encuentren al alcance de la comunidad 

educativa. 

Se recomienda el diseño de una guía nutricional para orientar a la 

comunidad educativa a la práctica de una alimentación sana sobre todos 

en los estudiantes en etapa de formación integral. 

Se recomienda diseñar aplicaciones tecnológicas como medios de 

motivación al aprendizaje sobre una correcta nutrición para orientar a su 

consumo de esta manera permitir el fortalecimiento físico y mental de los 

educandos. 
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Aplicar la propuesta que contiene el diseño de un CD interactivo que 

propone un aprendizaje innovador sobre la nutrición e incidir en el 

progreso de la calidad del rendimiento académico en los educandos. 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

    DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE INTERACTIVO 

CON ENFOQUE EN AULA INVERTIDA. 

 

Justificación 

 

   Los hábitos alimenticios y la nutrición en general son conductas 

que adquieren diversas formas de acuerdo con cada contexto 

sociocultural, época y lugar. Es un aspecto principal para la supervivencia 

y en términos generales la alimentación es un motor insustituible para el 

desarrollo integral del ser humano. 

 

Los investigadores durante el proceso de indagación realizan la 

presente propuesta porque ha tenido la oportunidad de vivir muchas 

experiencias al trabajar con los estudiantes del décimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa de la ciudad de Guayaquil y se ha podido captar 

que los estudiantes durante todos sus años de estudio, han presentado 

aspectos físicos que denotaron cansancio y por ende pocas ganas de 

participar con entusiasmo en clases, muchas veces inclusive se les ha 

encontrado durmiendo en las horas de clase, producto de la mala 
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alimentación diaria, que no les permitió mantener una recuperación de 

energías físicas, a esto se suma que la mayoría de los estudiantes 

realizan actividades adicionales, que les desgasta físicamente y no les 

permite tener un alto rendimiento académico. 

Por esta razón se justifica la elaboración de la propuesta del 

presente estudio, ya que es importante el mejoramiento de hábitos 

nutricionales, los mismos que son factores importantes en el proceso del 

desarrollo físico e intelectual del estudiante, pues la mala nutrición influye 

directamente en su rendimiento académico, e impide un mejor 

funcionamiento corporal e intelectual del estudiante, pues se conoce que 

la mala alimentación afecta las funciones cerebrales que le permiten 

desarrollar destrezas y habilidades para el estudio,  por lo tanto es 

importante mejorar el aspecto nutricional en toda la comunidad educativa. 

 

Además, se justifica el método de diseño de un cd interactivo con 

enfoque en aula invertida para brindar un instrumento de aprendizaje 

innovador y motivador al aprendizaje sobre nutrición en la comunidad 

educativa 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Aplicar contenidos educativos sobre una correcta nutrición a través 

del empleo de medios tecnológicos como un Cd interactivo con enfoque 

de aula invertida en los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica. 
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Objetivos Específicos 

 

 Orientar a la comunidad educativa en la selección de alimentos 

nutricionales, para mejorar la constitución física e intelectual de los 

niños y niñas en edad escolar. 

 

 Diseñar cronogramas de capacitación nutricional dirigida a la 

comunidad educativa, para acrecentar la dieta nutricional diaria 

familiar.  

 

 Elaborar cartillas nutricionales diarias, para mejorar la constitución 

física e intelectual de los estudiantes y aumentar el rendimiento 

académico. 

 

Importancia de la propuesta 

La propuesta del presente proyecto es importante, porque su 

aplicación permite aprender nuevas maneras de alimentación que 

aseguran mejorar el rendimiento académico como indicador de una mejor 

calidad de vida; además de la sensibilización de toda la comunidad 

educativa para conseguir su participación eficiente en mejorar la nutrición 

del educando desde el hogar, ya que la familia es el eje principal forjador 

de las costumbres alimentarias de la comunidad. 

