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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se necesita llevar a cabo, en el Colegio 

Nacional “Guale”, Parroquia Guale, ubicada en el Cantón Paján, Provincia 

de Manabí. El factor nutricional en la calidad del desempeño escolar en 

los estudiantes es un importante tema de investigación que se manifiesta 

en actividades entre un niño y un adulto, o entre un niño y otra persona 

que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en posición de 

responsabilidad, confianza o poder. El factor nutricional también se define 

como la implicación del menor en actividades de alimentación, actividad 

que si no se da adecuadamente ocasiona un daño psicológico y físico en 

el desarrollo del aprendizaje. Esto tambien se vincula a una de las formas 

de maltrato porque no tiene la atención de una persona responsable. Uno 

de los indicios para definir qué ocurre algo negativo en los niños, son las 

actitudes que presentan en diferentes situaciones que incomodan e 

indisponen, pueden ser alejarse de algo o alguien,  en ocasiones pueden 

llegar hasta la agresividad, el tema del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar se trata de la disminución de causa en los problemas 

psicológicos, emocionales, sociales y escolares de los estudiantes. Para 

la realización de la parte teórica que concierne a las fundamentaciones, 

se escogió información proveniente de bibliografía con autores 

relacionados al tema. Pues se considera fundamental el cuidado y 

formación del niño para garantizar su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social de manera que esto aporte para su desarrollo integral. Por 

ello, es necesario que los representantes legales y educadores potencien 

en todo momento sus capacidades intelectuales en el aprendizaje.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Desempeño Escolar Factor Nutricional Guía Didáctica Interactiva 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uX2IB3QoqVTtBM&tbnid=mY5UWGF8Vg_7pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecuadoruniversitario.com/programas-academicos/carreras-que-oferta-la-universidad-de-guayaquil/&ei=88OtU6HSPIujsQS_woGIBg&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHEyA-TShWxegqI_MuX1pjcUTIhOQ&ust=1403983214496405


xv 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MENCIÓN: INFORMÁTICA 

 

 
SUMMARY 

 
 

This research work needs to be carried out, in the National School 

"Guale", Parish Guale, located in the Paján Canton, Province of Manabí. 

The nutritional factor in the quality of school performance in students is an 

important research topic that is manifested in activities between a child 

and an adult, or between a child and another person who, due to their age 

or development, is in Position of responsibility, trust or power. The 

nutritional factor is also defined as the involvement of the child in feeding 

activities, an activity that, if not done properly, causes psychological and 

physical damage in the development of learning. This is also linked to one 

of the forms of abuse because it does not have the attention of a 

responsible person. One of the signs to define what is negative in children 

is the attitudes they present in different situations that are bothersome and 

distressing, they may be distancing themselves from something or 

someone, sometimes the aggressiveness can even lead to the issue of 

the nutritional factor in the Quality of school performance is about the 

decrease of cause in the psychological, emotional, social and scholastic 

problems of the students. For the realization of the theoretical part that 

concerns the foundations, information was chosen from bibliography with 

authors related to the subject. For it is considered fundamental the care 

and education of the child to guarantee its physical, mental, spiritual, 

moral and social development in a way that this contributes to its integral 

development. For this reason, it is necessary that legal representatives 

and educators at all times enhance their intellectual capacities in learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los grandes avances y desarrollo creativos llevan a dar grandes 

pasos de humanización para que el hombre termine experimentando 

nuevas formas de vidas y poner a salvo la condición humana. Frente a la 

necesidad de mejorar la calidad de educación en los estudiantes, optaron 

por realizar este proyecto. 

 

Con las nuevas formas de cuidar el factor nutricional en el 

desempeño escolar de los estudiantes que se presentan en la actualidad, 

se puede ayudar a mejorar  el grado de conocimiento  a través de la 

interactividad, es decir que los estudiantes se encuentre en un entorno 

seguro para su aprendizaje  de una manera natural que convierta a la 

educación en una constante evolución, la inter-relación maestro - 

estudiante, a través de las técnicas de motivación.     

   

En definitivo los maestros no pueden olvidar que el estudiante puede 

prestar atención a las clases que dicte cuando tenga una  nutrición 

adecuada a su estilo de vida, la motivación necesaria para interesarse en 

las clases, de esta forma se lograra tener un ser activo, creativo, reflexivo 

y realizado personal y socialmente para que pueda solucionar conflictos 

de la vida cotidiana. 

 

Por tal motivo el objetivo es brindar una guía didáctica interactiva, 

como herramienta tecnológica que ayude a mejorar la calidad del 

desempeño escolar en el aprendizaje de los estudiantes. El maestro y el 

estudiante deben estar motivados para lograr  un entorno agradable que 

les ayude y sea beneficioso para su desarrollo integral y el buen 

desarrollo del proceso educativo. 

 

Es necesario que la educación inspire y fundamente la transmisión 

de la cultura, pero esta debe estar siempre acompañada de la  más alta y 
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necesaria nutrición mental del educando, para así poder llegar al 

desarrollo intelectual y educativo del educando. 

 

El presente proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos 

para de esta manera el proyecto sea desarrollado y comprendido 

fácilmente: 

 

CAPÍTULO I: Aquí se detalla cada uno de los problemas que se 

visualizaron desde el inicio de la investigación como también la situación 

en la que se encuentra, encontramos: los antecedentes del estudio y las 

bases teóricas que contienen la formulación de los parámetros 

investigativos tanto general como específico del Octavo Año de 

Educación Básica. 

 

CAPÍTULO II: Este capítulo contiene la formulación de estudio a 

través de las  metodologías estratégicas que se utilizaran dentro del 

proceso de nutrición en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

CAPÍTULO III: La Metodología que se utiliza en este proyecto nos 

ayuda a conocer el proceso, análisis y discusión de resultados de lo cual 

se introducirá el diseño metodológico para conocer los tipos de  

investigación que realizaremos, los Métodos de investigación, las 

Técnicas e instrumentos de investigación, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV: Aquí se detallará la propuesta del proyecto, su 

Justificación, conoceremos sus Objetivos dentro de la investigación, su 

factibilidad en la aplicación, analizaremos su descripción, Validación de la 

propuesta, impacto social y beneficiarios, adjudicaremos las bibliografías 

y detallaremos los Anexos como evidencias y respaldo de la investigación 

realizada. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó en el Colegio Nacional “Guale”, 

ubicada en la parroquia Guale, del cantón Paján, provincia de Manabí, en 

la que no se presentan dificultades para acceder a la institución educativa, 

ya que se encuentra en un espacio libres de riesgos para ninguno de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

Esta institución fue fundada en los años setentas, gracias la 

autogestión de la única autoridad que existía en aquel tiempo, con el 

objetivo de empezar a cubrir las necesidades educativas que existían, las 

labores de educación empezaron en el año 1979, con la pequeña 

cantidad de 10 estudiantes y con un solo docente que también 

desempeñaba las labores de director con el nombre “Colegio Técnico 

Agropecuario Guale”, con las reformas que se iban dando en el sistema 

educativo del país la comunidad educativa fue creciendo en alumnado, 

docentes y mejorando la infraestructura hasta llegar a ser lo que es hoy el 

Colegio Nacional “Guale”.  

 

El problema fue detectado en el Colegio Nacional “Guale”, zona 4, 

Distrito 13D04, Provincia Manabí, Cantón Paján, Parroquia Guale, periodo 

lectivo 2015 – 2016, ya que se ha comprobado que los estudiantes tienen 

problemas de nutrición, lo que perjudica su desarrollo integral, y también a 

razón de que aún existe la utilización de recursos tradicionales en la 

enseñanza por parte de los docentes, la falta de innovación educativa 

hacen que las clases en las aulas se vuelvan repetitivas para los 

educandos. 
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Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

 El desempeño escolar es la medición del nivel de aprendizaje que 

el estudiante ha adquirido a lo largo del proceso educativo. Es la 

capacidad que el educando tiene para afrontar los desafíos educativos, 

esto supone que puede seguir las normas que el docente dispone y que 

se desarrolle personal y socialmente. 

 

Los factores que pueden indicar un bajo desempeño escolar son 

muchos, entre los que se puede mencionar la aplicación de técnicas 

tradicionales y la escasa capacitación de los docentes en el uso de guías 

interactivas, manuales nutricionales y tecnologías actualizadas, lo que 

origina que la educación se vuelva repetitiva. 

 

También se debe mencionar que el factor nutricional, puesto que 

desde la aparición de comidas rápidas en los establecimientos escolares, 

los estudiantes no se alimentan bien, perdiendo consigo los hábitos 

alimenticios familiares, su aparición ha provocado la poca participación en 

las horas de clases y fácil cansancio en las mismas. 

 

 Por otro lado se puede mencionar el entorno que rodea al 

estudiante, factores como ventilación, iluminación, ruido, silencio, 

comodidad, pues si uno de estos no es el adecuado éste puede perder el 

sentido de la clase, desconcentrándolo y evitando la comprensión de los 

contenidos que el docente está impartiendo; cabe mencionar que otros de 

los factores que influyen en el desempeño escolar están los cambios 

físicos y psicológicos que atraviesan en esta etapa de la vida, la 

personalidad, el equilibrio de las emociones, el ambiente familiar, la 

facilidad de captar los contenidos, la forma en el que el docente da sus 

clases y el estatus social del que proviene el estudiante. 
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Hecho científico 

 

Baja calidad del desempeño escolar en los estudiantes de octavo 

grado de  educación general básica, del Colegio Nacional “Guale”, zona 4, 

Distrito 13D04, Provincia Manabí, Cantón Paján, Parroquia Guale, periodo 

lectivo 2015 – 2016. 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

realizada en el Ecuador en el año 2012, muestra en sus resultados el 

estado nutricional en jóvenes de 12 a 19 años de edad,  muestra que el 

25,3% presentan retardo en talla, 6,4% en bajo peso, 2,4% en  

desnutrición y un 8,6% sobrepeso. 

 

 Con esto se observa que los niños crecen en un ambiente que 

favorecen al sobrepeso y obesidad, como resultado de la mundialización, 

urbanización y la exposición a entornos en los que la comida chatarra 

está al alcance de una forma más rápida y en ocasiones mucho más 

baratas que los platos de comidas saludables. 

 

La encuesta de Condiciones de vida hecha en el año 2008, muestra 

que el 28,87% de los niños que están en la etapa de la Educación 

General Básica no son matriculados debido a que presentan problemas 

de desnutrición crónica frente a un 14,68% de los que si se matricularon y 

están asistiendo a clases. 

 

Esto demuestra que la alimentación está estrechamente ligada a la 

educación, pues la mayor probabilidad de no asistir a una institución 

educativa se da en los jóvenes que padecen desnutrición, que en aquellos 

que no la padecen, ya que estos problemas de alimentación afectan al 

desarrollo cognitivo y en un segundo nivel afecta al acceso a la educación 

de calidad que cada uno merece. 
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Causas 

 

 Escasa aplicación del factor nutricional y su importancia en el 

desarrollo del proceso educativo. 

 

 Insuficiente incorporación del factor psicológico por parte de los 

docentes para comprender la conducta y las necesidades de los 

estudiantes. 

 

 Inadecuado uso del factor socio-afectivo por parte de los padres de 

familia que no dan el suficiente impulso para que el estudiante 

siente el interés por aprender. 

 

 Poco uso de estrategias metodológicas activas en el aula de 

clases, lo que conlleva a un ambiente desmotivador y poco 

interesante. 

 

 Falta del factor socio-económico que existe por lo que no se tiene  

materiales didácticos y no permite de dinamización de la 

educación. 

 

 

Formulación del problema 

 

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

desempeño escolar en los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica, del Colegio Nacional “Guale”, zona 4, Distrito 13D04, 

Provincia Manabí, Cantón Paján. Parroquia Guale, periodo lectivo 2015 – 

2016? 
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Objetivos de la investigación 

 

General 

 

 Determinar la influencia del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis de campo y estadístico, para diseñar una guía 

didáctica con enfoque en la mejora de la formación nutricional. 

 

Especifico 

 

 Caracterizar la influencia del factor nutricional mediante un análisis 

estadístico, estudio bibliográfico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 Fundamentar la calidad del desempeño escolar mediante un 

análisis estadístico, estudio bibliográfico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de la mejora en la 

formación nutricional, a partir de los datos obtenidos y la 

modelación del contenido. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es el factor nutricional? 

 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos del factor nutricional? 

 

3. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el factor nutricional? 
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4. ¿Qué relación posee el factor nutricional con la calidad del 

desempeño escolar? 

 

5. ¿Qué es el desempeño escolar? 

 

6. ¿Por qué es importante mejorar  desempeño escolar? 

 

7. ¿Qué herramientas tecnológicas mejoran el desempeño escolar? 

 

8. ¿Qué alternativas se deben tomar para mejorar la Calidad del 

Desempeño Escolar? 

 

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

mejora en la formación nutricional para el desarrollo del factor 

nutricional en la calidad del desempeño escolar? 

 

10. ¿Con que característica tecnológica didáctica debe entrar la guía 

didáctica interactiva con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño? 

 

Justificación 

 

Este proyecto es delimitado porque el problema a tratar será 

ejecutado con la implementación de una guía didáctica interactiva en la 

institución educativa antes mencionada. La evaluación de la problemática 

encontrada se caracteriza por ser clara en su investigación ya que es útil 

y precisa porque es necesario conocer las nuevas técnicas que van en 

conjunto con la tecnología, además está escrito de una forma 

comprensiva para que pueda ser leída por cualquier persona interesada 

en conocer de una forma más profunda el tema.  
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Su interés es muy importante, porque la propuesta despierta el 

interés de las autoridades educativas, capacitando a los docentes en sus 

enseñanzas globales a través de sistemas educativos actualizados y 

mejorando los conocimientos de los padres de familia por los beneficios 

que se obtienen al aplicar de manera eficiente la guía didáctica 

interactiva. 

 

Con una adecuada y balanceada alimentación el estudiante tendrá 

una mejor asimilación de los contenidos permitiendo a través de ella que 

los educandos aprendan mejor de forma dinámica y participativa, la misma 

que se enfoca en permitir la utilización de las nuevas técnicas que estimulan 

y facilitan la adquisición de conocimientos en los estudiantes.  

 

El proyecto es conveniente porque la humanidad se está 

enfrentando a una doble carga de mal nutrición, en el cual incluye la 

desnutrición y en otros casos la alimentación excesiva. La mala nutrición 

presenta riesgos considerables para la salud humana. En tal forma 

contribuye a la ciencia porque está enfocada al estudio sociológico, 

económico, social y así mismo los derechos de la persona. 

 

Los beneficiarios serian la institución, los docentes, alumnos, 

representantes legales y como no la sociedad,   ya que la Constitución de 

la República del Ecuador en el   Art. 32 manda que la Salud es un 

derecho que garantiza el Estado como también la alimentación y otros 

que sustentan el buen vivir. La educación es la base de casi todas las 

conductas del ser humano y los hábitos saludables también se aprenden.  

 

El proyecto   a realizarse surgió de la necesidad de orientar a los 

padres y madres  de familia para que den a sus hijos una buena 

alimentación, se han preocupado por realizar talleres a través de una guía 

a los Padres de familia de la  comunidad para que la desnutrición  infantil 

sea erradicada , ya que luego de observar a  los  educando que traen en 
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sus loncheras alimento que nos los nutren , se decidió en unidad de 

criterios elaborar un proyecto a fin de que una vez ejecutado beneficie al 

futuro de los niños. 

 

La situación de la desnutrición ocasionada por la mala alimentación 

en nuestro país comparte muchas características con las de otros países 

en vía de desarrollo, el problema prioritario  en los niños menores de 5 

años particularmente durante los 2 primeros años de vida. En 

consecuencia, se adaptará a las necesidades de cada persona, a las 

diferentes etapas del crecimiento y al ejercicio físico realizado. 

 

La educación es la base de casi todas las conductas del ser humano 

y los hábitos saludables también se aprenden. Poco a poco, de forma 

paulatina, las familias deben inculcar a sus hijos e hijas estos hábitos para 

que desde pequeños sepan cómo cuidarse y gocen de un estado de 

bienestar y una buena calidad de vida. Una alimentación saludable es uno 

de los pilares del buen estado general y del rendimiento escolar. 

 

La correcta alimentación es de suma importancia y fundamental, 

tanto en las personas sanas como en las enfermas para conservar una 

salud o para recuperarla, ya que sin alimentación no hay vida y sin una 

buena alimentación no hay salud. Los beneficios del presente proyecto 

será lograr mejorar las condiciones de alimentación a los estudiantes del 

plantel, además de capacitar a las madres de familia en la forma de 

preparar dietas nutritivas a sus hijos. 

 

Es pertinente para tener conocimiento de los factores que influyen 

en nuestro organismo, ya que las necesidades nutritivas del cuerpo 

humano son muchas e importantes. Será la que proporcione los 

nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo, 

posibilitando la necesaria actividad física y mental que ayude al educando 

a desarrollar creatividades beneficiosas para su personalidad.  
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CAPÌTULO   II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, donde se observar que 

no se encuentra ningún otro proyecto con las variables y fuentes de 

referencias de información con las que cuenta nuestro trabajo de 

investigación; “Influencia del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar, Propuesta: Diseño de una guía interactiva con 

enfoque de la mejora en la formación nutricional, por esta razón se 

procede a la apertura de la indagación del mismo en el Colegio Nacional 

“Guale”. 

 

Gracias a las investigaciones realizadas se ha encontrado en la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C. - Colombia, en la 

Facultad de Ciencias, Carrera de Nutrición y Dietética, el tema: Propuesta 

Educativa en Alimentación y Nutrición para los Beneficiarios del Programa 

de Vidas Móviles localidad de Ciudad de Bolívar. Autora: Elena Marcela 

Cuevas González (2010). 

 

Este tema determina su significado en cuanto al aprendizaje que se 

puede optimizar si planteamos ambientes de enseñanzas participativos, 

comprometedores, cognitivamente eficaces que cuenten con los recursos 

necesarios, ya que de esta forma los estudiantes en su formación 

nutricional creada por su propia actividad y la realidad en la que viven, 

relacionándose así con los demás miembros de la sociedad. 
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También se encontró en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) (Ecuador), el tema: Determinación del 

Número de personas con sobrepeso en la Facultad de Comunicación 

Social, para la creación de un programa Radio-Revista de Nutrición y 

Asesoría de imagen. Autora Carvajal Santos Erika Gabriela. Año 2012. 

 

El presente tema ayuda a dar a conocer la realidad nacional en 

cuanto a la mal nutrición tanto en la vida social como en la educación, 

parte de la falta de comunicación de los familiares con la persona a tratar, 

la concienciación del Ministerio de Educación en cuanto a cursos de 

actualización a las diferentes especialidades, en especial en la nutrición. 

 

Tras muchas veces por el desconocimiento de las familias sobre una 

buena nutrición o alimentación a los niños, como la falta de 

implementación de material pedagógico en las aulas de clases, los 

estudiantes no cuentan con esta enseñanzas y su alimentación sana que 

permitan desarrollar una calidad aprendizaje en su vida diaria. 

 

Bases Teóricas 

 

Definiciones en torno al Factor Nutricional 

 

Factor Nutricional 

 

El factor nutricional varía enormemente de unos individuos o culturas 

a otros. Esta variabilidad no radica solo en los alimentos, sino que 

también existen diferencias en cuanto a la frecuencia e importancia social 

de las comidas. Para muchas personas, poder comer en familia 

compaginándolo con el trabajo, las actividades escolares y el ocio es un 

logro excepcional. 
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Enfocándonos desde una óptica diferente, cada uno de los temas 

que se expongan serán basados en una convivencia junto a los demás 

educandos, docente y padres de familias, como principal, opción para el 

desarrollo de la calidad del desempeño escolar y así llegar a obtener un 

factor nutricional excelente, dando solución a un sin número de 

problemas. 

 

Legere (2012) afirma: “El factor nutricional es un estilo de vida, el 

cual implican un proceso de toda la vida, que funciona mejor cuando se 

inicia desde que sus hijos son pequeños” (p. 28). El factor nutricional 

implica una importancia vital en el proceso de vida del estudiante, siendo 

la parte principal los alimentos que le brinda a nuestros cuerpos la energía 

que necesitamos para funcionar, para muchas personas cambiar las 

formas de alimentarse se les hace muy difícil porque no están 

acostumbradas. 