  

Por ésta razón la importancia del presente proyecto radica en 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de los estudiantes a través de 

la orientación nutricional por medio de aplicar herramientas tecnológicas 



 
  
  
 

  

 

96 
 

como es el CD interactivo con enfoque de aula invertida propuesto como 

alternativa de solución en medio de la comunidad educativa. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta se la llevó a cabo en la Unidad Educativa “Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa” 

 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Humana: Por este lado es factible porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades de la institución educativa, la motivación de los docentes, 

la colaboración de los representantes legales y el entusiasmo de los 

estudiantes. 
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Administrativo: La oferta es hacedera en el área administrativa 

puesto que cuenta con el consentimiento del personal administrativo de la 

institución, ya que aprueba la aplicación de la presente propuesta y 

coordinación con el bar del plantel.  

Económica: Económicamente es factible porque cuenta con los 

fondos autofinanciado por los autores del proyecto. 

Legal: Es factible en el ámbito jurídico ya que la constitución 

ecuatoriana su Art. 343 menciona que: El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 

la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. 

Otros documentos jurídicos como la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Código de la Niñez y Adolescencia sostienen la importancia 

de un aprendizaje vivencial y fructífero aplicable a la vida diaria, logrando 

así el aprendizaje significativo. 

Aspectos Teóricos 

 

  En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos teóricos y científicos para reconocer desde que postura se 

aborda el objeto y el sujeto de estudio en los factores que afectan y 

atañen al aprendizaje. Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde 

se procura llegar y para qué se encaminan determinadas metas. 

La corriente Filosófica que se fundamenta la propuesta de Diseño y 

aplicación de un CD interactivo con enfoque de aula invertida se deriva 

del constructivismo, el cual es una teoría educativa derivada en el siglo 20 

de la obra de los pedagogos y psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky. 
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Esta teoría propone que el aprendizaje se adquiere por medio de un 

proceso individual de la construcción del conocimiento. O sea, que cada 

persona aprende por sí mismo, construyendo entendimiento y 

conocimiento por medio de su propia percepción del mundo. Esto indica la 

importancia que tienen los individuos en la educación en la búsqueda de 

nuevos conocimientos haciendo referencia de que los conocimientos 

siempre deben buscar la verdad desde la fuente de donde son originarios 

para de esa manera mejorar en el rendimiento académico a través de la 

práctica habitual de una sana alimentación para avalar un mejor 

aprendizaje. 

Aspecto Legal 

La propuesta del presente proyecto se enmarca dentro del Artículo 26 

de la Constitución de la República del Ecuador, el cual expresa que: La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Descripción de la propuesta 

 

     Al obtener los resultados de la investigación y definir la propuesta se 

llevó en efecto desarrollar un CD interactivo con enfoque de aula invertida 

para impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre una adecuada 

nutrición que garantice un óptimo desarrollo físico y mental de los 

estudiantes los cuales motivan a un mejor aprendizaje y por ende un 

rendimiento académico adecuado como indicador de la calidad educativa. 
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REQUERIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Computador: Herramienta necesaria para aceptar órdenes del usuario, 

acceder a los datos y presentar los resultados y de esa forma ejecutar 

nuestro software educativo. 

 

CD o DVD writer: Material que utilizamos para recoger y almacenar la 

información necesaria en la ejecución del programa. 

 

Microsoft Windows xp, vista o 7: Sistema operativo que debe estar 

instalado en la computadora en donde se ejecutara el Software. 

 

Parlantes: sirve para abrir en el momento que se ejecute nuestro 

programa se pueda lograr un ambiente interactivo escuchando los 

respectivos sonidos. 

 

Proyector: permite la visualización de nuestro trabajo hacia toda la clase. 

 

Neobook 5: Es un programa de Neosoft, es una herramienta de autor y 

desarrollo multimedia  que permite crear aplicaciones multimedia 

interactivas para Windows ejecutables en cualquier ordenador con gran 

facilidad, combinando textos, gráficos, sonidos y animación.  La mayor 

parte del software fue trabajado en este programa. 

 



 
  
  
 

  

 

100 
 

Adobe Photoshop: Este programa se ha hecho muy popular, incluso fuera 

del ámbito informático, la utilizada para retocar y crear imágenes para el 

software. 

 

MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Registro 

Nos aparece una ventana en la cual debemos introducir nuestros datos 

para registrarnos en el software interactivo y proceder a interactuar con la 

información de este software 
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Menú 

Esta es la ventana principal de entrada que tiene el proyecto, la 

misma que ha sido elaborada en Neobook 5 .   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 El Sistema Interactivo cuenta con un Menú donde podemos 

encontrar una pequeña pantalla, donde aparece el menú de nuestro Cd 

interactivo donde al dar clic  en los diferentes botones enseguida vamos a  

poder entrar a los diferentes bloques y actividades para la interacción del 

siguiente software educativo. 

En esta pantalla podemos visualizar un Menú donde encontramos: 

Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3, Bloque 4, Bloque cada bloque cuenta con 

el tema de la información donde vamos a ir. 

Cuenta con los botones : galería , evaluaciones, juegos, atrás, 

siguiente y salir. 
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Al dar  clic el boton Bloque 1 con el tema ¿cómo organizar una 

lonchera nutritiva?  Nos envia a otra ventana en la cual podemos 

visualizar 4 botones en los cuales encontraremos la siguiente informacion 

: ¿Qué es?, beneficios, recomendaciones,una lonchera balanceada . 

podremos visualizar la información correspondiente referente al contenido 

de la nutricion con aminaciones y sus respectivos botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el botón ¿Qué es? Nos aparece la siguiente ventana 

con la información correspondiente, la cual cuenta con animación y un 

scroll que nos muestra una barra desplegable que nos sirve para poder 

leer el texto que se encuentra más abajo a su vez nos muestra los 

botones de inicio y regresar el cual nos llevara a la página de atrás donde 

podemos seleccionar otra de las opciones que nos ofrece el bloque 1.  
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Al dar clic en el boton beneficios nos aparece la siguiente ventana 

que muestra la informacion de los beneficios de una lonchera saludable la 

cual cuenta con un scrool desplegable y con los botones 

correspondientes. 
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Al dar clic en el boton recomendaciones nos aparece la siguiente 

ventana que muestra la informacion de los recomendaciones respectivas 

para una adecuada lonchera saludable la cual cuenta con un diseño e 

interfaz saludable  y con los botones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el boton una lonchera balanceada nos aparece la 

siguiente ventana que muestra la informacion de los ejemplos para armar 

una adecuada lonchera nutritiva la cual cuenta con un diseño e interfaz 

dinamico y adecuado al tema para que estudiantes y docentes se sientan 

a gusto en la interaccion del software y sea mas factible y sencillo el 

aprendizaje cuenta con los botones correspondientes. 

. 
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Damos clic en el botón inicio y nos dirige de manera automática al 

menú principal del software educativo. 
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Damos clic en el botón del bloque 2 el cual tiene como tema: La 

nutrición como base para la salud y la vida. 

Aparece la ventana con la información del bloque 2 donde nos 

indica la importancia de una alimentación saludable, la cual cuenta con un 

scroll con barra desplegable para la lectura de información y sus botones 

correspondientes. 
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Para seguir explorando el contenido tenemos ahora la importancia de la 

nutrición, con su definición. 