 

Además nuestro trabajo enfoca las consecuencias  del mal uso de 

la alimentación  que se da dentro del hogar y los refrigerios en las 

instituciones educativas, esto también va de la mano con la conducta 

individual de los niños y niñas, para lo cual optamos por desarrollar este 

trabajo de investigación y educativo, donde también podemos desarrollar 

una campaña a favor del  buen trato que  debe ser practicado en 

cualquier ámbito en que los estudiantes se desarrollen. 

 

Una buena alimentación, con proteínas, minerales y más, le brinda a 

nuestros cuerpos la energía que necesitamos para funcionar 

correctamente. Para muchas personas, cambiar su factor nutricional es 

muy difícil. Las personas pueden tener ciertos modelos alimentarios por 

tanto tiempo que no se da cuenta de que no son sanos, o sus hábitos 

simplemente se han vuelto parte de su estilo de vida cotidiana, como 

también la cantidad de alimentos que consumen fuera del hogar. 
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Yamasaki (2010), afirma: “El factor nutricional es el conjunto de 

conductas adquiridas por cada individuo, por la repetición de actos en 

cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos ricos en 

proteínas”. (p. 123). Los factores nutricionales son un conjunto de 

conductas adquiridas y que implican un rol significativo en la salud y 

enfermedad de un individuo, los cuales están condicionados por diversas 

razones (el estado de salud, la situación económica, la sociedad, la 

cultura y la religión). 

  

Desde esta perspectiva se reconoce la falta e importancia de aplicar 

los factores nutricionales dentro de cada hogar, por tanto que el 

estudiante tiene diversas necesidades tanto físicas como de alimentación, 

higiene, etc., así mismo también tiene necesidades psicológicas, 

emocionales y sociales, que no le ayudan a desarrollar su sistema 

sicomotriz educativo. 

 

Se considera fundamental el adecuado factor nutricional como 

tambien el cuidado y formación del estudiante, para garantizar su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social dentro de la institución 

educativa, de manera que esto aporte para su desarrollo integral. Por ello, 

es necesario que los representantes legales y educadores potencien en 

todo momento sus capacidades intelectuales en el aprendizaje y 

desarrollo personal. 

 

Alsina (2014), afirma: “Los factores nutricionales funcionan como un 

diferenciador. Es decir, somos distintos en relación a los demás o ellos nos 

hacen distintos a partir de nuestros hábitos al servirnos los alimentos” (p. 

150). Son un medio que funcionan como regulador de la cual las personas 

pueden tener ciertos hábitos de alimentación o factores nutricionales por 

tanto tiempo, que no se dan cuenta de que son malos, o sus hábitos 

simplemente se han vuelto parte de su estilo de vida cotidiana. 
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El factor nutricional implica un rol muy significativo en la prevención 

de enfermedades y manteniendo la salud de los individuos en buenas 

condiciones, los cuales están condicionados por diversos factores 

conociéndose estos como (el estado de salud, la situación económica, la 

sociedad, la cultura y la religión) y en especial la educación que parte de 

la importancia. 

 

Tipología del Factor Nutricional 

 

Las personas que viven en algunas de las regiones más ricas del 

mundo, como Estados Unidos, Canadá y Australia y tienen un factor 

nutricional muy importante ya que estas personas siguen las dietas más 

pobres en calidad, debido a su alto consumo de alimentos poco 

saludables, identificando esta situación como una realidad internacional 

en nuestro trabajo investigativo. 

 

González (2012) afirma: 

 

La alimentación en el factor nutricional tiene un significado muy 

importante y más amplio que una simple actividad de nutrirá las 

personas. Sistema que si lo exploramos un poco su significado es 

específico al momento de proporcionar una excelente alimentación 

a los niños y personas adultas (p, 58) 

 

La alimentación en el factor nutricional, se especifica como un 

mundo occidental se caracterizándose, cuantitativamente, por un 

consumo excesivo de alimentos, superior, en términos generales, a las 

ingestas recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto 

de la población y, cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y 

grasas. 
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Hablar de la realidad internacional que vive el factor nutricional, 

podemos describir que es el proceso multifacético y multidireccional 

mediante el cual al tener una excelente alimentación se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. No sólo se 

produce a través de la palabra, está cotidianamente presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes, además es un proceso de 

vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

 

Sáez (2011) afirma: “Es importante intercambiar información entre 

los padres y los educadores acerca de los progresos que se van 

obteniendo en el terreno de la educación de sus hijos, del comportamiento 

y estructura alimenticia del mismo” (p. 58). Es muy importante que exista 

una excelente relación entre los padres de familia y los docentes de la 

institución educativa, teniendo asi la adquisición de actitudes y hábitos 

relacionados con la alimentación, de forma que los alumnos/as aprendan 

a estar sanos y mejoren su bienestar y calidad de vida. 

 

Frente al problema de la falta de nutrición o falta de conocimiento es 

necesario aplicar la Educación Alimentaria Nutricional, que como 

alternativa y dirigido a la población estudiantil y adulta merece su 

aplicabilidad y los principios didácticos con la finalidad de lograr 

resultados beneficiosos para los grupos de educandos principalmente de 

la institución educativa a la que nos referimos y otras más. 

 

Rodríguez (2014)  afirma: 

El incremento del rendimiento de una persona no solo se sustenta 

es la estimulación; también la alimentación es un agente que 

modifica el rendimiento intelectual, de la misma forma los ejes 

transversales no están organizados en áreas, sino que tienen que 

estar inmerso en el que hacer educativo (p, 70) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Se destaca el incremento del rendimiento de cada persona es 

necesario como también la colaboración entre escuela y familia porque es 

en el seno familiar donde los estudiantes realizan sus primeros 

aprendizajes básicos: hablar, caminar, va desarrollando su personalidad, 

adquiriendo hábitos de salud, higiene, normas que se irán completando. 

 

El conocimiento de las necesidades nutricionales constituye la base 

teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un 

individuo en cualquier período de la vida y en diferentes condiciones 

ambientales, conociendo que afecta intensamente al desarrollo de 

conocimiento y aprendizajes que el docente explica en horas de clases. 

 

Historia del Factor Nutricional 

 

El factor nutricional en su historia radica que desde los pueblos 

primitivos dedicaban muchas horas del día a buscar frutas, raíces, bayas, 

frutos secos, vegetales y pequeños pájaros o animalillos que les servían 

de alimento. Los antropólogos han descubierto que estos hombres 

comían en cualquier momento; siempre que tenían algo para comer. El 

hombre primitivo subsistía básicamente de pequeñas cantidades de 

alimentos bajos en calorías y, en raras ocasiones, se reunían para darse 

un festín. 

 

Bello (2012) afirma: 

 

Los primeros indicios acerca del factor nutricional y alimentarios del 

ser humano se pierden en los tiempos más lejanos. En un 

prolongado nomadismo, el hombre prehistórico se esforzó por 

encontrar productos alimenticios con los que saciar su hambre, 

seleccionado aquellos que de acuerdo con sus gustos, satisfacían 

sus necesidades sin depararle efectos para la salud. (p, 24). 
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Los primeros indicios acerca del factor nutricional lo descubrieron 

algunos nutriólogos creen que nuestro metabolismo ha evolucionado 

después de miles de años de estilo de vida para adaptarse a la escasez 

de alimentos. Lo cierto es que el estómago tiene capacidad de 

almacenamiento y que, si bien una comida puede ser masticada e 

ingerida en sólo unos minutos, su digestión puede prolongarse por 

espacio de varias horas. 

 

Como también se destaca que nuestro metabolismo ha 

evolucionado después de miles de años de estilo de vida para adaptarse 

a una escasez que puede suscitarse en el factor nutricional. Lo cierto es 

que a veces nuestro cuerpo tiene capacidad de almacenar mucha energía 

para luego ser utilizada cuando sea necesario, si bien es cierto las 

energías de nuestro cuerpo y según los alimentos nos ayudan para que 

nuestro cerebro desarrolle habilidades importantes para una buena 

educación. 

 

Márquez (2012), afirma: 

 

La relación del factor nutricional con la salud y con ella la 

enfermedad ha preocupado al hombre desde los orígenes de las 

primeras sociedades y culturas, incluyendo a esto el 

desconocimiento de cómo prevenir esta situación por falta de 

educación personal.  (p, 28) 

 

Se destaca la relación que actualmente existe entre los factores 

nutricionales y la salud lo mismo que se considera como comer pequeñas 

cantidades de alimentos varias veces al día, es el mejor sistema para 

controlar el peso, ya que de este modo es menos probable sentir hambre 

que en los periodos más prolongados que quedan entre grandes comidas. 
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La falta de mantener un excelente factor nutricional, es un problema 

de causas múltiples entre las que se encuentra el acceso a los alimentos 

y su preparación, acceso a servicios básicos, poder adquisitivo de la 

familia, entorno saludable, acceso a servicios de salud, así como la 

generación de capacidades y conocimientos relacionados a alimentación 

y nutrición en los responsables de los estudiantes escolares. 

 

Las personas en la historia, en su andar de busca de víveres que les 

ayude a desarrollar una alimentación sana en su vida, se iba encontrando 

nuevos tipos de alimentos a los que se veía obligado a consumir para 

mantenerse nutritivo. La disponibilidad de la caza iba disminuyendo y 

tenía que alimentarse de la caza menor, del marisco y sobre todo de 

plantas comestibles. 

 

López (2013) afirma: 

 

El progreso del factor nutricional ha sufrido una cronología, 

anteriormente la alimentación era a base de la caza y de la 

domesticación del fuego hasta que se dieron cambios cuando se 

inicia la cosecha de cereales; pero no fue hasta el Neolítico, cuando 

los asentamientos agrícolas y el sedentarismo del hombre van 

iniciarse con la domesticación de determinados animales. (p. 309). 

 

El progreso del factor nutricional va cambiando con el avance del 

aprendizaje del hombre el que al realizar varias comidas frugales al día 

puede ser beneficioso para la salud, con tal que los alimentos tengan un 

valor nutritivo elevado y que no aporten en conjunto demasiadas calorías 

aquí se ve el cambio domestico por parte del hombre. 

 

Ya para el siglo XXI, no se consideraba a la desnutrición como un 

problema de salud pública, sino más bien un problema que afecta 

principalmente a grupos de extrema marginalidad al no tener la posibilidad 
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o situación económica disponible, y a pacientes que sufren patologías que 

interfieren con el desarrollo de su vida disminuyendo los conocimientos 

adecuados en aprendizaje escolar. 

 

A través de esto aún persiste la preocupación por cifras (hasta 10%) 

aún significativas del llamado "riesgo nutricional" en grupo de estudiantes 

de bajo rendimiento académico y de algunas carencias específicas, como 

hierro y zinc, las que pueden repercutir en deficiente aprendizaje en las 

edades escolar y otros niveles educativos, como también en otras 

consecuencias de plano cognitivo (hierro). 

 

Ámbitos del factor  nutricional 

 

Factor nutricional en la salud 

 

Se ha demostrado que es un hecho que en la sociedad actual, la 

nutrición es un campo que está muy descuidado por parte de los seres 

humanos, es decir las personas no se alimentan de forma correcta, 

debido al sinnúmero de elementos que promueven la mala alimentación; 

pero es mucho más preocupante en los niños y jóvenes que por ser 

quienes dirigirán el país ya que estos no se tienen pautas alimentarias 

correctas.  

 

Por lo que menciona Guerrero (2005) “A nivel comunitario y 

familiar, los niños en edad escolar pueden ser importantes agentes de 

cambio dado que sus gustos y preferencias están en formación” (p.6). 

Puesto que en la edad de escolaridad y en el entorno familiar se crean 

todos los hábitos y principios alimentarios que los estudiantes podrán 

poner en práctica en la institución educativa. 
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 La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición se basa en 

una dieta equilibrada, con nutrientes, combinada con ejercicios, es un 

elemento fundamental y primordial pata una buena salud. Una mala 

alimentación puede producir enfermedades, reduce la inmunidad y alterar 

el desarrollo físico y mental y sobre todo reducir la productividad. 

 

 Rodríguez (2007) expresa:  

 

El extraordinario aumento que se ha venido produciendo en la 

frecuencia de la obesidad en la población general de la inmensa 

mayoría de los países, de tal manera que ha pasado a ser un 

problema de salud que afecta a un porcentaje considerable de 

dicha población. Se ha considerado que el incremento en la 

frecuencia de este problema de salud en los últimos años ha 

adquirido proporciones epidémicas. (p. 264) 

 

 La obesidad es un problema de salud grave que aumenta el riesgo 

de muerte, además el aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares incluso hasta cierto tipos de 

cancere, esto es provocado por la mala calidad de vida con respecto a la 

alimentación, junto al funcionamiento físico, mental y social de los 

individuos. 

   

 Villar (2007) explica: 

 

La dieta se mide habitualmente con cuestionarios de frecuencia 

alimentaria al inicio del estudio, y se compara el riesgo de contraer 

enfermedades cardiovasculares  a lo largo de los años entre 

personas con distinta dieta o consumo de alimentos o nutrientes 

concretos. (p. 320) 
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El consumo de algunos alimentos produce enfermedades 

cardiovasculares, estudios han determinado que  la ingesta de las grasas 

saturadas aumenta la posibilidad de sufrir cardiopatía, por ello es preciso 

que se modere el uso y consumo de productos de pastelería, ya que 

estos contienen un nivel elevado de azúcares y grasas dañinas para el 

cuerpo humano. 

 

Hábitos alimenticios 

 

Una persona debe hacerse responsable por lo que consume y los 

efectos que podrían tener, y estar consciente de los cuidados que debe 

tener al momento de ingerir con mucha frecuencia, hacerse 

cuestionamientos propios como por ejemplo el impacto que está teniendo 

en la salud el consumo de alimentos inadecuados. Existen múltiples 

indicadores de los hábitos alimenticios, entre los que se pueden 

mencionar geográficos, económicos, culturales y comunicacionales. 

 

Campos  (2005) indica:  

 

Las grandes transnacionales que producen alimentos y los 

comercializan en todo el mundo donde se venden productos 

alimenticios con alto contenido de grasas, sacarosa y sal. La 

influencia de los medios de comunicación se da en el tiempo 

dedicado a la televisión y a ver comerciales determina las 

preferencias de compra de los niños. (p.8) 

 

 Las grandes cadenas de venta de comida hacen la publicidad de 

comidas con un gran nivel de grasas saturadas, sal y azucares que no 

son en ningún aspecto nutritivos ni saludables y los medios de 

comunicación  influyen  de gran manera en el consumo de estos 

alimentos, ya que en los comerciales que proyectan inducen al consumo 
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de los mismos incluso con las variadas promociones que ofertan, hacen 

más atractivo el consumo. 

 

Uriarte (2008) menciona que: “Los hábitos alimentarios de las 

poblaciones son la expresión de sus creencias y tradiciones, ligados al 

medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria” (p.34). La alimentación 

es una necesidad fisiológica para la vida que tiene un importante espacio 

social y cultural, ya que en la actualidad se sufre una evolución notable en 

los hábitos alimenticios de los ciudadanos, ocasionando un gran impacto 

de los nuevos estilos de vida, esto tiene que ver mucho con el desarrollo 

de avanzadas tecnologías, o llamadas también alimentos servicio, los 

cuales son diseñados para facilitar la preparación y consumo del mismo.    

  

Galarza (2008): 

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida 

que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, 

variada y suficiente y equilibrada, acompañada de la práctica de 

ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. (p.4) 

 

 Para mantener un cuerpo sano y fuerte se debe seguir una 

adecuada alimentación, es decir que no solamente se trata de dar 

importancia de la cantidad que se come; sino que se debe interesar de su 

calidad, ya que ambas influyen en el buen mantenimiento de una buena 

salud; acompañado a esto se debe complementar con una buena práctica 

del ejercicio.  
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Factor nutricional en la educación 

 

Actualmente se observa que existe un bajo desempeño escolar en los 

estudiantes, esto puede ser causado por diferentes factores entre los que 

se mencionan el desinterés, la falta de motivación, no existen hábitos de 

estudio, y uno de los que muchas veces no se toma en cuenta es el 

componente orgánico, es decir la alimentación y el estado de salud del 

estudiante. 

 

 García (2011) menciona:  

 

Desde que nacemos la comida es algo básico para la 

supervivencia. Comer no es solamente saciar el instinto de hambre 

sino de mucho más. Una buena alimentación es la que aporta al 

organismo todos los nutrientes que necesita para la renovación 

celular debido al desgaste natural que supone el hecho de vivir. (p. 

99)  

 

 En los adolescentes suelen presentarse problemas de salud debido 

a que llevan una mala alimentación, esto se puede ver reflejado en su 

desgano en clases, la poca participación, inclusive llegan al punto de 

quedarse dormidos en clases, esto es generado por que no tienen una 

buena alimentación  que les proporcione la energía necesaria para 

desarrollar sus actividades y responsabilidades en el ámbito educativo. 

 

Morasso (2004) indica que: 

 

Durante el período escolar, los niños y las niñas con carencias 

nutricionales pueden tener un bajo rendimiento en la escuela y 

suelen presentar uno o varios de los siguientes signos: actitudes 

pasivas en el aula; apatía, falta de integración durante los juegos 
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escolares; reducción de la duración de la atención y de la memoria; 

y disminución de la capacidad de integración sensorial. (p. 55) 

 

Los docentes deben estar al tanto de los síntomas que los 

estudiantes demuestran en las horas de clases,  que no quiera participar, 

se vea de mal humor o no responda a los estímulos educativos ya son 

indicadores de que algo está pasando con el estudiante por ende éste no 

tendrá un buen aprovechamiento y no entenderá los conocimientos que el 

docente está explicando, esto conlleva a que exista un bajo rendimiento 

escolar. 

 

 Es de mucha importancia la nutrición en el campo educativo debido 

a ya que como Ochoa (2012)menciona: “En los estudiantes, el rápido 

desarrollo físico e intelectual, hace que los requerimientos energéticos y 

nutricionales sean mayores” (p. 23). Por lo que se debe tener una dieta 

variada, competa, equilibrada e hidratada, para que estos no lleguen a 

desarrollar enfermedades o trastornos alimenticios a corto o al largo 

plazo, produciendo cansancio físico y agotamiento mental que no 

permiten tener energía para estudiar. 

 

El factor nutricional en el Entorno Educativo. 

 

Factor nutricional en el que hacer de la educación básica general 

básica superior 

 

Los estudiantes deben alimentarse bien para poder aprender y 

deben aprender para alimentarse bien a causa de lo que reciben del 

ambiente, tanto externa como internamente que caracterizan su propia 

naturaleza, manteniendo una responsabilidad personal que les ayude a 

desarrollar sus destrezas y habilidades en su educación. 
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En varios países del mundo mientras algunos alcanzaron la meta, 

otros han avanzado muy poco o, incluso, registran retrocesos (Argentina, 

Costa Rica, Ecuador y Paraguay). Por su parte, durante la década de 

1990, el avance en la disminución de la desnutrición crónica ha sido más 

lento (19,1% a 15,8%), esto indica que en repentinas ocasiones ha habido 

cambio que se han diferenciado en corto aspectos educativos. 

 

Jordán (2010) afirma: "Estamos buscando la forma de tratarlo con el 

suficiente respeto para que luego esas familias no sean la comidilla del 

colegio y puedan recibir la ayuda anónimamente" (p. 586). Se trata de 

buscar ayuda  para las personas que tienen problemas de alimentación o 

nutrición de forma incorrecta, lo que indica que todos somos 

responsables de que nuestros hogares se desarrolle una alimentación 

sana para tener un factor nutricional de calidad en especial para los niños 

de nuestra sociedad. 

En el mundo en los países en desarrollo, existen cerca de 200 

millones de niños menores o escolares que sufren desnutrición crónica o 

balance de un factor nutricional cuyos efectos se harán sentir durante el 

resto de sus vidas. Además, en torno al 13% de los niños que no se 

educan de igual manera, padecen desnutrición aguda, que requiere 

tratamiento inmediato y atención médica urgente. 

 

Sánchez (2014) afirma: 

 

La malnutrición es un problema de salud público y es evaluado con 

estos índices estableciéndose estándares poblacionales. La OMS 

establece estándares de crecimiento internacional, no obstante la 

mayoría de los estándares de crecimientos considerados normales 

se basan en los valores obtenidos de una población aparentemente 

normal. Los patrones se sacan sobre la base de: el peso para la 

edad, talla para la edad y peso para la talla. (p, 26) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 
 

27 
 

La mal nutrición es un problema de salud público el mismo que está 

siendo evaluado por intermedio de altos índices de salud, estableciéndose 

estándares poblacionales y que la OMS establece estándares de 

crecimiento internacional, no obstante la mayoría de los estándares de 

crecimientos considerados normales se basan en los valores obtenidos de 

una población aparentemente normal. 