 

 

 

 

 

Continuando con la vista panorámica del cd interactivo, vamos a 

visualizar el contenido de consejos para una nutrición saludable.  
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Damos clic en el botón del bloque 3 el cual tiene como tema: La 

nutrición  Ahora vamos a conocer un poco sobre la definición de Nutrición, 

damos clic en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

Conocer los sistemas que intervienen en la nutrición: 
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Damos clic en el botón del bloque 4 el cual tiene como tema: Una 

dieta saludable. Ahora vamos a conocer un poco sobre ¿Qué debe 

contener una lonchera saludable? 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana encontraremos lo que debe contener un 

plato saludable con sus respectivos consejos. 
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En la siguiente ventana se muestra el contenido de los alimentos 

que deben comer los estudiantes para alcanzar el rendimiento académico 

esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en el boton siguiente y nos apararece la ventana con la 

informacion respectiva a los alimentos que debe llevar las loncheras tanto 

en climas cálidos y frios.  
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En la ventana siguiente encontramos las cualidades de una 

alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

En esta ventana encontramos la pirámide alimenticia que 

representa los niveles de una adecuada y balanceada alimentación que 

debe llevar cada estudiante. 
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Al dar clic en el botón siguiente encontramos la importancia del 

desayuno en los estudiantes y sus indicaciones para alcanzar el 

rendimiento académico adecuado dentro del aula de clases. 

 

Damos clic en el menú principal nos aparece la ventana del menú y 

damos clic en el botón del bloque 5 el cual tiene como tema: ventajas de 

una adecuada nutrición. Ahora vamos a conocer un poco sobre las 

ventajas y desventajas de la alimentación. 
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Aparece la ventana donde encontramos la información sobre los 

alimentos que mejoran la calidad del rendimiento escolar en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en el botón del menú principal, nos aparece la ventana 

del menú, damos clic en el botón galería para poder dirigirnos hacia las 

imágenes y videos correspondientes sobre la alimentación nutricional. 
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Al dar clic en el botón galería nos dirige a la  siguiente ventana, 

donde encontramos animaciones y 2 botones los cuales son: videos e 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el botón imágenes nos llevara a la siguiente ventana, 

donde aparecen las imágenes correspondientes a la nutrición. 
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Al dar clic en cada imagen nos llevara a otra ventana donde cada 

imagen aparece en tamaño grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en el botón de regreso y nos llevara a la ventana 

galería donde podremos dar clic en el botón  videos y poder visualizar 

cada uno de ellos. 
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Damos clic en el botón videos y nos aparece esta ventana con 

todos los videos acerca de la nutrición y el rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en cada video se nos abre una ventana con el video 

correspondiente que queremos visualizar.  
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Ir al botón de menú principal y se abre la ventana de menú damos 

clic en el botón evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el botón evaluación nos dirige a la ventana 

correspondiente donde aparecen las diferentes evaluaciones acerca del 

tema sobre la nutrición. 
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Al dar clic en una de las evaluaciones nos aparece una ventana 

con las diferentes evaluaciones con temas de la nutrición y lo aprendido 

en los diferentes bloques de este software educativo. 

Esta evaluación #1: corresponde en arrastrar los nombres donde 

corresponda según la pirámide alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en la evaluación #2 nos aparece otra ventana con una 

evaluación diferente  

La evaluación#2 consiste en marcar los alimentos que se debe 

llevar el la lonchera nutritiva y los que son saludables y nutritivos. 

  



 
  
  
 

  

 

119 
 

Oportunidades que se ofrece esta Propuesta 

 La ejecución de esta propuesta de material de tipo interactivo 

ofrece a los estudiantes, Docentes la oportunidad de resolver dicho 

problema es la falta de un Cd Interactivo en la cual permitirá tomar 

conciencia del daño causado a nuestro estudiantes esta propuesta servirá 

de gran apoyo para hacer conciencia en las actuales generaciones y 

futuras. 

 Fortaleceremos el desarrollo pedagógico mejorando las técnicas de 

enseñanzas y aprendizajes mediantes la adquisición de conocimiento 

como lo es esta propuesta, La creación de tutoriales ha demostrado que 

es una herramienta efectiva y útil. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La carencia sobre la importancia y desarrollo del conocimiento, es 

la problemática fundamental que esta propuesta va a resolver. Para esto, 

se utilizarán herramientas que harán la presentación de este material muy 

agradable, dinámico, interactivo que permitirá a los estudiantes, docentes, 

atención,  motivación en su desarrollo y operación. El resultado se 

reflejara al momento de demostrar interés, responsabilidad sobre  la 

materia. 