 

Con esta síntesis de evaluación a los educandos sobre su 

alimentación o conocimientos la inestabilidad nutricional de los otros 

países podemos descifrar que también están inmersos los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el 

profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y el factor 

nutricional 

 

Aquí en esta parte podemos decir que a la mala alimentación de la 

madre en su estado de embarazo, se asocia al nacimiento de bebés con 

bajo peso, partos prematuros, esto afecta al crecimiento de la persona en 

su estatura como en aprendizaje, también daña el sistema de defensa 

contra las infecciones, y desempeño escolar. 

 

Pollitt  (2011) afirma: 

 

En los países desarrollados se observan en general porcentajes 

bajos de malnutrición, de carencias nutricionales específicas y de 

condiciones patológicas que perturban el progreso escolar y 

amenazaron seriamente la salud pública. En los países en 

desarrollo, las infecciones y la desnutrición tienen muchas veces un 

carácter endémico. Se observan con suma frecuencia malnutrición 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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por insuficiencia proteína-calórica  y carencia de oligoelementos. (p, 

7) 

 

En los países desarrollados se observan en general porcentajes 

bajos de malnutrición, de carencias nutricionales específicas y en los 

países en desarrollo, las infecciones y la desnutrición tienen muchas 

veces un carácter endémico, como también se observan con suma 

frecuencia malnutrición por insuficiencia proteína-calórica y carencia de 

elementos. 

 

En un estudio realizado por medio de la Unesco en Indonesia, se 

constata que la productividad laboral se incrementó en un 30% después 

de la administración de hierro a trabajadores con deficiencia de este 

mineral. En los estudiantes aumento su concentración en los estudios 

mientras que en los adultos disminuye la capacidad de trabajo, esto se 

vincula a la falta de control en el factor nutricional durante su vida. 

 

El mejoramiento de la calidad de la Educación amerita la necesidad 

de aplicar una Reforma Curricular que garantice que todos los niños y 

niñas ecuatorianos enfrenten al mundo moderno con alto grado de 

desarrollo intelectual, de fina formación de valores cívicos y morales. Por 

esta razón el Gobierno Central se preocupa por mejorar la salud, en el 

cambio de consumo de alimentos con altos niveles de azúcar, grasa, sal y 

calorías permanentes, por las malas conductas alimenticias. 

 

Cubilla (2012) 2012) “La escuela junto con la familia es uno de los 

sistemas más poderosos para promover el conocimiento y la motivación 

necesaria para aprender y mantener comportamientos de salud positivos” 

(p. 51). La importancia de incorporar acciones de promoción de la salud 

en el sistema, desde el momento en que el niño y la niña ingresan al 

sistema educativo hasta que termina su educación formal, para lo cual es 

fundamental que se integre en este proceso al grupo familiar más cercano 
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y que la escuela junto con la familia es uno de los sistemas más 

poderosos para promover el conocimiento y la motivación. 

 

La identidad institucional es una meta de construcción colectiva, que 

compromete a todos con el presente y el futuro de la educación. Es 

adecuado trabajar este tema con todos los actores en distintos espacios. 

Invitar a reflexionar a los docentes sobre nuevas tendencias en la 

educación, mantener discusiones y construir estos principios de una 

forma sencilla y clara. 

 

El equipo organizador debe determinar cómo hacerlo. Se puede 

utilizar diversas técnicas, pero conviene seleccionarlas de acuerdo con las 

características de los actores que participan. Con los estudiantes, por 

ejemplo, se recomienda la utilización de guías didácticas interactivas de   

factores nutricionales, complementadas por enseñanzas nutritivas y 

motivadoras.  

 

Gonzales (2011) afirma: 

 

Un establecimiento de Educación promotor de la salud, es un lugar 

que promueve en un trabajo conjunto la formación de niños y niñas 

con conocimientos, habilidades, destrezas y sentido de 

responsabilidad para cuidar de su salud, la de su familia y 

comunidad. (p, 20) 

 

Al momento de construir una identidad institucional y cultural, los 

miembros de la comunidad educativa tendrán la oportunidad de conocer, 

analizar e intercambiar textos de la Constitución y de la LOEI y su 

Reglamento, para alimentar y orientar la perspectiva estratégica de los 

cambios deseados para el proceso educativo, teniendo en cuenta que los 

detalles que se presenten en lo establecido, son de gran beneficio para 

los educandos. 
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La construcción de la identidad brindará la oportunidad para 

reflexionar y orientará la mirada de la institución hacia los grandes 

principios y metas que nos propongamos y de esta forma hacer de la 

educación nuestra una excelencia de educación ecuatoriana, mediante la 

buena nutrición que nos permita desarrollarnos en este aspecto 

beneficioso y creativo. 

 

La práctica del factor nutricional en el Colegio Nacional  “Guale” 

 

El conocimiento que tiene los docentes del Colegio Nacional “Guale” 

sobre el factor nutricional y desarrollo cognoscitivo del niño, carece de 

datos suficientes que permitan establecer con certeza, la interrelación que 

existe entre una mala alimentación provocando la desnutrición y el bajo 

rendimiento intelectual del estudiante en la edad escolar. 

 

Cabrera (2010) afirma: “En lo que respecta a nutrición y rendimiento 

intelectual del niño escolar, todavía existen grandes vacíos de 

conocimiento, debido quizá a la complejidad de los factores 

comprometidos que pueden ser, hereditarios, educativos y nutricionales” 

(p. 7). La falta de conocimientos por parte de los padres de familia y 

estudiantes sobre nutrición y alimentación lleva a una incorrecta 

alimentación ocasionando la desnutrición infantil, la cual se relaciona con 

aspectos económicos, demográficos y de costumbres del hogar, 

afectando a la población escolar en todos sus aspectos, psíquicos y 

emocionales. 

 

 La falta de alimentación en la edad escolar es una causa de 

sufrimiento en el factor nutricional para los estudiantes y las familias, y 

puede tener consecuencias a largo plazo. La falta de una alimentación 

sana causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 

temprano. 
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 Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los 

sistemas nervioso e inmunitario. De hecho, es a lo largo de la infancia 

cuando se produce el desarrollo físico, psicológico y social de los 

individuos que le preparan para afrontar los conflictos y dificultades que 

vivirán en el transcurso del ciclo vital. 

 

Vásquez (2012) afirma: “Una alimentación sana implica una mejor 

calidad de vida y un factor nutricional excelente por eso siempre es 

importante saber cómo debemos comer para garantizar nuestra salud” (p. 

89). La alimentación sana tiene como objetivo mantener una mejor calidad 

de vida. 

  

Un factor nutricional excelente tanto así que a través de esta 

vinculación, llegaremos a conclusión de tener mejor rendimiento 

académico, por eso siempre es importante saber cómo debemos 

alimentarnos para garantizar nuestra salud. 

 

El rendimiento del niño en la escuela dependerá en grado sumo de 

las facilidades físicas existentes y de la capacidad pedagógica e interés 

de los maestros por desarrollar en sus educandos todo su potencial 

intelectivo. Se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar 

después de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, 

retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien 

probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en 

alguna forma e intensidad. 

 

El factor nutricional en los niños y el papel que juega la educación 

para la salud en la adquisición de estos modelos de aprendizaje, se deriva 

ante la problemática que existe entre la modificación de estos y el 

aumento de la obesidad en niños, así como la asociación de la obesidad 
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como factor de riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas 

durante la edad adulta. 

 

Delgado (2014) afirma: 

 

El proceso educativo irá dirigido a poder mejorar el sistema de los 

factores y los de hábitos alimenticios con el fin de mejorar la 

nutrición en niños y adolescentes de la institución educativa, 

llegando a convertir al niño en un futuro adulto sin problema de 

salud. (p, 179) 

 

Considera que el proceso educativo y la nutrición son procesos 

influenciados por aspectos biológicos, ambientales y socioculturales y que 

durante la infancia contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo, así 

como una maduración biopsicosocial, el cual es necesario que los niños 

adquieran durante esta etapa sistemas de alimentación saludables. 

 

La forma de distinguir la mala adecuación de un factor nutricional en 

el sistema educativo puede afectar a los estudiantes de la institución ya 

que  se nota al momento de descubrir la desconcentración en su 

desempeño escolar, de esta forma queremos utilizar como propuesta de 

enseñanza las nuevas técnicas de cómo llegar a obtener un factor 

nutrición que beneficie a nuestra salud, teniendo en cuenta siempre lo que 

se quiere transmitir y plasmando el objetivo educativo implícito en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Ruiz (2010)  afirma: “En la etapa escolar se adquieren lo 

conocimientos de como poder llegar a obtener un factor nutricional 

adecuado, lo cual se relacionan estrechamente con los de la familia 

donde se desarrollan los niños” (p. 195). En la etapa escolar se adquiere 

los conocimientos del cual podemos aprender muchas cosas para llegar a 

obtener un factor nutricional importante, sin embargo, para ello es 
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necesario considerar factores de tipo fisiológicos, sociales y familiares, 

donde estos últimos ejercen una fuerte influencia en los patrones de 

consumo. 

 

Es la etapa en la que el individuo entra al aprendizaje y a una 

relación más profunda con otras personas respeto mutuo de opiniones y a 

la vez, ciertas sugerencias relacionadas al tema. Es la capacidad que hay 

se tiene para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del trabajo 

diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres que nos 

rodean.  

 

Hernández (2010) afirma: 

 

La escuela constituye el lugar de continuidad en la formación de los 

aprendizajes en alimentación. Cuando los niños acceden al medio 

escolar llegan con enseñanzas alimentarias aprendidas desde sus 

hogares junto a su familia, las mismas que son restablecidas en la 

institución educativa. (p, 466) 

 

La escuela en un segundo hogar para los estudiantes, donde forman 

sus aprendizaje, como también nos indica que los padres tienen una gran 

influencia sobre los alimentos de los niños y son ellos los que deben 

decidir la cantidad y calidad de los alimentos proporcionados durante esta 

etapa; en conjunto con los padres, la escuela juega un papel importante 

en el fomento y adquisición de hábitos saludables a través de la 

promoción y educación para la salud. 

 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es 

decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para 

ello emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del 

esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad, por la 

falta de una alimentación sana y desconcentración en el salón de clase. 
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Todas las personas tenemos derecho al aprendizaje escolar a lo 

largo de nuestra vida, y a través de ellas, intercambiamos  formas de 

sentir y de ver la vida, de manera que al alimentarnos bien, llegaremos 

también a tener un buen aprendizaje, sistemáticamente podremos 

compartir nuestras  necesidades, intereses y afectos como lo demás 

compañeros de aula o con nuestras propias familias. 

 

En muchos países existe un control el cual es realizado por los 

servicios de salud, tanto en las regiones como en las comunidades 

rurales, esta información es registrada en tarjetas o formularios 

especiales. Las personas son evaluadas de acuerdo a su alimentación y 

bienestar. Esta información debe ser utilizada para orientar a los 

estudiantes y padres de familias de la institución sobre la situación en la 

que se encuentran. 

 

Suarez (2013) afirma: 

 

El factor nutricional cuando no se lleva con bien es un gran 

problema que detectamos en las familias que hasta ahora no han 

sabido alimentarse bien y hoy se avergüenzan de la situación que 

tienen, aunque no son responsables de sus actos" (p, 85) 

 

Cuando el factor nutricional no tiene gran acogida por parte de las 

personas este tiende a presentar problemas de salud, es el caso de 

personas que han perdido recientemente el empleo y por preocupación no 

se alimentan bien, como también es el caso de que los estudiantes les 

indican a los profesores que a su madre se le ha olvidado darle el 

desayuno, esto le obliga a los docentes a explicar a los estudiantes lo que 

realmente les pasa. 
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Los programas preescolares polivalentes contribuirán 

significativamente a reducir el desaprovechamiento de la educación en las 

poblaciones que sufren de malnutrición endémica y presentan una 

incidencia elevada de enfermedades transmisibles. Además, sus 

resultados y progresos escolares serán mayores que los de otros niños 

mejor nutridos en la primera infancia, pero que no se habían beneficiado 

del programa de intervención. 

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 

espera ser reconocido por su capacidad, en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo. Lo anterior significa que en una situación de éxito, 

las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la 

estima ni el valor que el profesor otorga. 

 

Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo 

que genera un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a 

convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los 

estudiantes, dado que una situación de fracaso pone en duda su 

capacidad, es decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan este 

riesgo, y para ello emplean ciertas estrategias como la excusa y 

manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de 

inhabilidad. 

 

En muchas personas la falta de hierro puede causar anemia y 

reduce la capacidad mental y física. Como también el problema de un 

estudiante en cuanto a su desarrollo de inteligencia puede ser causa de 

problemas presentados durante el embarazo de su madre, la deficiencia 

de hierro durante la infancia reduce la capacidad de aprendizaje y el 

desarrollo motor, así como el crecimiento. 
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Definiciones en torno a la calidad del desempeño escolar 

 

Calidad del desempeño escolar 

 

El desempeño escolar  hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito educativo de cada estudiante. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que durante su 

trayecto de estudio desarrolla sus actividades escolares con 

responsabilidad y así llega a obtener calificaciones positivas, como 

también en sus evaluaciones sea intermedio o al final del año lectivo. 

 

Arauz (2014)afirma: 

 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para ésta y sobre todo en la actualidad, 

puesto que por medio de la educación el hombre y por consiguiente 

la sociedad va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos 

como el económico, político, social y educativo (p, 20) 

 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es 

decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para 

ello emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del 

esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad. 

Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor sobre 

la calidad del desempeño escolar, podemos decir que el desempeño 

escolar, es un nivel en el cual se mide con un valor numérico, las 

estrategias que todo docente imparte a los educandos, a través de sus 

conocimientos estos pueden ser de forma norma en cuanto a la entrega 

de saberes. 

 

A la hora de aprender cada persona sigue su propio ritmo individual 

y sus propias estrategias. Los caminos que se emplean para construir el 

http://definicion.de/evaluacion/
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aprendizaje son propios y personales de cada uno.  Esos métodos 

distintos que emplea cada persona a veces de forma inconsciente para 

aprender algo, son sus estilos de aprendizaje. El aprendizaje es un 

proceso único y especifico de cada persona, no todos aprendemos de la 

misma manera. 

 

Sanz (2012) afirma: 

 

El sistema de protección infantil de una sociedad es una extensa 

gama de servicios, programas e instituciones concebidos y 

desarrollados para asegurar a los niños el cuidado, la protección y el 

tratamiento que necesitan cuando sus padres, por diversas razones, 

no son capaces de proporcionárselos. (p, 85) 

El sistema de protección infantil de una sociedad es un espacio 

donde conoceremos cada de las actividades que se vallan a desarrollar, 

como también los programas y servicios que se lleven a cabo, cada uno 

de estos actos serán para el desarrollo del estudiantes y para asegurar a 

su cuidado, la protección y el tratamiento que necesitan cuando sus 

padres, por diversas razones, no son capaces de proporcionárselos. 

 

Siendo de esta forma, en nuestro sistema educativo actual, el 

rendimiento académico se mide mediante un valor numérico que va desde 

0 a 10 y que son las calificaciones y estas a su vez se obtienen mediante 

exámenes, trabajos, observación del maestro, entre otras herramientas. 

Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de 

rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que éste no es 

un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias. 

 

Sánchez (2012) afirma: “El desarrollo de las habilidades de 

pensamiento ha sido en los últimos años, podría decirse que a partir de los 

70, un tema de especial interés para científicos, educadores y público en 

general” (p. 4). El desarrollo de las habilidades en el pensamiento de cada 

http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+Alonso+Sanz%22
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persona ha sido en los últimos años un tema de especial interés, tanto 

para científicos, educadores y público en general, este pensamiento o 

aprendizaje se está desarrollando cada vez mejor dentro de la sociedad. 

 

Dentro del medio en el que vivimos, existen diferencias en el 

aprendizaje las mismas son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos 

factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con 

estudiantes con la misma motivación y de la misma edad que sin 

embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que mientras a uno 

se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fáciles las 

formas de aprender. 

 

Tipología del desempeño escolar 

 

El bajo rendimiento en la calidad del desempeño escolar es un 

problema tan antiguo como la educación misma y ha sido uno de los 

factores que han forzado a responder con los movimientos pedagógicos o 

Reformas Educativas que se han dado en el país. Esto constituye que en 

la década de los años noventa, el aprendizaje eran ventajas competitivas 

para las instituciones educativas que buscan responder a la globalización, 

y a los retos que la incertidumbre y el cambio permanente significan para 

ellas. 

 

Ruiz (2011) afirma: 

 

El desempeño escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad 

de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de 

carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a 

toda la situación docente y a su contexto. (p, 52) 
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 El desempeño escolar es un sistema importante el cual se encuentra 

vigente en la educación, porque es a través de este parámetro por el cual 

se puede determinar la calidad de educación y la cantidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, además es de carácter social, ya que no 

abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su 

contexto. 

 

Cuando desde la institución educativa y el ejercicio de consultoría 

se abordan las organizaciones, es sorprendente confirmar todo el 

potencial y experiencia acumulados con que ellas cuentan, pero aún es 

más sorprendente confirmar que es necesario que alguien desde afuera 

facilite el apropiar dicha experiencia y la revierta en la organización del 

estudiante es decir en su hogar. 

Ramos (2011) afirma: 

  

Todo problema que el hombre enfrenta y decide comprenderlo para 

darle solución tiene sus orígenes en un pasado histórico, y la única 

forma de desentrañarlo y obtener datos precisos y objetivos es a 

través de un proceso riguroso llamado “Investigación Científica. (p, 

5) 

 

Todo problema que el hombre enfrenta y decide comprenderlo es 

para darle solución al mismo teniendo en cuenta que aquellos orígenes 

tienen un pasado histórico, sabiendo  que la única forma de llegar a 

obtener datos precisos y objetivos es a través de un proceso que se debe 

desarrollar para tener los resultados positivos. 

 

En 1968 se renueva y transforma la estructura y sistema educativo 

creando cuatro niveles de educación los cuales son: Nivel Parvulario, 

Nivel Básico, Nivel Medio y Nivel Superior. Se renueva por completo toda 

la estructura del  sistema escolar, pero el problema “Bajo Rendimiento” 

sigue presente en todos los niveles del sistema afectando el logro de 
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aprendizajes significativos y consecuentemente una educación de 

baja calidad. 

 

 Pero esto no implica que el nivel de aprendizaje alcanzado 

individualmente se transfiera a todos los estudiantes del plantel en el 

mejor de los casos se logra que los involucrados pongan en común la 

experiencia y puedan llegar a concretizar los aprendizajes para sí 

mismos, a través de lo expuesto en hora de clases por parte del docente. 

Para los alumnos es fácil comprender este aspecto, porque durante su 

vida estudiantil van aprendiendo los detalles de los hechos, valores y 

cultura general. Sin embargo, hay también otros que aún no poseen 

conocimientos, dentro del sistema educativo. 

 

Balle (2011)  afirma: 

 

A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios 

nacionales e internacionales, las cuales han tomado en cuenta el 

bajo rendimiento escolar relacionado con la falta de atención de los 

padres, así como también se han encontrado diferentes factores 

que influyen en los padres para que estos no den la suficiente 

atención a los hijos, lo cual se ve reflejado en el bajo rendimiento 

escolar. (p, 2) 

 

Al transcurrir los años se han realizado diferentes estudios tanto 

nacionales e internacionales, los cuales han tomado en cuenta el bajo 

desempeño escolar relacionado con la falta de atención de los padres, 

como también de los docentes en el aula de clase, encontrado diferentes 

factores que influyen en los padres para que estos no den la suficiente 

atención a los hijos, lo cual ha ocasionado un bajo rendimiento académico 

por la desconcentración. 
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En los últimos años, en la década de 1,990 se comenzó a hablar de 

un nuevo movimiento educativo, he aquí donde surgen proyectos como: 

Escuela Saludable, Escuela Modelo, Radio Interactiva y otros que junto a 

los cambios curriculares, se fueron complementando para bienestar de los 

educando, de los docentes y de la institución educativa. 

 

Calidad del desempeño escolar en el entorno educativo 

 

A nivel general, dentro del ámbito de las políticas públicas, el sector 

educativo es estratégico que  se  pueda  ofrecer  a  la  población  del  

país,  especialmente  a  los  jóvenes,  la oportunidad  de  adquirir  los  

conocimientos  y  las  competencias  que  demanda  el  contexto  que 

impone la globalización y la sociedad del conocimiento. 

 

El desempeño escolar de los estudiantes se encuentra relacionado 

con las creencias que tienen sus capacidades en una situación 

determinada. Nieto (2012) exclama: “Desde  la  perspectiva  de  las  

políticas  públicas,  el  sector  educativo  se  presupone  como  una 

dimensión  de  la  actividad  humana  que  requiere  la  regulación  o  

intervención  gubernamental  o social y la adopción de medidas 

comunes”. (p.45). Hay que señalar que la misma es específica, es decir 

que atiende a dominios particulares, así se entiende la auto-eficacia 

académica como aquella referida a ejecuciones escolares. 

 

Domenech (2013) enuncia: 

 

El desempeño escolar en la educación, es entendido como el 

promedio acumulado de los puntos obtenidos por los estudiantes a 

través de sus estudios. Tal relación se presenta en muestras de 

estudiantes de diversas edades, tanto en niños como en los 

adolescentes. (p. 149) 
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Cabe destacar que se plantean creencias relativas acorde a la 

capacidad de manejar las demandas de las tareas, influyendo sobre los 

estados emocionales de los educandos. Por lo que el objetivo del trabajo 

sería de analizar la relación que pueda darse entre la actividad, y el 

desempeño escolar en los estudiantes del nivel de secundaria. 

 

Fajardo (2014) expresa: 

 

En el campo educativo, dado que el desempeño escolar es  un 

factor importante para la valoración social de los adolescentes, es 

factible ver que el rendimiento académico se relacione con la 

percepción que el estudiante fomente sobre su desempeño en 

general y particular hacia las asignaturas. (p. 235)  

 

En este caso el éxito o el fracaso escolar dependen en gran 

medida de la respuesta perceptiva del estudiante y su significado 

educativo sería el más apropiado en este sentido, cabe recalcar que 

existen fracasos que pueden impulsar hacia la madurez de los 

estudiantes y al mismo tiempo existen éxitos que pueden impedir su 

desarrollo. 

 

Ámbito de la calidad del desempeño escolar 

 

Desempeño escolar 

 

La educación no es una ciencia aséptica, sino que implica valores y 

objetivos. Y a la hora de definir y evaluar el desempeño escolar, se deben 

contemplar esos valores y objetivos. De otra forma, las definiciones 

académicas quedan vacías de contenido. En definitiva, se cree que un 

desempeño escolar satisfactorio es la adquisición de un conjunto de 

valores, actitudes, conductas y conocimientos. 
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Un niño con un buen nivel de autoestima establece mejores 

relaciones interpersonales y es capaz de respetar los principios y las 

ideas de los otros sin dejar los propios ideales. El tema de la autoestima y 

rendimiento académico tiene mayor relevancia ya que así el niño se 

siente aprobado, aceptado y valorizado; los sentimientos de éxito van a ir 

modificando positivamente las percepciones que tiene de sí mismo. 

 

En esta línea se podría considerar la posibilidad de incluir, dentro 

del concepto de rendimiento académico. Loor (2010) afirma que: “El 

desempeño escolar como el resultado de numerosos factores que inciden 

directamente en él, diversos estudios ven en causas socioeconómicas o 

socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los 

escolares”. (p. 23). De esta forma, el concepto de rendimiento académico 

se seria ampliado más allá de las medidas tradicionalmente utilizadas, 

que reflejan la adquisición de conocimientos. 

 

Pin (2011) expone:  

 

El desempeño escolar es el progreso alcanzado por los estudiantes 

en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según 

los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido 

avanza el alumnado dando los resultados más satisfactorios 

posibles. (p. 11) 

 

De acuerdo como el estudiante se desempeñe y dedicación que 

demuestre será su rendimiento académico, si un estudiante tiene hábitos 

de estudio, dedica tiempo a sus tareas, cumple las ordenes que dan los 

docentes no tendrá ninguna complicación en su rendimiento, pero si un 

estudiante hace todo lo contrario tendrá un mal rendimiento es por esto 

que tiene esforzarse y cumplir a cabalidad. 

 

Podemos decir que el rendimiento académico es calificado como la 

sumatorio de lo aprendido y es según la capacidad de cada estudiante, su 
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desarrollo en el proceso de aprendizaje, todos los estudiantes tiene 

capacidades pero no desarrollan estas capacidades se conforman con un 

mínimo de conocimiento, y no ponen en prácticas todos sus potenciales 

que pueden ser aprovechados al máximo, estudiando,  teniendo 

predispuestos a aprender que nazca ese deseo intrínseco. 

 

Chila (2012) explica:  

 

El Rendimiento Académico provee información relevante orientada 

en la toma de decisiones, puede utilizarse para comprobar los 

logros de aprendizaje que están en correspondencia con objetivos 

previamente formulados, pero también para determinar cuáles han 

sido los principales obstáculos encontrados para la satisfacción o el 

cumplimiento de una u otras metas. (p. 5) 

 

Es decir en el rendimiento académico el estudiante debe de 

demostrar su potencial, que debe ir desarrollando a lo largo de su vida 

estudiantil, demostrando sus habilidades, destrezas e interés que 

demuestre en sus estudios, nos demostrará el nivel de aprendizaje que se 

vaya obteniendo. El Rendimiento Académico es fundamental dentro de la 

educación, porque permite ver hasta qué punto los objetivos fueron 

alcanzados y al mismo tiempo corregir desviaciones en el quehacer 

escolar. 

 

La presencia  del desempeño escolar 

 

En el mundo entero se ha pretendido asimilar el rendimiento a la 

voluntad de los estudiantes en el trabajo escolar o a sus capacidades o 

aptitudes de tipo intelectual. De esta forma, un rendimiento insatisfactorio 

podía explicarse de manera bien sencilla: o el alumno en cuestión era un 

vago o era tonto. Clasificación, ésta, muy práctica y «tranquilizante», pero. 
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Como se ha venido demostrando en las últimas décadas, absolutamente 

falsa en la mayoría de los casos. 

 

Carrión (2014) dice: 

 

En España afecta a más del 25% de los estudiantes y que  no sólo 

tiene consecuencias para su formación y su futuro profesional, sino 

que empeora las relaciones familiares hasta el punto de convertirse 

en uno de los principales detonantes de las discusiones en el 

hogar. Pero en opinión de muchos educadores, ni la pereza, la falta 

de voluntad o la escasa capacidad para estudiar son la causa del 

fracaso escolar. Si un alumno saca malas notas, aseguran, es 

porque no sabe cómo estudiar y por falta de autoestima y 

motivación. (p. 6) 

 

Si bien es cierto que para alcanzar un rendimiento satisfactorio son 

necesarios unos niveles aptitudinales y de motivación adecuados. En 

épocas más recientes, el rendimiento académico ha sido estudiado desde 

un enfoque multidimensional. Integrando un complejo modelo de 

interrelaciones con otras variables. 

 

Alcívar (2013) expresa: 

 
Producir un cambio significativo en el nivel de educación básica es 

una necesidad impostergable para el logro del mejoramiento de la 

calidad educativa. La Escuela Bolivariana o Escuela Integral es la 

respuesta que se ha dado para asumir el reto de aumentar el 

tiempo de educación de los niños y jóvenes en la escuela. (p. 122) 

 

En tal sentido, se puede apreciar que el desempeño escolar en 

venezolano se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

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

educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa 
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de repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que 

cumple la escuela. 

 

Quintana (2012) explica: 

 

En México, como en varios países en desarrollo, la educación 

enfrenta el doble reto de elevar sostenidamente la calidad para 

mejorar los resultados en términos de aprendizaje y 

aprovechamiento de los y las estudiantes y procurar la enseñanza 

con equidad. Si estas dos condiciones no se cumplen de manera 

conjunta, es previsible que las mejoras educativas beneficien a 

grupos aventajados reducidos, lo que reproduce e incrementa los 

problemas de desigualdad de nuestra sociedad. (p. 125) 

 

Por tal razón, el desempeño escolar es el resultante del complejo 

mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes,  

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

barrio, su realidad escolar, tipo de centro, las relaciones con los docentes 

y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 

resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y el Desempeño 

Escolar 

 

La educación no es una ciencia aséptica, sino que implica valores y 

objetivos. Ya la hora de definir y evaluar el desempeño escolar, se deben 

contemplar esos valores y objetivos. De otra forma, las definiciones 

académicas quedan vacías de contenido. En definitiva, se cree que es un 

desempeño escolar satisfactorio sino la adquisición de un conjunto de 

valores, actitudes, conductas y conocimientos.  
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Un niño con un buen nivel de autoestima establece mejores 

relaciones interpersonales y es capaz de respetar los principios y las 

ideas de los otros sin que por ello deje tener los propios ideales. El tema 

de la autoestima y rendimiento académico tiene mayor relevancia ya que 

así el niño se siente aprobado, aceptado y valorizado; los sentimientos 

asociados a esas situaciones de éxito van a ir modificando positivamente 

sus percepciones que tiene de sí mismo. 

 

Navarro. E (2003) expresa:  

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más 

el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un 

estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta 

importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su 

esfuerzo. (p 2) 

 

Unos de los factores  que suelen pasar dentro del aula de clases, 

donde muchos estudiantes optan es desanimarse, porque los docentes no 

valoran sus habilidades más aprecian el esfuerzo no importando si está 

bien o mal la tarea encomendada, son métodos que hacen que el infante 

abandone el salón pedagógico, por lo tanto es recomendable que el 

maestro fortalezca esta área, donde el educando se sienta más en 

confianza. 

 

Unos de los factores principales que hacen que el estudiante no 

tenga un buen desempeño escolar dentro del aula de clases, es el 

ambiente del entorno educativo como lo expresa Vélez (2010) afirma que: 

“La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y 

mobiliario) está asociada con el rendimiento, en un tercio de los estudios 

revisados” (p.36). La infraestructura en malas condiciones, la escasez de 

servicio básico, los pupitres deteriorados, son elementos de vital 

importancia dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje del infante. 
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Orozco (2009) dice que: 

 

Como parte de la discusión, construir una educación de calidad 

comienza con el reconocimiento de que cualquier propuesta que 

pretenda promover la construcción responsable de una democracia 

participativa, y por ende inclusiva, en la escuela, tiene que ser, ella 

misma, el resultado de una acción en la que los distintos actores 

desplieguen sus intereses, plasmen sus expectativas, 

comprometan sus esfuerzos y establezcan los alcances de sus 

compromisos y responsabilidades. (p 177) 

 

Para lograr una construcción de una educación de calidad y calidez 

es fundamental promover la participación de los educandos dentro del 

aula de clases, otros de los parámetros esenciales en el salón 

pedagógico, es alcanzar que los infantes se interesen en la asignatura, 

teniendo responsabilidades  en  su aprendizajes para tener un buen 

desempeño escolar en su proceso de formación académica. 

 

Es una parte importante en el contexto de la concepción sistémica 

de la Ciencia, de aquí que en su avance y perfeccionamiento intervengan 

el de otros campos que abordan diferentes aspectos de la realidad 

material y social, de manera unitaria. La formación integral del estudiante 

es un constante cambio en diferentes instancias relacionadas con 

el desarrollo de los países, en las cuales se postula 

una educación orientada hacia la competitividad con valores que hagan 

preservar la humanidad dignamente. 

 

Labarrere (2011) afirma: “Las realidades internacionales del 

desempeño escolar son planteadas como repercusiones más 

sobresalientes que cada una de ellas ha tenido en la práctica pedagógica 

que ha trascendido hasta nuestros días” (p. 14). Son planteadas las 

realidades internacionales acerca del desempeño escolar como 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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repercusiones más sobresalientes de las cuales cada una de ellas ha 

tenido una práctica pedagógica que ha trascendido cada día más. 

Sustentado en los principios del paradigma educacional, que asume la 

realidad como mecanismo, por lo que fragmenta el conocimiento, en el 

cual prevalece el desarrollo del pensamiento memorístico. 

 

Masías (2012) afirma: “Deben por lo tanto, cultivarse en la escuela 

como metas que los alumnos han de alcanzar bajo la orientación segura 

del profesor” (p. 5). La educación en el aspecto internacional se deben por 

lo tanto, cultivarse en las instituciones educativas, como aprendizajes 

específicos que los estudiantes deben tener siendo de estas formas como 

metas que los educandos deben de alcanzar bajo la orientación segura 

del docente. 

 

Desde las tareas escolares hasta las labores que algunos 

consideran como insignificantes, deben efectuarse por la satisfacción 

individual de una necesidad, es decir la del estudiante, al mirar la 

habitación ordenada, obtener una buena calificación, obtener un título, 

entre otros. De esto depende el éxito en esta persona, ya que desde su 

temprana edad va cautivando los valores que se deben poner en práctica 

adquiridos desde su familia. 

 

Otero (2010) afirma: 

 

El denominado fracaso escolar, del que en este artículo se ofrece 

una definición original, representa un fenómeno complejo que se 

extiende por toda Iberoamérica, aun cuando existe una significativa 

disparidad dentro de los países y de las regiones. (p. 14) 

 

Se conoce como el denominado fracaso escolar a la forma de dejar 

de estudiar o no contar con una mentalidad nutrida y adecuada, y que a 

través del artículo indicado por las leyes el mismo que ofrece una 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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definición original, representa un fenómeno complejo que se extiende por 

toda Iberoamérica, aun cuando existe una significativa dentro de cada 

países. 

 

La calidad del desempeño escolar es una parte importante en el 

contexto de la concepción sistémica de la Ciencia, ya que a través de este 

se puede tener una educación de calidad y que en su avance y 

perfeccionamiento intervengan de otros campos que abordan diferentes 

aspectos de la realidad material y social. 

 

 

El desempeño escolar en las unidades educativas 

 

Rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar en su vertiente de fracaso se presenta como 

un fenómeno de malestar y desigualdad que se deja sentir más allá de la 

escuela. No se puede reducir, por tanto, esta inquietante temática al 

ámbito pedagógico, aun cuando en estas páginas este terreno reclame 

más atención. 

 

Cortez (2012) afirma: “En el rendimiento académico, intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, 

cuya relación con el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que 

está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud”  (p. 

52) Interviene en la educación a través de un nivel muy importante en 

diferentes personas, relacionándolas en el medio académico de 

superación educativa.   Todo esto se logra estableciendo una visión 

compartida que se ajuste a un conjunto de valores que inspire en los 

demás el deseo de alcanzar las metas a las que se intenta llegar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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El alcance laboral, social, político e incluso económico del 

desempeño escolar hace necesaria la multiplicación de recursos desde 

todos los frentes posibles para neutralizarlo y, desde luego, también la 

coordinación internacional, asumida, por ejemplo, por la Unesco, la ocde, 

la loei, etc. Hoy, muchas de estas acciones no alcanzan metas valiosas 

por responder en gran medida a estrategias partidistas que benefician a 

unos cuantos y perjudican a la sociedad en su conjunto. 
 

Toro (2010) afirma: “El aprendizaje es el acto por el cual el alumno 

modifica su comportamiento, como consecuencia de un estímulo o de 

una situación en la que está implicado” (p. 6). La adquisición de saberes, 

es el acto por el cual el estudiante tiende a modificar su comportamiento, 

hasta llegar a tener como resultado, un estímulo o situación en la que se 

encuentra implicado, por su nivel de estudio que llegase a obtener. 

 

Es preciso, por tanto, que en los círculos psicopedagógicos se revise 

el concepto tradicional de inteligencia. La visión maquinal preponderante 

ha lastrado la praxis educativa, muy centrada en una racionalidad 

artificiosa, así como la investigación sobre la calidad de estudio que 

tienen los educando, en cuya órbita solo se vislumbraba el interés por una 

utilidad generada ya desde la temprana infancia y la productividad adulta 

en el mundo laboral, con frecuencia explotada. 

 

En las instituciones educativas la misión debe estar dirigida hacia la 

convivencia laboral que permita garantizar un ambiente escolar armónico, 

acorde con las exigencias de la acción pedagógica, con miras a cultivar 

valores para una mejor funcionalidad dentro de una acción participativa. 

 

Perrenoud (2010) afirma: 

 

El hecho de analizar el desempeño escolar, lejos de degradar aún 

más nuestra educación, ha de servir para mejorarla, pero para ello 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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se precisa considerar numerosos aspectos humano-sociales que 

rebasan con creces la calificación - clasificación académica, de 

continuo vinculada a una supuesta competencia intelectual cada vez 

más cuestionada por la mecanización de que ha sido objeto. (p, 15) 

 

Al analizar el desempeño escolar, sirve para mejorar la educación 

en los países que cada día se desarrollan más y los pueblos en progreso, 

pero para ello se precisa considerar numerosos aspectos sociales que 

rebasan con la clasificación académica, de continuo vinculada a una 

supuesta competencia intelectual cada vez más cuestionada por la 

aptitud de que ha sido objeto. 

 

En términos generales, el estado del arte actual permite y suele 

guiar el análisis de la calidad de los procesos educativos estudiando tanto 

la eficiencia social en la asignación de los recursos disponibles como los 

sistemas de nutrición y disposiciones de los actores Involucrados en estos 

procesos educativos, indicando también la manera de estudiar 

 

Desempeño escolar  en el que hacer de la Educación Básica Superior 

 

Si se quiere avanzar hacia una nueva configuración de la relación 

entre educación y trabajo, en un contexto que está siendo impactado por 

los avances tecnológicos y la reestructuración productiva. Así mismo, la 

educación debe fundamentar conocimientos, valores, actitudes y 

aptitudes favorables a la construcción de una cultura de paz 

y democracia. 

 

Benavides (2010) afirma: “La proclamación del lugar privilegiado que 

desempeña la educación en el desarrollo es un elemento constante 

durante las dos décadas, pero se ha ido interpretando de forma diferente”  

(p. 6). En un contexto que está siendo impactado por los avances 

tecnológicos y la reestructuración productiva, es pertinente y urgente 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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asumir la complejidad estructural de nuestras sociedades y resituar los 

propios conceptos de educación y trabajo a partir de los sujetos y actores 

sociales que son, finalmente, quienes dan vida a esta relación. 

 

Weinstein (2010) afirma:  

 

Las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y la 

educación será su órgano maestro. Una educación de la cuna hasta 

la tumba, conforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de 

pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que 

se quiera más a sí misma. (p, 71) 
 

Las condiciones están dadas como nunca para el cambio de la 

sociedad y el aprendizaje de los estudiantes, el mismo que los ayudara 

para su progreso educativo tanto en las aulas de clases como en sus 

hogares. Permitiéndoles tener una educación adecuada, conforme y 

reflexiva, que los inspire a un nuevo modo de pensar y los incite a 

descubrir quiénes es en una sociedad que se quiera más a sí misma. 

 

La educación consiste en la realización de un diagnóstico a partir 

de la información estadística disponible sobre los establecimientos 

educativos en la ciudad. A estos efectos, las tareas desarrolladas 

consistieron en la recopilación, sistematización y estudio de la información 

relevante sobre las escuelas, matrícula y docentes. 

 

En la siguiente etapa de estudio socio institucional consistió en un 

relevamiento que permitió indagar las relaciones entre los diversos 

actores que caracterizan a establecimientos con distintos niveles de 

rendimiento y realizar un análisis de las percepciones, actitudes, hábitos y 

expectativas respecto del sistema educativo de los mencionados actores. 

 



 
 

54 
 

Vasco (2010) afirma: “El alumnado conviva con sus compañeros y 

compañeras y con las personas adultas en un contexto nuevo, más 

abierto que el familiar, de modo que la convivencia escolar sea escuela de 

convivencia social” (p. 22). Los estudiantes deben convivir como 

compañeros y compañeras ayudándose mutuamente como también con 

las personas adultas, en un contexto nuevo que se encuentra más abierto 

al tema que se está tratando, que el familiar incide de modo interesante y 

especial en la convivencia escolar sea escuela o colegio en la sociedad. 