     Sabiendo que el proceso educativo, es uno de los campos más 

beneficiados con el uso de la tecnología; es pues, la creación de este tipo 

de sistemas lo que provocara cambios en los docentes por medio de una 

forma creativa activa y dinámica. 
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De La Ley Orgánica De Educación Intercultural. 

Art. 80   e) El impulso de una educación de calidad integral, articulada 

con la producción, la investigación, la ciencia y los saberes ancestrales. 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero  

Inclusión y equidad 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y  

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  
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FACTIBILIDAD  

La factibilidad de este proyecto se da por medio del desarrollo de una 

investigación profunda que se presenta en el marco teórico; además que 

los Directivos tienen la predisposición para permitir su ejecución sabiendo 

el beneficio que este traerá a la misma. La ejecución del Proyecto 

concientizara al ser humano ser  productivo, comprometido seguir 

adquiriendo conocimientos. 

Además se considera factible porque cuenta con: 

Recursos Humanos 

 Autoridades 

 Docentes 

 Investigadores 

Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Software 

 Cd Interactivo 

Misión 

     Desarrollar y elaborar un software interactivo que proporcione la 

información necesaria para prevenir la malnutrición, con visión práctica y 

humanística difundir la información necesaria para así poder estimular el 

interés en estudiantes , docentes , autoridades y padres de familia para 

mejora de la calidad del rendimiento escolar basada en una adecuada 

alimentación. 
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Visión 

     Fortalecer el desarrollo pedagógico mejorando las técnicas de 

enseñanza y aprendizajes en la Unidad Educativa Fiscal “Juan Modesto 

Carbo Noboa, mediante esta adquisición de conocimientos lidera la 

educación, se intenta que nazca el respeto el deseo de ser participe en 

las acciones para un nuevo aprendizaje. 

IMPACTO SOCIAL:  

  Los efectos de la malnutrición y de los malos hábitos alimenticios 

en el desempeño escolar simultáneamente con los factores genéticos, 

hereditarios y educativos se encuadran en una complicada relación que 

afecta directamente en aspectos de rendimiento y comportamiento del 

niño en la escuela.  

La salud y respuesta del educando a los procesos educativos está 

determinada por variables nutricionales y psicosociales de la infancia; la 

información obtenida sobre nutrición y desarrollo intelectual en los 

primeros años de vida, es trascendental para demostrar la importancia 

que la nutrición tiene en la formación de todo individuo. La toma de 

decisiones referente a la nutrición es valiosa, dado que la apropiada 

asimilación de nutrientes en el organismo influye de modo decisivo en la 

calidad de la salud de niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos.  

Estos antecedentes evidencian la jerarquía del presente estudio 

investigativo relacionado directamente con la nutrición y el desarrollo 

cognitivo de los escolares, la influencia de los hábitos alimenticios y el 

rendimiento escolar. Además para indagar en la muestra estudiada, de 

qué manera pueden modificar su alimentación los escolares de familias de 

bajos ingresos que frecuentemente presentan problemas nutricionales. 
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 Cada una de las contribuciones efectuadas los investigadores de 

la nutrición y los hábitos alimenticios como una herramienta para mejorar 

el desarrollo cognitivo y consecuentemente el rendimiento escolar de los 

niños, evidencian la importancia de la temática propuesta, aunque ya en 

otras investigaciones se ha tratado estas estrategias que ayuden a 

combatir la mala nutrición , sin embargo en nuestro entorno local, no hay 

aportaciones y en especial para a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”  del Cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación sustentar 

que constituye con seguridad un referente para su utilización como un 

recurso de mejoramiento en la nutrición infantil. En conclusión con este 

instrumento se podría cambiar la formación de los padres de familia, 

docentes y estudiantes en el campo académico.  