 

La responsabilidad, la autonomía, la libertad, lo cual implica el 

desarrollo de una nueva cultura, la emergencia de una racionalidad 

holística, es concebir el mundo globalmente interconectado, significa 

atender el desarrollo de la interdependencia en el niño, en el sentido de 

que el ser humano reconoce la existencia como una vasta red de 

reciprocidad entre él y toda la creación. 

 

En las últimas épocas con regularidad encontramos, bajo 

rendimiento en los estudiantes de educación básica, situación que se 

aprecia en la escuela del Ecuador. Dentro de las causas que provocan 

esta situación, se enlistan la falta de adaptación al sistema escolar de los 

estudiantes con una baja autoestima; se ha demostrado que esta variable 

influye en el rendimiento académico y en la capacidad general para el 

aprendizaje. 

 

Renteria (2010) expresa: 

 

Los gobiernos, federal y estatales, se comprometían a través de la 

firma de este Acuerdo a transformar el sistema de educación 

básica con el fin de asegurar a los niños y jóvenes una educación 

que los formara como ciudadanos de una comunidad democrática, 

que les proporcione conocimientos para su ingreso a la vida 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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productiva y social y en general propicie mejores niveles de vida. 

(p.5)   

 

Unos de los principales objetivos del gobierno local y 

organizaciones es transformar el sistema de educación básica, 

asegurando que los niños y jóvenes propongan a la construcción de su 

conocimiento, por medio de las participaciones estudiantiles  dentro del 

aula de clases, es de vital importancia generar estos proceso dentro de la 

comunidad.  

 

García (2013) afirma: 

 

El currículo es un proceso educativo integral con carácter de proceso 

que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto 

histórico social, condición que permite rediseñarse sistemáticamente 

en la medida en que se producen cambios sociales, los progresos de 

la ciencia y las necesidades de los estudiantes, lo que se traduce en 

la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a 

formar. (p, 3) 

 

Se define al currículo como un proceso educativo integral con 

carácter de un proceso que expresa relaciones de interdependencia en un 

contexto histórico social, proponiendo condiciones que le permiten 

rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se producen cambios 

sociales, a través de las necesidades que tengan los estudiantes. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

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

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

Lazo (2011) afirma: “El diseño curricular es el resultado del trabajo 

que da respuesta a las exigencias sociales en la formación de 

profesionales, constituyendo un proyecto educativo, que sirve de guía y 

condiciona el desarrollo del proceso” (p. 6). El diseño curricular es el 

resultado del trabajo que da una respuesta concreta  a las exigencias que 

presenta la sociedad en su formación profesional, constituyéndose, en un 

caso de proyecto educativo, sirviendo como guía para los estudiantes, la 

elaboración de este material, didáctico pedagógico. 

 

La Práctica de la calidad del desempeño escolar en el Colegio 

Nacional “Guale” 

 

La calidad del desempeño escolar de la presente institución 

educativa se ve influenciado por muchos factores que pueden ser 

positivos y negativos de entre ellos la capacidad del estudiante y los que 

el objeto de esta investigación aplica, siendo la poca práctica de estudio y 

su incidencia en el aprendizaje académico de los estudiantes. 

 

Uno de los problema que se ha detectado con mayor influencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes es la falta de responsabilidad 

compartida que existe entre la comunidad educativa cuya dificultad se ha 

pretendido erradicar basándose en la correcta práctica de enseñanzas 

desde la formación inicial que parte sin duda alguna del hogar. 
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Se recalca también que a medida que el estudiantes avanza en sus 

edad y en el contexto en el que se desenvuelve influye más y menos en la 

formación de este individuo hasta que el adquiera conciencia de su yo se 

requiere de la orientación de los padres para discernir lo bueno y lo malo 

de estas influencias.  

 

Frente a esta perspectiva reflexionamos a la posibilidad de además 

de hacer factible la producción de una guía didáctica interactiva como 

material educativo, siendo útil en la enseñanza del educando, para una 

excelente alimentación y buen desempeño escolar en la institución 

educativa, teniendo como referencia una nutrición esencial y cerebral, 

que permita a los estudiantes alcanzar un aprendizaje excelente y optimo 

en sus tareas diarias. 

 

La creatividad de estudio tiene como fin lograr el aprendizaje, 

entendido este desde una postura cognitivista como una integración, de 

interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y acondicionamiento. 

En este sentido, la capacidad que tiene el sujeto de pensar, percibir y 

relacionar hechos o ideas es determinante para lograr el aprendizaje. 

 

Son muchas las cosas que faltan por actualizar en cuanto a la 

enseñanza educacional, empezando por la actualización de 

conocimientos del docente, la enseñanza de mejores aprendizajes, y 

luego el mejoramiento de conocimientos de los estudiantes. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Este trabajo investigativo se fundamenta epistemológicamente en 

la enseñanza de los contenidos que hacen referencia al estudio del 

funcionamiento de los organismos complejos del ser humano, permite el 

desarrollo de una conciencia crítica y entrega herramientas para poder 

abordar  los temas de educación para la salud. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Clavo (2014) afirma: 

 

Nuestras sociedades están inmersas, desde hace algunos años, en 

interminables debates y movilizaciones en torno a la educación. Se 

ha ido configurando una creciente demanda ciudadana exigiendo 

una educación de calidad e igualdad de oportunidades en el acceso 

a ella. Por otra parte se han instaurado prácticas recurrentes de 

medición de los logros educativos y alimentaciones, haciendo uso de 

patrones de carácter universal en las razones de una nutrición 

especializada que permiten a los distintos actores involucrados 

cotejar lo que está ocurriendo en sus respectivos países 

comparándolo con lo que ocurre en otros países. (p, 37) 

 

En primer lugar, una alimentación apropiada es fundamental para 

el desarrollo físico y mental de los adolescentes. En segundo lugar, los 

adolescentes son consumidores actuales  futuros, que necesitan 

información y educación específicas para adquirir patrones alimenticios 

saludables y perdurables. Y por último, los escolares constituyen un 

importante vínculo entre la escuela, el hogar y la comunidad. 

 

El propósito de la educación en nutrición en la escuela es lograr 

que los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una 

alimentación saludable en mundo que cambia  rápidamente y en el que se 

observa una continua diversificación de los alimentos procesados y una 

pérdida de los estilos de alimentación familiar.  

 

Fundamentación  Psicológica 

 

Es el proceso psicológico que permite concentrarse en aquellos 

estímulos que se consideran trascendentes mientras se ignoran otros que 

se estiman irrelevantes. Por consiguiente, la atención favorece la 
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selectividad de la información. Una de las dificultades más habituales 

entre los estudiantes es su incapacidad para aislar, de su entorno físico y 

psíquico, los estímulos atractivos que les impiden fijar su atención en la 

tarea de aprendizaje. Es necesario, por tanto, que exista una buena 

predisposición hacia el estudio asumiendo que el espacio temporal 

reservado a este cometido no se vea invadido por estímulos distractores. 

Existen diversas teorías psicológicas que tratan de explicar cómo se 

produce el aprendizaje y los principios que lo regulan. Se  llama  teoría  

del  Desarrollo  de  la  Inteligencia porque  hay  relación  entre  el  

desarrollo  psicológico  y  el  proceso  de  aprendizaje.  Toma  en  

consideración  la  evolución  del  ser  desde  que  nace  hasta  su  

madurez,  señala  al  tiempo  como  el  limitante  en  el  aprendizaje,  por  

las  distintas  etapas  por  las  que  tiene  que  pasar  el  ser  humano. 

 

Santrock (2011) “Recurrir solo a un enfoque psicológico puede 

conducir  a una visión  reduccionista de la realidad. La psicología 

educacional provee de valiosas herramientas, que deben ser 

administradas como valores trascendentes” (p. 4). Desde un punto de 

vista, esto significa que el educando toma un papel activo en su propio 

desarrollo psicológico pero es el docente quién mediante materiales 

apropiados, le ayuda a progresar a través de las diferentes etapas de su 

desarrollo  psicológico. 

 

La  inteligencia  es  una  adaptación  de  la  persona  al  mundo  

por   medio  del  proceso  de  maduración  que  incluye  el  

aprendizaje.  Para  él  hay   dos  tipos  de  aprendizajes:  el  primero  

es  la  puesta  en  marcha  por  parte  del  organismo,  de  nuevas  

respuestas.  El  segundo  tipo  de  aprendizaje  consiste  en  la  

adquisición  de  una  nueva  estructura  de  operaciones  mentales  a  

través    del  proceso  equilibrio.  Este  es  el  verdadero  aprendizaje. 
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El proyecto se fundamenta psicológicamente en la  teoría  de  Jean  

Piaget  que ha  contribuido  a  la  educación  con  principio  valiosos que 

ayudan al maestro en el proceso de la  enseñanza  aprendizaje. Relación 

del aprendizaje con la maduración y proporciona mecanismos  especiales  

de  la  estimulación  para  desarrollar  el  proceso  de  la  inteligencia. 

Piaget  enfoca  situaciones  con  estructuras compuestas y llenas de 

esquemas, asimilando ciertos aspectos existentes pero  acomodándolos  

por  medio  de  la  reestructuración,   motivados  por  el  principio del 

equilibrio y la existencia del educando en el aula de clase. 

Woolfolk (2014) expresa: 

 

Desde que apareció la primera edición de Psicología educativa ha 

habido muchos avances interesantes en el campo. La decimoprimera 

edición continúa destacando las implicaciones y aplicaciones educativas 

de la investigación sobre el desarrollo infantil, la ciencia cognoscitiva, el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. (p, 23) 

 

Desde que apareció la primera edición de Psicología educativa ha 

habido muchos avances interesantes en el campo. La decimoprimera 

edición continúa destacando las implicaciones y aplicaciones educativas 

de la investigación sobre el desarrollo infantil, la ciencia cognoscitiva, el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. 

 

Fundamentación Pedagógica. 

 

Entre las característica más importante de un maestro que trabaja con un 

currículo cognitivo es su rol de facilitador y mediador, son propiciar el 

conocimiento actuando como catalizador para producir una relación 

importante entre el estudiante y sus experiencias, además de ayudarlos a 

entender la relación de su medio y los nuevos aprendizajes que 

adquieren. 
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 La pedagogía  supone al conocimiento  de las leyes  particulares de 

la  morfología, la anatomía y la fisiología humana, el conocimiento de las 

formas que va con la influencia de los factores biológicos puede tener su 

estructura  mental. La alimentación es muy importante en enseñanza ya 

que si un niños no esté bien nutrido no puede concentrarse en la escuela.  

 

De la cuadra. (2015) Menciona: 

La concepción del Buen Vivir se propone desnudar y superar los 

errores y las limitaciones de la matriz de pensamiento eurocentrista, 

de una determinada narrativa de la modernidad y del capitalismo 

como única forma posible de pensar y vivir. Ello se encuentra 

asociado a las diversas nociones y teorías tradicionales del progreso 

y el desarrollo que se sustentan en el crecimiento exponencial de 

bienes y servicios lo cual supone la explotación ilimitada de los 

recursos naturales y humanos que existen en el planeta. (p, 40) 

 

La calidad del desempeño escolar depende del factor nutricional que 

empleen los padres en sus hijos, ya que al no haber esto los niños son  

afectados con la falta de concentración en las aulas de clase, poco interés  

en sus tareas escolares y es por eso que debemos tener estudiantes 

excelente con memoria creativa e innovadoras. El verdadero docente está 

dotado de una capacidad de institución y de penetración psicológicas que 

le es connatural. Pero no solo la institución le permitirá ir muy lejos por el 

camino de la comprensión y el conocimiento de sus estudiantes, el 

educador es una estructura anímica y espiritual en todos los aspectos del 

trabajo educacional.  

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La utilización de recursos de software y acceso a la información por 

medio de redes informáticas no debe ser sustitutorio de otros medios 

necesarios que han dado resultados positivos en el planteamiento de 
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procesos de enseñanza - aprendizaje. Educación en tecnología permite a 

los estudiantes la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza 

del conocimiento tecnológico así como con la generación, apropiación y 

uso de tecnologías.  

Morales (2011) dice: 

 

La relación entre cambio social y desarrollo tecnológico es evidente 

a lo largo de la historia, sin embargo la responsabilidad real de la 

tecnología en la transformación social es una cuestión debatida. 

Esta cuestión sigue generando discursos encontrados que aparecen 

cada vez que se descarga la responsabilidad de determinadas 

conductas y hábitos sociales en los nuevos medios de 

comunicación. (p. 8) 

 

La creación de la Tecnología Educativa se atribuye a Skinner, 

profesor de la Universidad de Harvard en el año 1954. El contexto de esta 

tendencia pedagógica el aprendizaje resulta en su esencia, una 

consecuencia de la fijación de secuencias de estímulos o señales 

portadoras de información provenientes del entorno donde el sujeto que 

aprende se encuentra, así como las respuestas asociadas o conectadas 

con tales repertorios. 

 

En correspondencia con la existencia del pronóstico pedagógico 

científico, en el cual tiene su más viva expresión las leyes que rigen el 

desarrollo y obtención del conocimiento verdadero de la realidad objetiva, 

la tecnología educativa, siempre y cuando se la utilice de manera racional 

y lógica puede favorecer, la apropiación del mismo. 

Bustamante (2010) expone: 

 

Podríamos decir, a tenor de lo expuesto y a modo de síntesis, que la 

distinción entre ciencias y tecnología extrae su sentido de la 

diferencia de los contextos sociales en los que los saberes 
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científicos y tecnológicos se aplican. Así, los saberes científicos se 

aplican en un lugar restringido, los laboratorios, y están unidos a una 

investigación particular: la comunidad científica. (p. 21) 

 

La tecnología como ciencia y sus tendencias están en relación 

directa con otras ciencias particulares entre ellas las relacionadas con las 

pedagógicas, lo pedagógico habrá de alcanzar sus objetivos en la misma 

medida en que lo posibiliten las aplicaciones de las enseñanza en el 

desempeño escolar, y sobre esta base se está obligado a trabajar en el 

camino hacia una educación y capacitación mejorada o de excelencia. 

 

En resumen, la tecnología educativa, como tendencia 

pedagógica, en un marco de contemporaneidad, no es más que la 

consecuencia de la búsqueda incesante por encontrar en el proceso 

enseñanza y aprendizaje una base de sustentación científica que 

posibilite la utilización de recursos técnico y materiales idóneos 

motivadores para mejorar el nivel de adquisición de conocimientos. 

 

Fundamentación Legal. 

 

Las leyes de la república del Ecuador, establecen la política nacional 

de salud con la que se regula el funcionamiento del sector, reconoce y 

promueve el desarrollo integral saludable de las personas: en el plan  

internacional del Ecuador del 2000 dice que los niños y adolescentes 

deben ser partícipes de los derechos comunes del ser humano además 

de los específicos de su edad. También promueve la educación de 

calidad y calidez, para mejorar la calidad del desempeño escolar en los 

estudiantes: 
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Constitución Política de la República del Ecuador   

 

Art. 26.- 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 pública 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. 

 

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

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

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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La Ley Orgánica de la Educación Señala. 
 

 Art 2.-La educación se rige mediante los siguientes principios: 

 b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 c) El estado garantiza la libertad de enseñanza  de conformidad con la 

ley. 

 

Art 3.- Son los fines de la educación. 

 

     b) Desarrollar capacidades físicas, intelectuales, creadoras y críticas 

del estudiante, respetando su identidad nacional para que contribuya 

activamente en la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

     e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el  sentido 

de cooperación  social. 

 

     Según los derechos del buen vivir, Art.26 dice que la educación es un 

derecho de todas las personas y un deber del Estado, constituyendo un 

sistema de educación e igualdad para las personas.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
TÍTULO I 
 
CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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Términos Relevantes  

 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea. 

 

Actividades escolares: Ejercitaciones que proporciona a los 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos. 

 

Actividades extraescolares: Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares. 

 

Actividades de desarrollo: Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Acto didáctico: Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende. 

  

Acto Educativo: Acto sistemático e intencional cuyo objetivo es la 

consecución del fin de la Educación, es decir, la perfección humana. 

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Aprender a aprender: “Adquirir una serie de habilidades y 

estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de manera autónoma”. 

 

Aprendizaje: proceso que ocurre en el interior del individuo y refleja 

un cambio relativamente permanente en su comportamiento,  

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte 

del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor.” 
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Capacidades: aptitudes que el alumno ha de alcanzar para 

conseguir un desarrollo integral como persona.  

 

Concepto: Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes.  

 

Concentración: Es el acto y consecuencia de concentrarse. 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o 

alumna y que es necesario activar” 

 

Consejo escolar: Órgano de gobierno representativo de la 

comunidad educativa de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos. 

 

Desempeño escolar: es el resultado de un  estudiante que logra 

mediante su proceso académico. 

 

Destrezas: habilidades y experiencia de una persona que tiene 

para desarrollar su personalidad. 

 

Habilidad: capacidad o talento de una persona para desarrollar 

una actividad y solucionar los problemas. 

 

Proceso académico: son pasos que se van dando de acuerdo a 

los objetivos que se puedan alcanzar dentro de la educación. 

 

Recursos didácticos: son materiales que están a disposición para 

ejecutar una clase. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología es el uso adecuado y riguroso de métodos, 

procedimientos, estrategias y técnicas para el desarrollo científico de la 

investigación.  El diseño metodológico es el proceso en el cual el 

investigador adopta para cumplir  con los objetivos de estudio para la 

obtención de datos que se aplica en esta investigación para obtener 

mejores resultados que facilite la comprensión y manera de conseguir las 

respuestas a las interrogantes planteadas, por lo tanto es importante 

innovar el proceso metodológico al momento de aplicarlo. 

 

Esta investigación se basó en el paradigma cualitativo  porque se  

buscó estudiar la influencia del factor nutricional, el tipo de beneficio que 

este tema abarca,  la clase de alimentación que debe tener y sus 

variantes de acuerdo con el contexto cultural y social en que el estudiante 

se desenvuelve, también se  la enmarcó en el paradigma cuantitativo 

porque se tomó en base a la forma de nutrición que practican los 

estudiantes del Colegio Nacional “Guale” Zona 4, Distrito 13D04, 

Provincia Manabí, Cantón Paján, Parroquia Guale, periodo lectivo 2015 – 

2016. 

 

Tipos De Investigación 

 

Investigación participativa: 

 

Reconocer, igual que modelos anteriores, las implicaciones políticas 

e ideológicas de cualquier práctica social sea educativa o investigativa, 
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por lo que propone la movilización de grupos  y organizaciones para  la 

trasformación de la realidad social o el desarrollo de acciones que 

reducen en beneficio colectivo. 

 

Investigación descriptiva: 

 

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual. La composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta de las causas que originan la falta 

de desarrollo de actividades en la calidad del desempeño escolar, con sus 

respectivas estrategias metodologías para los estudiantes. 

 

Investigación Explicativa: 

 

Constituyeron aquellos trabajos donde la preocupación se centró en 

determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos, donde el objetivo fue conocer por qué sucedieron las cosas, a 

través de la delimitación de las relaciones causales existentes o  al menos  

de las condiciones en que ellos se produjeron. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 

se puede considerar a esta como una población infinita, La población del 

presente proyecto se lo ejecutó  con 1 autoridad, 9 docentes, 50 

representantes legales y 50 estudiantes de Octavo año Básico del Colegio 

Nacional “Guale”, ubicado en la Parroquia Guale, Cantón Paján, Provincia 

de Manabí, en el período lectivo 2015– 2016. 
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Cuadro # 1 Distributivo de la Población 
 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 50 

4 representantes legales 50 

Total 110 

Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

Muestra 

 

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística, es un subconjunto extraído de la población 

mediante una técnica de muestreo, cuyo objetivo servirá para inferir las 

características de toda la población. 

 

FORMULA 

 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada, cuando la población 

supera a los 100 miembros como en este caso es conveniente utilizar la 

siguiente formula:  

 

  
 

  (   )  
 

Dónde: 

 

N: corresponde a la población del estudio.  