BENEFICIARIOS: 

 Lo constituyen todos los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. 

Juan Modesto Carbo”, así como los integrantes de la comunidad y otras 

Instituciones educativas aledañas. 

 

Además contando con métodos modernos que servirán para 

facilitar el aprendizaje de los dicentes, mejorando así la enseñanza de 

nuestros días enfocados a descubrir y educar la parte esencial del ser 

humano, estos sistemas interactivos se convertirán en guías y pautas del 

camino a seguir. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Animación Flash.- Es una película de animación que es creada con 

Adobe Flash o un programa de animación similar y a menudo distribuido 

en el formato de archivo SWF. 

 

Aplicar.- Atribuir a uno algún hecho o dicho dedicarse a un estudio o 

ejercicio. Aspirar a un cargo o empleo. 

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. 

 

Aptitud.- Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para 

cierto fin; capacidad para el  buen desempeño o ejercicio de un arte, 

tarea, etc. 

 

Barra de herramientas.- Conocida en inglés como toolbar, es un 

componente de una interfaz gráfica de usuario mostrada usualmente en 

pantalla a modo de fila, columna, o bloque que contiene iconos o botones 

que, al ser presionados, activan ciertas funciones de una aplicación. 

 

Botón.- Utilizada en interfaces gráficas con objetivo similar al de un botón 

corriente. 
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Cognitiva.- Pertenece al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

 

Comando.- Es una instrucción u orden que el usuario proporciona a un 

sistema informático, desde la línea de comandos o desde una llamada de 

programación. 

 

Conducta.-  Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 

determinados actos.  En sentido amplio incluye los actos más complejos 

dependientes de la función psíquica. 

 

Enseñanzas.- Acción y efecto de enseñar especialmente a los jóvenes en 

colegio y universidades. 

Estímulo.- Incitamiento, excitación para obrar: sentir un noble estimulo. 

 

Socialización.-   Proceso por el cual la sociedad integra al individuo y 

éste aprende a comportarse de manera socialmente aceptable. 
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ANEXOS  
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Socialización de las preguntas de las encuestas a los estudiantes 
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Entrega de las encuestas a los estudiantes  

Realización de las encuestas por los estudiantes  
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Encuestas a los Docentes 

 
 
 
 
 
 

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

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

INSTRUCCIONES PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES: 

 La información que se solicita se refiere al Tema:  
      “Incidencia del factor nutricional basado en el rendimiento escolar de los estudiantes” 

 Marque con una “X” en el casillero que corresponda a la columna del número que refleja mejor su 

criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros: 

5 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

4 
DE ACUERDO 

3 
INDIFERENTE 

2 
EN DESACUERDO 

1 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 La encuesta es anónima. 

 Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

 Gracias por su valiosa colaboración. 

 
PREGUNTAS 

 
CATEGORIAS 

 

5 4 3 2 1 

1. ¿Considera que la nutrición incide en la calidad del 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

2. ¿Considera que dentro del plantel existen problemas 
de nutrición entre los estudiantes? 

     

3. ¿Cree usted que es importante orientar a la 
comunidad educativa sobre una buena nutrición? 

     

4. ¿Cree que la utilización de un Cd interactivo le 
ayudará a mejorar la enseñanza de una buena 
nutrición entre la comunidad educativa? 

     

5. ¿Cree usted que los padres de familia tienen 
conocimiento sobre una buena nutrición en el hogar? 

     

6. ¿Considera usted que es importante el uso de los 
recursos tecnológicos para motivar a las prácticas 
saludables alimenticias en el plantel? 

     

7. ¿Cree que el estilo de vida como la alimentación 
influye en la calidad del rendimiento escolar en los 
educandos? 

     

8. ¿Considera usted que los alimentos que se venden 
en el bar del plantel cumplen con las condiciones de 
una dieta nutritiva para la comunidad educativa? 

     

9. ¿Considera usted que el docente debe orientar a la 
comunidad educativa sobre una buena nutrición? 

     

10. ¿Considera que la aplicación de un CD interactivo 
sobre nutrición ayudará a mejorar las prácticas 
alimenticias en los educandos? 

     

Encuestadores: 
Torres Alvarado Katherin Andreina  Firma: 

Plúas Santana Carlos Roddy  Firma : 
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Encuesta a los estudiantes  

 
 
 
 
 
 

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

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES: 

 La información que se solicita se refiere al Tema:  
      “Incidencia del factor nutricional basado en el rendimiento escolar de los estudiantes” 

 Marque con una “X” en el casillero que corresponda a la columna del número que refleja mejor su 

criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros: 

5 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

4 
DE ACUERDO 

3 
INDIFERENTE 

2 
EN DESACUERDO 

1 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 La encuesta es anónima. 

 Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

 Gracias por su valiosa colaboración. 

 
PREGUNTAS 

 
CATEGORIAS 

 

5 4 3 2 1 

11. ¿Consideras que los estudiantes se están 
alimentando de manera adecuada en el hogar y en el 
colegio? 

     

12. ¿Crees que la práctica de una buena nutrición influye 
en el rendimiento académico de los estudiantes? 

     

13. ¿Consideras que la calidad del rendimiento escolar 
depende de la alimentación en el estudiante? 

     

14. ¿Crees que se debería aplicar las tecnologías para la 
enseñanza de  una buena nutrición en la comunidad 
educativa? 

     

15. ¿Una buena alimentación motiva a realizar tareas de 
aprendizaje escolar? 

     

16. ¿Se aprende con mejor facilidad cuando el 
estudiante se ha alimentado como mínimo tres veces 
al día? 

     

17. ¿Consideras que los estudiantes durante la pubertad 
y adolescencia están propensos a padecer 
problemas nutricionales? 

     

18. ¿Consideras a la tecnología como una herramienta 
de motivación al aprendizaje de una buena nutrición? 

     

19. ¿Piensas que con el uso de  un cd interactivo se 
mejorarán  los conocimientos sobre una buena 
nutrición en los estudiantes? 

     

20. ¿Debería el plantel aplicar talleres de capacitación 
sobre una correcta nutrición en la comunidad 
educativa? 

     

Encuestadores: 

Torres Alvarado Katherin Andreina  Firma: 

Plúas Santana Carlos Roddy  Firma : 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La investigación se realizó bajo la influencia del factor nutricional basado en  la  calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” por lo que en primera instancia se efectuó una 

observación directa , luego  se procedió a la aplicación de las técnicas de investigación como lo son la 

entrevista y la encuesta para así recoger información evidente del contexto actual en el que se halla el 

establecimiento educativo e identificar de esta manera la problemática, llamando la atención el 

problema nutricional que afrontan los alumnos, debido al escaso conocimiento en actividades 

nutricionales en el campo de entorno natural.  Motivo por la cual fue necesario diseñar e implementar 

un software interactivo con enfoque en aula invertida dirigido a todo el personal docente para que 

logren obtener conocimientos significativos acerca de la importancia del factor nutricional para 

determinar la mejora y el éxito escolar de los estudiantes; y que pueden ser ejecutados en el salón de 

clases con el que se espera contribuir convincentemente en el fortalecimiento cognitivo y pedagógico 

de los estudiantes, directivos y personal docente para mejorar el desarrollo del rendimiento escolar, 

además se planteó un objetivo general: Analizar la influencia del factor nutricional en la calidad del 

rendimiento escolar, mediante un estudio de campo, investigación bibliográfica y estadístico, para el 

desarrollo de un software interactivo con enfoque en aula invertida, de este modo se puede decir que 

se aplicaron los métodos investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo y 

la observación directa. 
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