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre 

el 1% y 10% (0,01 y 0,10). 
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Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 5 % 

el error aceptable 0,0025; e = 2,5% (0,0025); N = 107 

 

Fórmula: 

 

  
 

  (   )   
            

 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

      (   )   
               

   
   

    
 

     

 

Luego de haber obtenido la muestra 87 se continúa a determinar la 

fracción muestra con la siguiente fórmula: 

 

  
 

 
 

F= Fracción Muestra 

N= Tamaño de Muestra 



 
 

72 
 

N= Población 

 

  
  

   
      

 

Fracción Muestra: 0,79 

 

0,79     x     1 Directivo                              =   0.79     =    1 

0,79     x     9 Docentes                             =    7,11    =    7 

0,79     x     50 Estudiantes                       =   39,5     =   40        

0,79     x     50 Representantes Legales   =   39,5    =   40 

Total                                                          =   86,9    =   87   

 

CUADRO Nº 2 -  Distributivo de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Nº  DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes Legales 40 

 Total 88 
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Operacionalización de las variables  

 

Cuadro # 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

FACTOR 

NUTRICIONAL 

 Definiciones entorno al 

factor nutricional 

Factor nutricional  

Tipología del factor nutricional. 

Historia del factor nutricional 

 Ámbitos del factor 

nutricional. 

Factor nutricional en la salud 

Hábitos alimenticios 

Factor nutricional en la educación  

 El factor nutricional en el 

Entorno Educativo 

Factor nutricional en el que hacer 
de la Educación Básica Superior 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y el factor 
nutricional 

La práctica del factor nutricional 
en el colegio nacional “Guale” 

CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

 Definiciones entorno a 

la calidad del 

desempeño escolar 

 

 

 

Calidad del Desempeño Escolar 

Tipología del desempeño escolar 

Calidad del Desempeño Escolar  
en el Entorno Educativo 

 Ámbito de la calidad del 

desempeño escolar 

Desempeño Escolar 

La presencia  del desempeño 
escolar  

Proponentes de La nueva 
pedagogía o educación y el 
Desempeño Escolar. 
 

 El desempeño escolar 

en las unidades 

educativas. 

Rendimiento escolar 

Desempeño escolar  en el que 

hacer de la Educación Básica 

Superior 

La práctica en la calidad del 

Desempeño Escolar  en el 

Colegio Nacional “Guale” 

Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
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Métodos de Investigación 

 

Análisis 

 

Al analizar el presente tema vemos que la comunidad influye mucho 

sobre nuestros estudiantes  lo más deseable es que la relación entre el 

Colegio y la familia den un equilibrio cuidadoso en la formación y el 

crecimiento de los mismos, ya que si cada parte se ignora sin reconocer 

la importancia de la otra en el desarrollo de los niños y niñas estos 

pueden verse envueltos en conflictos y confusiones. 

 

Síntesis 

 

Se visitó el Colegio Nacional “Guale” específicamente al Octavo año 

de Educación Básica, con el permiso del Director donde se pudo conocer     

Es conducir en orden los pensamientos, comenzando por los objetos más 

simples y más fáciles de conocer, subir poco a poco como por grados, 

hasta el conocimiento de los más compuestos. Es fácil conocer cuando en 

la institución educativa se tiene calidad  de educación lo mismo que 

favorece a los estudiantes en su aprendizaje siendo  visible su 

desempeño escolar. 

 

Método Inductivo  

 

La Inducción Científica, se basa en los grandes descubrimientos que 

los sabios han realizado de manera sistemática y ordenada, nuevos 

procesos en las diferentes áreas de la investigación humana. De manera 

general recoge las siguientes etapas que debe llevarse a cabo una etapa 

de observación y registro de los hechos. 

 

A continuación se procederá al análisis de lo observado, 

estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de 
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los conceptos analizados. Con posterioridad, se realizará la clasificación 

de los elementos anteriores, por lo que la última etapa de este método 

está dedicada a la formulación de posiciones científicas universales, 

inferidas del proceso de investigación que se ha llevado a cabo. 

 

La inducción utilizada por el maestro Aristóteles, evidencia aquel 

pensamiento que va de lo menos universal a lo más universal, se la 

puede considerar de la siguiente manera. Completa o Perfecta, conocida 

como enumeración, utilizada por Aristóteles. Consistía en la afirmación 

sobre los elementos de una colección, examinando cada una de ellas y 

sacando la conclusión de los hechos observados. 

 

El proyecto que ponemos a consideración está basado en la 

observación de la presentación de los estudiantes del Colegio Nacional 

“Guale” los cuales presentan esta actitud de falta de conocimientos y los 

mismos que reciben de parte de las personas responsables su cuidado y 

formación. 

 

Método Deductivo 

 

Es el camino inverso de la inducción, o sea, que partiendo de la 

ley, se va a los casos particulares. La deducción se considera como una 

demostración lógica donde necesariamente se la relaciona con una 

inferencia mediata o silogismo, y tiene las siguientes etapas: 

 

Premisa mayor 

Premisa menor 

Conclusión. 

 

El establecimiento de las  causas en la falta de desempeño escolar 

de los estudiantes en nuestro medio depende de muchos factores, porque 

no necesariamente las familias que pertenecen a estratos sociales bajos, 
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padecen de esta problemática sino que muchas veces vemos inmersas 

en esta situación a familias que tienen un nivel económico más elevado. 

 

Técnicas  de la  Investigación 

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizaron en la recolección 

de datos como técnicas primarias de la investigación: La observación,  la 

entrevista y la encuesta y como técnica secundaria  la documentación 

bibliográfica. 

 

La Observación  

 

Técnica que consistió en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación fue un elemento fundamental de todo el  proceso 

investigativo; en ella se apoyó el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituyó 

la ciencia fue  lograda mediante la observación. 

 

La entrevista 

 

La entrevista fue una forma de conversación a personal 

seleccionado cuidadosamente por sus conocimientos y puesto que 

ocupaba. En las investigaciones  las formas cualitativas y cuantitativas de 

la información importante. La información cualitativa estuvo relacionada 

con las actividades, mientras que las descripciones cuantitativas trataron 

con números, frecuencia y cantidades. 

 

La Encuesta  

 

La encuesta, técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesaron al investigador. Para ello, a 
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diferencia de la entrevista, se utilizó un listado de preguntas escritas que 

se entregaron a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denominó cuestionario. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de 

datos se inició con una de las más importantes fases de una 

investigación: el análisis de datos. En esta etapa se determinó como 

analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico fueron 

adecuadas para éste propósito. El tipo de análisis de los datos depende al 

menos de los siguientes factores. 

 

El diseño de los cuadros estadísticos permitió aplicar técnicas de 

análisis complejas facilitando este proceso. El análisis debe expresarse 

de manera clara y simple utilizar lógica tanto inductiva como deductiva. 

Los resultados de la investigación son basados en datos muestras, 

requirieron de una aproximación al verdadero valor de la población. 

 

Para lograr lo anterior se requirió de una serie de técnicas 

estadísticas. La primera tuvo como supuestos que la población estudiada 

posee una distribución normal y que los datos obtenidos se midieron en 

una escala de intervalo y de razón. La segunda no estableció supuestos 

acerca de la distribución de la población sin embargo requirieron que las 

variables estudiadas se midan a nivel nominal u ordinal. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

El análisis fue  el proceso a través del cual se fue más allá de los 

datos de las encuestas donde se determinó que los problemas 

nutricionales en los estudiantes se deben a la escasa participación tanto 
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de personal docente como de los representantes legales en talleres de 

sistemas de alimentación y falta de educación. 

 

 Además se evidencio en los resultados de las encuestas, 

demuestran que la mayoría están muy de acuerdo que  exista una 

enseñanza de como poder manejar una excelente alimentación  en sus 

estudiantes, mientras que otro grupo manifiesta estar de acuerdo  y el 

menor porcentaje están en desacuerdo. 

 

 También se pudo observar en los resultados de las encuestas 

demuestran que el grupo intermedio están muy de acuerdo, que una mala  

nutrición traería grandes problemas para el aprendizaje de sus 

estudiantes, mientras que el mayor grupo  manifiesta estar de acuerdo. 

Por lo tanto es muy importante que el educando deba estar bien nutrido 

para su mejor estado físico mental e intelecto en sus horas de clases. 

 

 De igual manera se demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo, que para tener un equilibrio nutritivo sus estudiantes deben 

consumir carbohidratos, vegetales y frutas, mientras que la minoría 

manifiesta estar desacuerdo. Es recomendable a los padres de familias 

ayuden a que sus hijos salgan desayunando de sus casas. 

 

 Por lo tanto, es beneficioso el diseño y ejecución de esta guía 

didáctica interactiva que permitirá mejorar la calidad de educación y 

estado de salud de los niños de octavo año básico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio Nacional 
“GUALE” 

 
Tabla # 1: Factor Nutricional de los estudiantes 

 

¿Usted cree que el factor nutricional en los estudiantes sirve para el 
desarrollo integral de las y los adolescente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  3 43% 

Indiferente 2 28% 

En Desacuerdo 2 29% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
Comentario.- Según la encuesta realizada a docentes  43% estuvo de 

acuerdo que el factor nutricional sirve mucho para el desarrollo integral de 

los adolescentes el 28% se mostró indiferente y el 28% estuvo en 

desacuerdo a la respuesta de la encuesta. 
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Tabla # 2: Importancia de la Influencia del factor nutricional 
 

 

¿Considera importante la influencia del factor nutricional en los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº2 

 

Muy de acuerdo 2 28% 

De Acuerdo  2 29% 

Indiferente 2 29% 

En Desacuerdo 1 14% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 6 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
 

 

Comentario.- La respuesta para la presente encuesta realizada a 

docentes es la siguiente 28% está muy de acuerdo, el 29% está de 

acuerdo que es importante que influya el factor nutricional en los 

estudiantes, un 29% se mostró indiferente y el 14% estuvo en desacuerdo 

a la respuesta. 
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Tabla # 3: Integridad personal de los estudiantes 

 

¿Considera usted que la nutrición ayuda a preservar y a cuidar la 

integridad personal de las y  los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº3 

 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  2 28% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 29% 

Muy Desacuerdo 3 43% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- La encuesta realizada a docentes de la institución 

educativa determina lo siguiente, el 28% de acuerdo a lo encuestado, el 

29% en desacuerdo y el 43% se mostró muy en desacuerdo que la 

nutrición ayuda a cuidar la integridad personal de los estudiantes. 
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Tabla # 4: Hábitos alimenticios 

 

¿Cree usted necesario crear una guía didáctica para adoptar hábitos 
alimenticios? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  4 57% 

Indiferente 2 29% 

En Desacuerdo 1 14% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Según la encuesta realizada a docentes  el 57% estuvo 

de acuerdo que se debe crear una guía didáctica interactiva para adoptar 

hábitos alimenticios un 29% se mostró indiferente y el 14% estuvo en 

desacuerdo con la pregunta de la encuesta. 
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Tabla # 5: La nutrición en el rendimiento escolar de los estudiantes 

 

¿Está usted de acuerdo que la nutrición ayuda al rendimiento escolar de 
los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  4 50% 

Indiferente 2 33% 

En Desacuerdo 1 17% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

 
Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
Comentario.- La respuesta para la presente encuesta realizada a 

docentes denomina que el 17% está muy de acuerdo, el 50% está de 

acuerdo que la nutrición ayuda a los estudiantes en su rendimiento 

escolar, un 33% se mostró indiferente a la respuesta. 
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Tabla # 6: Creación de una guía didáctica en nutrición 

 

¿Participar en la creación de una guía didáctica en hábitos de nutrición 
escolares ayuda a concientizar en valores y a respetar la naturaleza? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  3 43% 

Indiferente 3 43% 

En Desacuerdo 1 14% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Según la encuesta realizada a los docentes se 

determina 43% está de acuerdo, el 43% está indiferente, el 14% se 

mostró en desacuerdo y un 0% estuvo muy en desacuerdo que si se crea 

una guía didáctica en nutrición, ayudara a respetar a la naturaleza. 
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Tabla # 7: El factor nutricional en la economía del hogar 
 

¿Considera usted que el factor nutricional afecta a la economía del 
hogar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  3 43% 

Indiferente 2 28% 

En Desacuerdo 2 29% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- En esta encuesta conocimos que el 43% de los 

docentes están de acuerdo, el 28% estuvo indiferente es decir que 

desconocen si el factor nutricional afecta la economía del hogar, mientras 

tanto el 29%  estuvo muy en desacuerdo ante la pregunta de la encuesta. 

 

 

 

0% 

43% 

28% 

29% 

0% 

El factor nutricional en la economía del hogar 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo



 
 

86 
 

Tabla # 8: Creación de una guía didáctica nutricional 
 

¿Estima usted que los docentes, padres familia y estudiantes participen 
en la creación de una guía didáctica nutricional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  4 57% 

Indiferente 2 29% 

En Desacuerdo 1 14% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

Comentario.- La encuesta realizada a docentes de la institución 

educativa determina lo siguiente, el 57% de acuerdo al responder la 

encuesta, promedio similar seguido 29% se mostró indiferente el 14% 

estuvo en desacuerdo, es decir que no cree que docentes, padres de 

familias y estudiantes participen en la creación de una guía didáctica 

nutricional. 
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Tabla # 9: Mejorar la calidad de vida 

 

¿Mejorar la calidad de vida es de mucha importancia para tener buena 
salud? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  3 43% 

Indiferente 2 29% 

En Desacuerdo 2 28% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Según la encuesta realizada a los docentes se 

determina que el 43% está muy de acuerdo, el 28% está de acuerdo que 

si se puede mejorar la calidad de vida para tener una buena salud 29% se 

mostró indiferente.  
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Tabla # 10: Construir una buena sociedad 

 

¿Piensa usted que la creación de una guía didáctica de nutrición ayuda 
a construir una buena sociedad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  3 43% 

Indiferente 2 28% 

En Desacuerdo 2 29% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 7 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- En esta encuesta conocimos que el 43% de los 

docentes están de acuerdo,  el 28% estaba indiferente es decir que 

desconocen sobre el tema, un promedio similar de 29% estuvo en 

desacuerdo. 
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Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Nacional 
“GUALE” 

 

Tabla # 11: Informar sobre el factor nutricional. 
 

¿Considera usted necesario que se debería informar sobre el factor 
nutricional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº11 

Muy de acuerdo 5 12% 

De Acuerdo  10 25% 

Indiferente 3 8% 

En Desacuerdo 20 50% 

Muy Desacuerdo 2 5% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- A través de la encuesta realizada a estudiantes 

llegamos a conocer que el 12% estuvo muy de acuerdo, el 25% estaba de 

acuerdo, un 8% se mostró indiferente, el 50% es decir la mayoría estuvo 

en desacuerdo que se debería de informar sobre el factor nutricional y un 

5% estuvo muy  desacuerdo. 
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Tabla # 12: Importar del desayuno antes de asistir a clases 
 

¿Cree usted  importante consumir el desayuno diario antes de dirigirse 
a la institución educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº12 

Muy de acuerdo 18 45% 

De Acuerdo  9 22% 

Indiferente 6 15% 

En Desacuerdo 2 5% 

Muy Desacuerdo 5 13% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- La respuesta para la presente encuesta realizada a 

estudiantes es la siguiente 45% está muy de acuerdo, el 22% está de 

acuerdo que es importante consumir el desayuno antes de asistir a clases 

un 15% estuvo indiferente y el 5% estuvo en desacuerdo y el  13% estuvo 

muy desacuerdo a la respuesta. 
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Tabla # 13: Creación de una guía didáctica para el buen vivir 
 

¿Considera usted que la creación de una guía didáctica es fundamental 
para el buen vivir? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº13 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  16 40% 

Indiferente 12 30% 

En Desacuerdo 8 20% 

Muy Desacuerdo 4 10% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
 

 
Comentario.- La encuesta realizada a estudiantes de la institución 

educativa determina lo siguiente, el 40% de acuerdo que la creación de 

una guía didáctica es fundamental para el buen vivir, el 30% indiferente, el 

20% estuvo en desacuerdo a lo encuestado y un 10% se mostró muy en 

desacuerdo. 
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Tabla # 14: La correcta forma de alimentación 

 

¿Le gustaría conocer más sobre la correcta forma de alimentación? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº14 

Muy de acuerdo 12 30% 

De Acuerdo  12 30% 

Indiferente 8 20% 

En Desacuerdo 8 20% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 
 

Comentario.- Según la encuesta realizada a estudiantes  el 30% 

estuvo muy de acuerdo que se debería conocer la correcta forma de 

alimentarse, un promedio similar de 30% estuvo de acuerdo a lo 

encuestado, el 20% indiferente y un 20% estuvieron en desacuerdo. 
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Tabla # 15: Una buena nutrición ayuda al rendimiento escolar 

 

¿Está de acuerdo en que una buena nutrición ayudara a mejor su 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº14 

Muy de acuerdo 13 32% 

De Acuerdo  12 30% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 3 8% 

Muy Desacuerdo 2 5% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

Comentario.- La respuesta para la presente encuesta realizada a 

los estudiantes denomina que el 32% está muy de acuerdo que una 

buena nutrición ayudara a tener un mejor rendimiento escolar, el 30% 

está de acuerdo, el 25% se mostró indiferente, el 8% estuvo en 

desacuerdo y el 5% muy desacuerdo. 
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Tabla # 16: Buena nutrición 

 

¿Le gustaría tener una buena nutrición para ayudar su rendimiento  
escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº16 

Muy de acuerdo 15 37% 

De Acuerdo  7 18% 

Indiferente 2 5% 

En Desacuerdo 10 25% 

Muy Desacuerdo 6 15% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Según la encuesta realizada a los estudiantes se 

determina 37% está muy de acuerdo en tener una buena nutrición para 

ayudar su  rendimiento escolar, el 18% está de acuerdo, un 5% 

indiferente, el 25% se mostró en desacuerdo y un 15% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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Tabla # 17: Implementación de una guía de nutrición 

 

¿Está de acuerdo que con la implementación de la guía de nutrición 
fortalece más el amor y el núcleo  familiar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº17 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  0 0% 

Indiferente 7 17% 

En Desacuerdo 20 50% 

Muy Desacuerdo 13 33% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- En esta encuesta conocimos que el 17% de los 

estudiantes estuvieron indiferentes, el 50% se mostró en desacuerdo que 

la implementación de una guía de nutrición fortalecerá el amor familiar y 

un  33%  estuvo muy en desacuerdo ante la pregunta de la encuesta. 
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Tabla # 18: Desempeño físico y mental 

 

¿Cree usted que es necesario tener un buen desempeño físico y 
mental? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº18 

Muy de acuerdo 18 45% 

De Acuerdo  7 17% 

Indiferente 3 8% 

En Desacuerdo 12 30% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 

 

Comentario.- La encuesta realizada a los estudiantes de la 

institución educativa determina lo siguiente, el 45% muy de acuerdo al 

responder la encuesta, el 17% estuvo de acuerdo que hay que tener un 

buen estado físico y mental en cada persona, el 8% se mostró indiferente, 

el 30% estuvo en desacuerdo. 
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Tabla # 19: Mejorar la calidad de vida 

 

¿Cree usted que es importante mejorar la calidad de vida y teniendo 
salud a través de una buena nutrición? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº19 

Muy de acuerdo 15 37% 

De Acuerdo  15 38% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 10 25% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Según la encuesta realizada a los estudiantes se 

determina que el 37% está muy de acuerdo, el 38% está de acuerdo que 

es importante mejorar la calidad vida teniendo salud a través de una 

buena nutrición, un 25% se mostró en desacuerdo.  
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Tabla # 20: Agotamiento físico y mental 

 

¿Cree usted que el agotamiento físico y mental se debe al consumo de 
alimentos chatarra? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº20 

Muy de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo  5 12% 

Indiferente 14 35% 

En Desacuerdo 11 28% 

Muy Desacuerdo 10 25% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- En esta encuesta conocimos que el 12% de los 

estudiantes están de acuerdo, el 35% estuvo indiferente es decir que 

desconocen porque se produce el agotamiento físico y mental, el 28% 

estaba en desacuerdo y un 25% estuvo en desacuerdo. 
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Encuesta dirigida a los representantes legales del Colegio Nacional  
“GUALE” 

 
Tabla # 21: Importancia de una buena alimentación 

 

¿Conoce usted que la importancia de una buena alimentación en su 
representado/a? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº21 

Muy de acuerdo 14 35% 

De Acuerdo  5 12% 

Indiferente 13 33% 

En Desacuerdo 8 20% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
 
 

Comentario.- En esta encuesta conocimos que el 35% de los 

encuestados están muy de acuerdo, el 12% de acuerdo en que es 

importante la buena alimentación en su representados para  que estos 

tengan un buen desarrollo tanto físico como emocional, el 33% estuvo 

indiferente, y el 20% en desacuerdo porque desconocen que es una 

buena alimentación. 
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Tabla # 22: Correcta forma de alimentación 

 

¿Le gustaría tener más información acerca de la correcta forma de 
alimentación? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº22 

Muy de acuerdo 25 62% 

De Acuerdo  5 13% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- En esta encuesta se obtuvo como resultado que el 

62% de los representantes legales  están muy de acuerdo, el 13% de 

acuerdo con la premisa de que les gustaría tener más información acerca 

de la nutrición, el 25% estuvo indiferente ya que no conocen los 

beneficios que tiene una nutrición saludable para los integrantes de la 

familia. 
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Tabla # 23: Agotamiento físico y mental 

 

¿Cree usted que el agotamiento físico y mental se debe al consumo de 
alimentos chatarra? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº23 

Muy de acuerdo 15 37% 

De Acuerdo  5 12% 

Indiferente 15 38% 

En Desacuerdo 5 13% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
 

 

Comentario.- En esta encuesta conocimos que el 37% de los 

representantes legales están muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, el 38% 

indiferente y el 13% en desacuerdo, esto demuestra que los encuestados 

no tienen suficiente información con respecto a los efectos que tiene el 

consumo de comida chatarra, tanto en los integrantes que están en etapa 

de escolaridad como en el resto de los integrantes de la familia. 
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Tabla # 24: Buena alimentación y el factor económico  

 

¿Piensa usted la buena alimentación depende del factor económico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº24 

Muy de acuerdo 18 45% 

De Acuerdo  12 30% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Los resultados muestran que el 45% de los 

encuestados están muy de acuerdo, el 30% de acuerdo con que el factor 

económico es de suma importancia en el momento de adquirir alimentos 

saludables ya que muchas veces estos suelen tener un alto precio en 

relación a los que no son saludables. El 25% de los encuestados 

restantes manifestaron ser indiferentes con el tema debido a que 

desconocen que alimentos son saludables y cuales no.  
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Tabla # 25: Mala alimentación en el desempeño escolar 

 

¿Cree usted que la mala alimentación influye en el desempeño escolar 
de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº25 

Muy de acuerdo 12 30% 

De Acuerdo  8 20% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 10 25% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 25 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
 
 

Comentario.- Los resultados de la encuesta demuestran con un 

30% que los representantes están muy de acuerdo y el 20% de acuerdo 

ya que conocen que la mala alimentación es un determinante del 

desempeño escolar de sus representados ya que de esto depende la 

energía y predisposición para aprender lo que el docente les explica en 

clases. 
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Tabla # 26: Antipatía en clases 

 

¿Cree usted que el consumo de comida chatarra provoca la antipatía de 
su representado/a en las clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº26 

Muy de acuerdo 11 22% 

De Acuerdo  10 20% 

Indiferente 9 18% 

En Desacuerdo 10 20% 

Muy Desacuerdo 10 20% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 26 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Esta encuesta dio como resultado que los 

representantes legales expresaron estar muy de acuerdo con el 22% y 

muy de acuerdo con el 20%, porque conocen el hecho de que la mala 

alimentación puede provocar que loes estudiantes no presten la atención 

necesaria a las clases. El 18% es indiferente, el 20% en desacuerdo y el 

20% restante muy en desacuerdo ya que desconocen acerca del tema. 
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Tabla # 27: Lunch saludable 

 

¿Conoce usted la forma correcta de preparar un lunch saludable? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº27 

Muy de acuerdo 7 17% 

De Acuerdo  11 28% 

Indiferente 12 30% 

En Desacuerdo 10 25% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
 
 

Comentario.- Los resultados reflejan que el 17% está muy de 

acuerdo y el 28% de acuerdo, de los representantes legales conocen la 

forma de preparar un lunch saludable para sus hijos, el 30% es 

indiferente, y el 25% está en desacuerdo ya que no tienen el conocimiento 

de que alimentos deberían ir en un lunch saludable. 
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Tabla # 28: Comprende las clases que imparte el docente 

 

¿Considera que su representado/a comprende las clases que imparte el 
docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº28 

Muy de acuerdo 8 20% 

De Acuerdo  5 12% 

Indiferente 14 35% 

En Desacuerdo 11 28% 

Muy Desacuerdo 2 5% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.-  Del total de los representantes encuestados un 20% 

está muy de acuerdo y el 12% de acuerdo debido a que aceptan que sus 

representados su comprende la clases que el docente les da. En cambio 

el 35% es indiferente, el 28% está en desacuerdo y el 5% muy en 

desacuerdo porque no conocen el tema del que se está tratando. 
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Tabla # 29: Diseñar una guía didáctica sobre nutrición 

 

¿Cree usted que es importante diseñar una guía didáctica que 
proporcione información sobre nutrición? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº29 

Muy de acuerdo 25 62% 

De Acuerdo  5 13% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 29 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Comentario.- Los representante legales manifestaron el nivel de 

conformidad con cuán importante es crear una guía didáctica con 

información de nutrición para poner en práctica los conocimientos con su 

familia, con un 62% que está muy de acuerdo u el 13% de acuerdo, y el 

25% expresa ser indiferente porque desconocen el tema. 
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Tabla # 30: Obtener una guía didáctica de nutrición 

 

¿Piensa usted que la institución educativa debe obtener la guía 
didáctica sobre  nutrición? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº30 

Muy de acuerdo 30 75% 

De Acuerdo  5 12% 

Indiferente 5 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 

 
 

Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
 
 

Comentario.- Los resultados reflejaron que el 75% de los 

encuestados están muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, con la pregunta 

ya que opinan que es muy importante que la unidad educativa obtenga 

estos recursos que son de mucha ayuda al momento de dar a conocer 

temas, sobre todo acerca de nutrición, el 13% restante es indiferente 

debido a que no conocen acerca de este tema. 
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Prueba del Chi cuadrado 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Colegio Nacional “Guale” 
Elaborado por: Maoli Velasco y Luis Burgos. 
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Análisis: Realizada la prueba del Chi-Cuadrado se obtuvo como 

resultado un porcentaje menor al valor P o significancia lo que indica que 

estadísticamente si existe relación entre las variables, con esto queda 

demostrado que no existe conflictos estadísticos para el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

Correlación entre variables 

 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

 

Resultados - Objetivo 1 

 

El Objetivo 1 es: 

 

Caracterizar la influencia del factor nutricional mediante un análisis 

estadístico, estudio bibliográfico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

Resultado sobre Objetivo 1: 

 

 En el estudio realizado se pudo constatar que el factor nutricional 

tiene una estrecha relación con la educación, ya que de esto depende el 

estado de ánimo y la  predisposición que tienen los estudiantes para 

recibir las clases. 

 

Se observa que las preguntas 1, 2, 3 y 7 tienen relación con el 

factor nutricional y su importancia en el proceso educativo, alcanzando el 

mayor porcentaje la pregunta 1, en la que se expresa que el factor 

nutricional incide en el desarrollo integral de los estudiantes de la 

encuesta realizada a los docentes, y los estudiantes  en la pregunta 7 

expresan que desean una buena nutrición para ayudar su rendimiento  

escolar. 
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Conclusión sobre el objetivo 1: 

 

Con los resultados obtenidos se logró caracterizar el factor 

nutricional dentro del proceso educativo, y su influencia en los 

estudiantes, lo que muestra la necesidad de dar a conocer los efectos de 

una mala alimentación y los beneficios de la correcta alimentación, como 

lo demuestran los porcentajes obtenidos en la pregunta 4 de la encuesta 

realizada a los estudiantes. 

 

Es por esto que se notan las características de la influencia que 

tiene el factor nutricional en el desarrollo íntegro del proceso educativo ya 

que de la alimentación del estudiante depende la actitud y a su capacidad 

de atención, enseñando que hay diferentes estilos de vida saludables y 

haciendo que los estudiantes participen en actividades recreativas. 

 

Resultados - Objetivo 2 

 

El Objetivo 2 es: 

 

Fundamentar la calidad del desempeño escolar mediante un 

análisis estadístico, estudio bibliográfico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

Resultado sobre Objetivo 2: 

 

Luego de aplicar las encuestas se obtuvo que los estudiantes 

expresaron en la pregunta 5 que la una buena nutrición desempeña un 

papel muy importante en el desempeño escolar, debido a que este es el 

nivel de aprendizaje que el estudiante ha captado durante todo el proceso 

educativo. 
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Debido a que el bienestar físico y emocional ayuda al desarrollo 

intelectual,  que permite que los estudiantes prevean sus acciones, 

fortalezcan el juicio sobre la responsabilidad con sus tareas educativas 

como las de la vida diaria, sin dejar de lado la capacidad de buscar 

soluciones a conflictos de una manera creativa.  

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 

En  conclusión se obtiene que la calidad del desempeño escolar depende 

de muchos factores en especial de la alimentación, pues un estudiante 

mal alimentado no tendrá el interés suficiente por aprender   y por ende su 

rendimiento académico será bajo, también es deber del docente  estar al 

tanto con cierta anticipación de los problemas que muestran los 

estudiantes buscando herramientas motivadoras que llamen la atención y 

que ofrezca información clara acerca de los beneficios de una 

alimentación balanceada. 

 

Resultados - Objetivo 3 

 

El Objetivo 3 es: 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de la mejora en la 

formación nutricional, a partir de los datos obtenidos y la modelación del 

contenido. 

 

Resultado sobre Objetivo 3: 

 

El diseño de una guía didáctica con respecto a la formación 

nutricional es de gran importancia, ya que es una herramienta que 

proporciona información de una forma didáctica y llamativa, con el uso de 

herramientas innovadoras que suponen el uso de la tecnología y los 

múltiples beneficios que ésta trae a la educación.  



 
 

113 
 

 

En el estudio estadístico realizado se notó que las preguntas 4, 6, 8 

y 10  hacen referencia al diseño de la guía didáctica, alcanzando el mayor 

porcentaje  la pregunta 4 de la encuesta dirigida a los docentes en la que 

expresan que están de acuerdo en que existe la  necesidad de 

implementar este tipo de herramientas en el ámbito educativo para 

mejorar la calidad de alimentación de los estudiante y con ello el también 

mejorar el desempeño escolar. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

Tomando en cuenta la información recolectada, se identificó que la 

comunidad educativa encuestada si esta interesada en la creación de 

este tipo de herramientas tecnológicas, ya que actualizan los métodos de 

enseñanza buscando mejorar la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes como lo expresa el porcentaje alcanzado en la pregunta 8 de 

la encuesta dirigida a los docentes. 

 

Se concluye con el interés que muestran los encuestados por aplicar 

la propuesta y que el diseño este encaminado a fortalecer el respeto a la 

naturaleza como demuestra los porcentajes alcanzados en la pregunta 6, 

así como en la pregunta 10 muestra que la creación de esta herramienta 

ayuda a construir una sociedad que este mucho más consiente de la 

alimentación que se lleva en las instituciones educativas. 

 

La guía didáctica es una herramienta que estará complementada 

con actividades recreativas que será aplicada a los estudiantes de octavo 

grado de educación básica del Colegio Nacional “Guale”, en conclusión se 

obtiene que es pertinente, factible y mucha importancia la aplicación de 

esta valiosa herramienta en el proceso educativo de los estudiantes antes 

mencionados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

     Según los resultados de la encuesta realizada a los Docentes y 

estudiantes, tenemos las siguientes conclusiones: 

 

1. Los docentes están conscientes de que la comida chatarra afecta la 

salud de los educandos en su conocimiento y vida diaria escolar. 

 

2. Los estudiantes sienten que se debe actualizar los conocimientos 

de alimentación en los hogares. 

 

3. Es necesario actualizar la enseñanza de los estudiantes en cuanto 

al cambio de modalidad y forma de aprendizaje. 

 

4. Es necesario adquirir recursos o material que ayude a la 

enseñanzas con nuevas estrategias técnicas, para  motivar y 

desarrollar una buena alimentación. 

 

5. Todos los encuestados consideran que es muy importante y de gran 

ayuda la utilización de una guía didáctica interactiva. 

 

6. Directivos y Docentes están de acuerdo que se debe actualizar 

constantemente los conocimientos en enseñanza pedagógica para 

ofrecer a los estudiantes de la institución una educación de calidad 

y con calidez debido a que en la actualidad la innovación está 

avanzada y con ella la educación también debe avanzar, siendo 

muy indispensable en cualquier actividad educativa y de vivencia 

personal. 
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Recomendaciones: 

 

 

1. Se recomienda a los docentes aprender a utilizar los recursos 

pedagógicos con los estudiantes, especialmente la guía didáctica 

interactiva para la enseñanza de los educandos. 

 

2. Actualizar los conocimientos del docente, mediante capacitaciones 

con estrategias metodológicas, para que brinden a los estudiantes 

una buena enseñanza. 

 

3. Emplear materiales adecuados que logren la motivación de los 

estudiantes en las clases para que sean más participativas y 

dinámicas.  

 

4. A los padres de familias asistir a cursos, seminarios o talleres sobre 

alimentación sana aprendiendo a manejar una alimentación 

adecuada para sus hijos. 

 

5. El uso de una guía didáctica interactiva es importante al momento 

de desarrollar una enseñanza alimenticia tanto en los hogares 

como en las clases darías en el aula, ya que por medio de este 

recurso educativo los estudiantes se sentirán motivados y atentos 

lo cual hará que ellos capten y aprendan más rápido. 

 

6. Asistir a cursos de actualización sobre la correcta forma de emplear 

las nuevas tecnologías educativas del presente milenio 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA PARA LA 

FORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NACIONAL “GUALE” 

 

Justificación 

Es importante esta propuesta porque va a orientar a los padres de 

familias y docentes que aprendan a nutrirse y nutrir a sus hijos, con 

productos de bajos costos y hacer una buena selección de consumir 

alimentos ricos en proteínas, lentejas garbanzos, habas, legumbres, 

lechugas, tomates, rábanos, coles, coliflores que se consiguen muy fácil 

en el  mercado a un precio aceptable ya que en la alimentación de los 

estudiantes y adultos no deberían faltar tres nutrientes básicos para la 

vida, como son el hierro, yodo, vitaminas. 

 

Luego de diagnosticar y pronosticar este problema que agrupa a los 

estudiantes del Colegio Nacional “Guale” ubicado en la Parroquia Guale 

del  Cantón Paján, pudimos constatar que su desempeño escolar estaba 

bajo por lo que se hace verídico que la alimentación es la base de una 

buena salud y el desarrollo de su creatividad, por eso es importante 

realizar esta investigación sobre lo que vamos a obtener resultados 

positivos y alcanzaremos un nivel de nutrición deseado para que no 

existan estudiantes con bajos rendimientos académicos o 

desconcentración en sus clases. 

 

Es pertinente que la gestión educativa se interese en la gestión de 

recursos innovadores como herramientas que favorezcan la parte 

pedagógicas en el proceso enseñanza aprendizaje, pues el ínter 
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aprendizaje constituye uno de los ámbitos pedagógicos que más 

problemas plantean, debido a que la mayoría de los docentes utilizan 

recursos pedagógicos tradicionales, los que hacen perder el interés y 

desmotivan a los estudiantes en las clases. 

 

La educación es la base de casi todas las conductas del ser humano 

y la influencia del factor nutricional también comprende la nutrición mental 

de los educandos. Poco a poco, de forma paulatina, las familias deben 

inculcar a sus hijos e hijas estos modales para que desde pequeños 

sepan cómo cuidarse y gocen de un estado de bienestar y una buena 

calidad de vida.  

 

En este proyecto, cobra importancia a través de los hechos o 

precedentes ya que se hace un breve repaso de la metodología de una 

guía didáctica interactiva y la aplicación de recursos innovadores en la 

enseñanza a los estudiantes, puesto que esto facilitan la  labor del 

docente, permitiendo que el proceso educativo sea activo y funcional 

logrando al estudiante asimilar los conocimientos de forma práctica, 

motivadora y con un mayor número de retención cognitiva. 

 

La aplicación de la presente Guía Didáctica es de gran aporte para 

la ciencia puesto que, la situación de la educación y de manera especial 

la educación que se imparte en  la institución hoy, motivo de estudio por el 

bajo nivel estratégico de los estudiantes, requiere que se le dé la 

valoración que requiere pues de la acertada estrategia que se implemente 

para superar el bajo desempeño escolar, se podrán obtener verdaderos 

logros educativos y superar los propios retos que personalmente el 

educando se imponga. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Proponer una guía didáctica interactiva mediante el programa 

edilim para el factor nutricional en el aprendizaje de los estudiantes 

y su desempeño escolar, como también en su desarrollo físico y 

mental mejorando su salud y el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar una guía didáctica interactiva, para mejorar la formación 

nutricional de los estudiantes del Colegio Nacional “Guale” ubicado 

en la Parroquia Guale, Cantón Paján. 

 

 Realizar talleres con el objetivo de orientar a los padres de familias 

en cuanto a la alimentación de sus hijos. 

 

 Explicar a los estudiantes la importancia que tiene una 

alimentación adecuada, para mejor desempeño escolar. 

 

Factibilidad 

 

Financiera.- es factible financieramente ya que no se hizo ningún tipo de 

inversión monetaria, pues el programa que se utilizó para la creación de la 

propuesta es un software libre que es fácilmente descargado del internet.  

En relación con el trabajo que se ha desarrollado, en este proyecto nos 

aprestamos a continuar, con los talleres para los docentes, padres, y las 

charlas a los estudiantes a través de la guía didáctica interactiva. 

 

Legal.- Las leyes de la República del Ecuador amparan el uso de 

la tecnología y la innovación en el ámbito educativo como se muestra en 
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los artículos indicados a continuación de las diferentes entidades 

institucionales. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales. 

 

Técnica.-  para el desarrollo de esta propuesta el aspecto técnico no es 

de mucha relevancia, ya que actualmente existe un sinnúmero de 

recursos tecnológicos que facilitan la creación de este tipo de 

herramientas. Entre los recursos técnicos que se utilizaron están: Sistema 

operativo Windows 7 de 64 bits, procesador Intel Core i3, disco Duro:                  

8GB o mayor, memoria 2GB o mayor, resolución de pantalla mínima de 

12400 x 768, disponibilidad de Flash Player y dispositivos de entrada 

teclado y mouse. 

 

Recursos humanos.- La propuesta es factible debido a la colaboración 

que brindan los directivos, docentes, padres de familias y estudiantes, del 

Colegio Nacional “Guale”, para poder llevar a cabo cada una de las tareas 

que se han realizado.  
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 Es muy significativo poder contribuir con este proyecto educativo al 

conocimiento y al desarrollo intelectual y social de los educandos de la 

institución educativa, pues a través de la aplicación de la guía didáctica 

interactiva, la socialización de la misma en su aplicación dentro de la 

institución educativa y en sus hogares se verán los resultados reflejados 

en el mejoramiento académico que tendrán los estudiantes 

 

Política.- Inducir a los directivos, docentes estudiantes y padres de familia 

a interrelacionarse con la institución educativa, siendo más tolerante, 

igualitarios, otorgarles a los actores educativos Instrumentos, y nociones  

del liderazgo, con capacidad autónoma en oportunidades de desarrollo en 

el buen vivir. Implementar las ideas de capacitación y liderazgo para todo 

el quehacer educativo, rompiendo paradigmas, y sobre todo 

estableciendo horarios que no interrumpan las labores educativas. 

 

Beneficiarios 

 

En cuanto a los beneficiarios de nuestra propuesta en primer lugar y 

de más importancia están los estudiantes octavo grado de educación 

básica del Colegio Nacional “Guale”, como también las familias de cada 

uno de ellos porque a través de esta enseñanza mejoraran los hábitos 

alimenticios u de esta manera mejorar su aprendizaje dentro del ambiente 

del hogar,  el personal docente que posteriormente compartirán sus 

conocimientos y verán mejorar la conducta del estudiante, por ende su 

desempeño académico. 

 

Impacto Social 

 

Es importante conocer la realidad de la propuesta que radica en la 

necesidad de mejorar la conducta académica y el buen comportamiento 

del estudiante, capacitando a los docentes y a los padres de familia para 

que se involucren más en el desarrollo de los conocimientos de los 
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menores que presentan la problemática del desconocimiento y bajo 

desempeño escolar. 

 

Por tal motivo esta guía debe ser de gran impacto social para la 

sociedad a la que está destinada por su elevado contenido cognitivo y por 

el gran provecho que representa individualmente para la persona. 

Además se fortalecerá la destreza, teniendo como resultados estudiantes 

y padres satisfechos por la labor realizada, pues las relaciones 

interpersonales juegan un papel primordial dentro del proceso de gestión 

de Talento Humano   

 

Descripción de la Propuesta 

 

La ubicación de la propuesta se realizará en el Colegio Nacional 

“Guale” de la Parroquia Guale, Cantón Paján, Provincia de Manabí, periodo 

2015-2016. Ante ello, es necesario pensar en la necesidad de contar con 

un plan nacional de alimentos y nutrición para que todo ser humano tenga 

una buena alimentación y así alcance el pleno desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades que deben defenderlas y protegerlas. 

 

 La idea es capacitar a los docentes y padres de familia para mejorar 

la calidad del desempeño escolar de los estudiantes y que logren 

resultados satisfactorios, a corto plazo durante el periodo lectivo, que les 

sirva en el aspecto intelectual para la resolución de conocimientos. 

 

Para ayudar a la familia y por ende ayudar a compartir esta 

felicidad con sus hijos esperando que disfruten de la vida se necesitan 

hacerles conocer los valores de contribuir al desarrollar de sus 

conocimientos a través de una alimentación optima y llevar un excelente 

factor nutricional que los motive a mantener un compartir sus expectativas 

frente a su desempeño escolar personal a lo largo de su vida  en base a 

la actividad y el ejemplo de la propia vida. 
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Manual de Usuario 

 

 Botón que permite el acceso a los temas de los bloques 

que contiene la guía. 

  Botón que accede a los videos informativos y recreativos 

acerca de los temas en estudio. 

 Botón que permite el acceso a la siguiente página. 

 Botón que permite salir del programa. 

 Botón que permite acceder a un tema en concreto. 

Botón que permite regresar al menú desde cualquier lugar 

en el que se encuentre. 

 Botón que permite el acceso a la página anterior. 

 Espacio en el que se puede arrastrar las imágenes 

para resolver actividades. 

 Espacio en el que se puede escribir por 

medio del teclado para proporcionar información. 
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Vamos a conocer como es el manejo de la guía didáctica. 

 

Ingresamos el CD. Que contiene la información, ejecutamos en el icono 

presente del programa Edilim. 

Imagen # 2 

 

 

Dentro de la presentación de nuestra guía didáctica damos clic en el icono 

del bloque 1 y encontraremos otros subtítulos. 

Imagen # 3 

 

En el desglose del bloque 1 tenemos la representación de la nutrición 
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Imagen # 4 

 

 

También encontramos la alimentación para la edad adecuada de los 

estudiantes del 8vo año básico 

Imagen # 5 

 

Dentro de lo que respecta al bloque 1 tenemos además las características 

en la etapa de la Preadolescencia y adolescencia. 
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Imagen # 6 

 

 

Además encontraremos la pirámide alimenticia, cada una de estas 

páginas de abren presionando el botón siguiente. 

Imagen # 7 

 

Si revisamos el menú de la guía nos damos cuenta que tenemos también 

el bloque 2 lo revisaremos y veremos que contiene. 
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Imagen # 8 

 

 

Dentro del bloque 2 tenemos lo que son los macro nutrientes 

Imagen # 9 

 

También cuenta con las proteínas, cada una de estas pantalla se accede 

dando clic en el botón indicado o que queramos abrir 
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Imagen # 10 

 

 

Accedemos a la página donde se encuentra las proteínas de origen 

vegetal 

Imagen # 11 

 

En el sub menú de la guía es decir en el bloque número 2 también se 

encuentra los hidratos de carbono y las grasas. 
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Imagen # 12 

 

 

Imagen # 13 

 

En la revisión del menú principal de la guía nos encontramos con el 

bloque número 3, donde encontraremos los micronutrientes, las vitaminas 

y el concepto del agua. 
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Imagen # 14 

 

 

En el bloque número 4  encontraremos distintos temas que ayudaran al 

desempeño escolar exacto de los estudiantes. 

Imagen # 15 

 

En este bloque contamos con las enseñanzas de los nutrientes para 

mejorar el rendimiento académico. 
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Imagen # 16 

 

 

También cuenta con las técnicas para la alimentación de los escolares. 

Imagen # 17 

 

Después de la revisión de los bloques que conforman la guía didáctica, 

aplicamos la respectiva evaluación a los estudiantes. 
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Imagen # 18 

 

 

En el menú principal de la guía didáctica tenemos un icono que dice 

juegos lo presionamos y podremos disfrutar del desarrollo de nuestra 

creatividad y conocimientos. 

Imagen # 19 

 

De la misma forma encontraremos un botón o icono que nos mostrara un 

video sobre cómo llevar una alimentación o nutrición excelente. 
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Imagen # 20 
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PLANIFICACION # 1 
1. DATOS INFORMATIVOS 

PROYECTO: Influencia del factor nutricional  TIEMPO DE DURACION: 45 Minutos 
TEMA:  La nutrición.      AÑO DE BASICA: 8vo Año  de Educación Básica 
AÑO LECTIVO: 2015 – 2016.  
DOCENTES: Velasco Holguín Maoli Andreina y Burgos Abad Luis Eduardo 
2. OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer a los estudiantes, docentes y padres de familia sobre estos consejos para que tengan una 

alimentación de calidad y nutritiva. Para un buen desempeño escolar. 
 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

Analizar las causas y 
consecuencias sobre la 
desnutrición de los 
estudiantes, mediante 
una forma concreta y 
reflexiva, identificando y 
describiendo sus 
expectativas de 
alimentación atraves de  
imágenes y gráficos 

Nutrición del 
pre-
adolescente. 
 
Características 
en esta etapa 
  
Pirámide 
alimenticia 

EXPERIENCIA: 
Dinámica “el teléfono”. 
 
REFLEXION: 
¿Qué debemos consumir para mantenernos 
sanos? 
 
CONCEPTUALIZACION: 
- Dibujar una Olla 
- Solicitar a los participantes que llenen la 

olla con los nombres de los alimentos. 
APLICACIÓN: 

 Explicar la información que está en la 
guía didáctica. 
 

 Presentar gráficos de la pirámide 
alimenticia y otros más. 

Lápiz 

Papel 

Cartulina   

Revistas 

Guía 

didáctica 

Escribe un listado de 
alimentos beneficioso 
para la nutrición de 
los estudiantes. 
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Actividad # 1 
 

TEMA: La nutrición 

 
Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes, docentes y padres de familia 

sobre estos consejos para que tengan una alimentación de calidad y 

nutritiva. Para un buen desempeño escolar. 

 
Materiales: Dinámica “el teléfono”. 
  
 
Tiempo: 45 Minutos.  
 
 
Desarrollo: 
  

 Se dará la bienvenida a lo beneficiario del taller con la dinámica el 

teléfono.  

 Se observará el contenido de la guía didáctica interactiva sobre el 

proyecto de aula.  

 Mediante la explicación del primer bloque de la guía se contestará 

a todas las dudas de los presentes.  

 Presentación de videos adicional sobre este bloque tratando de 

relacionarlo con la información del primer bloque de la guía.  

 Juegos  

 

Reflexionar acerca de: 
 
 

 La forma actual de alimentarnos. 
 

La nutrición es la base necesaria para un buen desarrollo físico, 

psíquico y social en los estudiantes. Es recomendable no abusar de las 

grasas vegetales y comer al menos, cinco veces al día frutas y verduras. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/libros/recetas.htm
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PLANIFICACIÓN # 2 
1. DATOS INFORMATIVOS 

PROYECTO: Influencia del factor nutricional   TIEMPO DE DURACION: 60 Minutos 

TEMA:  Los macronutrientes     AÑO DE BASICA: 8vo Año  de Educación Básica 
AÑO LECTIVO: 2015 – 2016. 
DOCENTES: Velasco Holguín Maoli Andreina y Burgos Abad Luis Eduardo 
2. OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer a padres de familias la importancia de los macronutrientes para una alimentación 

saludable. 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

Reconocer cada uno 

de los alimentos que 

conforman el grupo de 

los macronutrientes, 

obteniendo resultados 

a través de la 

observación de gráfico 

y carteles educativos. 

Productos del 
medio 

EXPERIENCIA: 

Dinámica “los vegetales” guía didáctica. 
 
REFLEXIÓN: 

¿Cuáles son los alimentos que debo consumir 
para tener una excelente nutrición? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Describir la importancia que tienen los 
ejercicios. 

 Analizar la imagen presentada sobre los 
alimentos que consumimos a diarios. 

APLICACIÓN: 

Enumerar   los alimentos que conforman los 
macronutrientes 

Lápiz 

Papel 

Cartulina   

Revistas 

Guía 

didáctica 

Analizar la forma 
de alimentación 
que tenemos a 
diarios en nuestros 
hogares 
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Actividad # 2 

 

TEMA: Los Macronutrientes 

 

Objetivo: Dar a conocer a padres de familias la importancia de los 

macronutrientes para una alimentación saludable. 
 

 

Materiales: Dinámica “los vegetales” guía didáctica. 

 
  

Tiempo: 1 Horas. 

 
 

Desarrollo:  
 

 Se dará la bienvenida a los beneficiarios del taller con la dinámica 

“los vegetales”. Observando los elementos que conforman los 

macronutrientes 

 Se observará la guía didáctica y el contenido de la misma, sobre la 

alimentación actual.  

 Mediante la explicación de las imágenes y contenido de la guía se 

contestará a todas las dudas de los presentes.  

 Diferentes conclusiones de padres de familias y docentes.  

 

Reflexionar acerca de: 
 

 Sobre los alimentos beneficiosos para el educando y su 
desempeño escolar, además sobre los alimentos que se consume 
en la actualidad.  
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PLANIFICACIÓN # 3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

PROYECTO: Influencia del factor nutricional  TIEMPO DE DURACION: 45 Minutos 

TEMA:  Los micronutrientes     AÑO DE BASICA: 8vo Año  de Educación Básica 
AÑO LECTIVO: 2015 – 2016. 
DOCENTES: Velasco Holguín Maoli Andreina y Burgos Abad Luis Eduardo 
2. OBJETIVO GENERAL: Reconocer los micronutrientes, en su mayoría las frutas de la zona, mediante manipulación para lograr 

consumirlas en su mayoría 
 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

Conocer los alimentos 
saludables que se 
producen en nuestro 
medio, contribuyendo 
al desarrollo integral y 
la inteligencia del 
educando. 

Productos 
del medio 

EXPERIENCIA: 

Los niños conocieron las frutas de la zona y 
escogieron su favorita. 
 

REFLEXIÓN: 

¿Qué frutas producimos y consumimos en 
nuestro medio? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Observar, las imágenes de frutas presentadas 
en el guía didácticas. 

 Reconocer, cuales son las frutas que existen 
en nuestro medio. 

APLICACIÓN: 

Dibujar frutas que exista en el medio donde 
vivimos, vinculándolas al método de los 
micronutrientes. 

Guía 

didáctica 

Lápiz 

Papel 

Cartulina   

Revistas 

Expresión de los 
estudiantes sobre 
lo que dibujaron y 
observaron en el 
taller. 
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Actividad # 3 
 
 

TEMA: Los Micronutrientes  

 
 
Objetivo: Reconocer los micronutrientes, en su mayoría las frutas de la 

zona, mediante manipulación para lograr consumirlas en su mayoría. 

 
 

Materiales: hojas:  

Lápices de colores  

Productos del medio. 

 
  

Tiempo: 45 Minutos 

 
 
 

Desarrollo:  
 

 Dinámica la frutas, como estrategias de conocer los detalles de los 

micronutrientes 

 Después se les hará pregunta sobre la dinámica, y el taller visualizado 

por medio de la guía didáctica.  

 Se le entregará una hoja en blanco y dibujaran la fruta preferida de 

acuerdo a su creatividad, relacionándola a la alimentación diaria 

personal. 

 

Conclusión: 
  
Conocieron las ventajas de las frutas de la zona y escogieron su favorita, 

también supieron diferenciar los micronutrientes de los macronutrientes. 
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PLANIFICACIÓN # 4 
1. DATOS INFORMATIVOS 

PROYECTO: Influencia del factor nutricional   TIEMPO DE DURACION: 45 Minutos 

TEMA:  Nutrición en los estudiantes    AÑO DE BASICA: 8vo Año  de Educación Básica 
AÑO LECTIVO: 2015 – 2016. 
DOCENTES: Velasco Holguín Maoli Andreina y Burgos Abad Luis Eduardo 

2. OBJETIVO GENERAL: Organizar un taller de ejecución de actividades de una guía didáctica procurando llegar a 
todas las familias 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

Diferenciar cada uno 
de los alimentos 
presentados en la 
nutrición de los 
estudiantes con la 
finalidad de conocer 
sus beneficios 
individuales 
mediantes la forma 
física de los 
productos. 

 Alimentación 

saludable. 

 Grupos de 

alimentos. 

 Hábitos 

alimentarios 

en la infancia  

EXPERIENCIA: 

Establecer y difundir claramente las 
normas generales que hay que tener en 
cuenta para diseñar, preparar y consumir 
una dieta saludable. 
 

REFLEXIÓN: 

¿Qué importancia tiene conocer los alimentos 
de la región nuestra? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Analizar la forma de alimentarse de los 
estudiantes. 

 Describir la importancia  que tienen los 
alimentos para tener un excelente 
desempeño escolar. 
 

APLICACIÓN: 

Responder las preguntas que formulen los 
participantes. 

Lápiz 

Papel 

Cartulina   

Revistas 

Guía 

didáctica 

Analice los 
beneficios de la 
alimentación 
saludable, para el 
óptimo rendimiento 
escolar. 
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Actividad # 4 

 

TEMA: Nutrición en los estudiantes 

  

Objetivo: Organizar un taller de ejecución de actividades de una guía 

didáctica procurando llegar a todas las familias. 

Materiales: Lápiz, Papel, Cartulina, Revistas, Guía didáctica. 

Tiempo: 45 Minutos. 

Fases de la enseñanza:  

 Bienvenida a los presente 

 Conocer sobre la alimentación actual de la sociedad. 

 Destacar sobre el rendimiento actual de los estudiantes 

 Concientizar a los estudiantes sobre la alimentación adecuada que 

deben tener 

 

RECURSOS 
 

Recursos Humanos: 

 

 Autores del Proyecto 

 Asesor del Proyecto Educativo 

 

Recursos Técnicos: 

 

 Programa de aplicación de Microsoft Office 

 Computadora 

 Internet 

 Pen drive 
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Conclusiones: 
 
 
 El consumo de los productos del medio permiten que los estudiantes en 

sus etapas de crecimiento, desarrollo físico e intelectual, satisfagan parte 

de sus necesidades energéticas y de nutrientes, permitiendo así, que 

estos procesos se realicen de la mejor manera posible.  

 

 El tema de los alimentos saludables, permite mejorar los conocimientos 

alimenticios para la selección de alimentos saludables, su preparación y 

la forma de incentivar su consumo por parte de los educandos.  

 

 Como padres debemos ayudar a nuestros hijos a gozar de una vida sana 

cada día, seleccionando alimentos nutritivos para los refrigerios que 

llevan a centro educativos, esta es una manera importante de contribuir a 

la salud de nuestros niños.  

 

 El aprender a disfrutar de una variedad de comidas saludables durante 

los años pre-escolares y escolar ayudará a los niños y niñas a gozar de 

buena salud para toda la vida.  

 

 Preparar un refrigerio saludable significa ahorrar dinero y comer más 

saludable. Cuando la madre prepara el refrigerio de su hijo/a, ella tiene el 

control de lo que su hijo/a come.  
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Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 

En Virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática 

 

Tengo a bien Informar lo siguiente: 

Que los Estudiantes: VELASCO HOLGUIN MAOLI ANDREINA C.C: 0921807715 Y 

BURGOS ABAD LUIS EDUARDO C.C: 0928331131 diseñaron el Proyecto 

Educativo con el tema: “INFLUENCIA DEL FACTOR NUTRICIONAL EN LA 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR”. Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE LA MEJORA EN LA FORMACION 

NUTRICIONAL. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. 

 

Los participantes han ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la aprobación del 

Proyecto y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

 

 _________________________________________  
MSc. Daniel Ruiz López 

Consultor 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Junto al rector del Colegio Nacional “Guale” 

 

 
 

Entrega de la Guía didáctica interactiva al rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Realizando la encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5 



 
 

 
 

Realizando la encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 
Aulas de la Institución educativa 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Autores del Proyecto 



 
 

 
 

 

 
Mapa ubicación del Colegio Nacional “Guale” 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

Lea de forma  detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, la 

información recopilada tiene como finalidad mejorar la Calidad del Desempeño Escolar. 

Marque con una X en el casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó. 

1.- Muy  de acuerdo                2.- De acuerdo                 3.- Indiferente                      4.- En 

desacuerdo                  5.- Muy en desacuerdo.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted cree que el factor nutricional en los 
estudiantes sirve para el desarrollo integral de las y 
los adolescente? 

     

2 ¿Considera importante la influencia del factor 
nutricional en los estudiantes? 

     

3 ¿Considera usted que la nutrición ayuda a preservar 
y a cuidar la integridad personal de las y  los 
estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted necesario crear una guía didáctica para 
adoptar hábitos alimenticios? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que la nutrición ayuda al 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

6 ¿Participar en la creación de una guía didáctica en 
hábitos de nutrición escolares ayuda a concientizar 
en valores y a respetar la naturaleza? 

     

7 ¿Considera usted que el factor nutricional afecta a la 
economía del hogar? 

     

8 ¿Estima usted que los docentes, padres familia y 
estudiantes participen en la creación de una guía 
didáctica nutricional? 

     

9 ¿Mejorar la calidad de vida es de mucha importancia 
para tener buena salud? 

     

10 ¿Piensa usted que la creación de una guía didáctica 
de nutrición ayuda a construir una buena sociedad? 

     



 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS ESTUDIANTES 
INSTRUCCIONES: 

Lea de forma  detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, la 

información recopilada tiene como finalidad mejorar la Calidad del Desempeño Escolar. 

Marque con una X en el casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó. 

1.- Muy  de acuerdo                2.- De acuerdo                 3.- Indiferente                      4.- En 

desacuerdo                  5.- Muy en desacuerdo.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted necesario que se debería 
informar sobre el factor nutricional? 

     

2 ¿Cree usted  importante consumir el desayuno 
diario antes de dirigirse a la institución 
educativa? 

     

3 ¿Considera usted que la creación de una guía 
didáctica es fundamental para el buen vivir? 

     

4 ¿Le gustaría conocer más sobre la correcta 
forma de alimentación? 

     

5 ¿Está de acuerdo en que una buena nutrición 
ayudara a mejor su rendimiento escolar? 

     

6 ¿Le gustaría tener una buena nutrición para 
ayudar su rendimiento  escolar? 

     

7 ¿Está de acuerdo que con la implementación de 
la guía de nutrición fortalece más el amor y el 
núcleo  familiar? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario tener un buen 
desempeño físico y mental? 

     

9 ¿Cree usted que es importante mejorar la 
calidad de vida y teniendo salud a través de una 
buena nutrición? 

     

10 ¿Cree usted que el agotamiento físico y mental 
se debe al consumo de alimentos chatarra? 

     



 
 

 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

INSTRUCCIONES: 

Lea de forma  detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, la 

información recopilada tiene como finalidad mejorar la Calidad del Desempeño Escolar. 

Marque con una X en el casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó. 

1.- Muy  de acuerdo                2.- De acuerdo                 3.- Indiferente                      4.- En 

desacuerdo                  5.- Muy en desacuerdo.                                                                                    

 

  

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted que la importancia de una buena 
alimentación en su representado/a? 

     

2 ¿Le gustaría tener más información acerca de la 
correcta forma de alimentación? 

     

3 ¿Cree usted que el agotamiento físico y mental 
se debe al consumo de alimentos chatarra? 

     

4 ¿Piensa usted la buena alimentación depende 
del factor económico? 

     

5 ¿Cree usted que la mala alimentación influye en 
el desempeño escolar de los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que el consumo de comida 
chatarra provoca la antipatía de su 
representado/a en las clases? 

     

7 ¿Conoce usted la forma correcta de preparar un 
lunch saludable? 

     

8 ¿Considera que su representado/a comprende 
las clases que imparte el docente? 

     

9 ¿Cree usted que es importante diseñar una guía 
didáctica que proporcione información sobre 
nutrición? 

     

10 ¿Piensa usted que la institución educativa debe 
obtener la guía didáctica sobre  nutrición? 
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