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RESUMEN 
 

En este proyecto se investigó la Influencia del factor nutricional en la calidad 
de rendimiento escolar del área de ciencias naturales en los estudiantes de 
décimo año de la escuela Educación General Básica Ferroviaria, Zona # 5, 
Distrito 09D16 de la Provincia Guayas del cantón General Antonio Elizalde 
Bucay, periodo lectivo 2015. Para destacar aspectos relevantes del 
problema, obtener soluciones concretas que permitan mejorar el 
aprendizaje a través de la aplicación de metodologías orientadas a mejorar 
el factor nutricional. La investigación se realiza bajo dos paradigmas el 
cualitativo y el cuantitativo además de la observación, encuestas, 
entrevistas a padres de familia y docentes, cuyos resultados han permitido 
a través de métodos que se emplearon son los teóricos y prácticos, en el 
DÉCIMO GRADO de educación básica obtener información importante y 
establecer claras pautas sobre la solución efectiva del problema con la 
calidad del rendimiento escolar de tal forma que se logre una educación 
integral por medio de una adecuado factor nutricional. Para la investigación 
se aplicó varios elementos entre los cuales se puede mencionar la técnica 
de encuesta y la observación. Se obtuvo como resultado la aplicación de 
metodologías adecuadas en los procesos de aprendizaje  como una vía 
eficaz en el  sentido de  la enseñanza en  el área de  Ciencias Naturales,  
los cuales  facilitan  su  reconocimiento motivando la participación activa 
del estudiante en la construcción del conocimiento para satisfacer su 
aprendizaje significativo y brindar una  educación   de calidad con calidez.   
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ABSTRACT 
 

This project investigated the influence of the nutritional factor on the quality 
of school performance in the area of natural sciences in the students of the 
tenth grade of the General Basic Education "Ferroviaria", Zone # 5, District 
09D16 of the Guayas Province of the Canton General Antonio Elizalde 
Bucay, academic period 2015. In order to highlight relevant aspects of the 
problem, to obtain concrete solutions that allow to improve the learning 
through the application of methodologies oriented to improve the nutritional 
factor. The research is carried out under two paradigms the qualitative and 
the quantitative in addition to observation, surveys, interviews with parents 
and teachers, whose results have allowed through methods that were used 
are theoretical and practical in the tenth year of education Basic to obtain 
important information and to establish clear guidelines on the effective 
solution of the problem with the quality of the school performance in such a 
way as to achieve a comprehensive education through an adequate 
nutritional factor. For the investigation several elements were applied, 
among which we can mention the technique of survey and observation. The 
result was the application of appropriate methodologies in the learning 
processes as an effective way in the sense of teaching in the area of Natural 
Sciences, which facilitate their recognition motivating the student's active 
participation in the construction of knowledge to satisfy his Meaningful 
learning and quality education with warmth.  
 
PALABRAS CLAVES 
 

Nutritional factor School performance Didactic guide 

 
     

 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Este proyecto es de vital importancia para los estudiantes y 

comunidad educativa de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

porque a través de la propuesta planteada se  espera solucionar los 

problemas alimentarios que surgen por el escaso conocimiento que posee 

la población sobre el adecuado manejo y consumo de alimentos 

adecuados. 

 

  Uno de los principales objetivos es Examinar la influencia del Factor 

Nutricional en la calidad de rendimiento escolar en el área de ciencias 

naturales mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una 

guía didáctica de CD interactivo con enfoque a Recursos didácticos de 

destrezas con criterio de desempeño el mismo que permite motivar a 

realizar la preparación de algún alimento sano, nutritivo y rico dando 

resultados positivos y obteniendo el investigador satisfacción por los logros 

obtenidos 

 

La metodología utilizada para la realización de este proyecto se basa 

en el paradigma cuali – cuantitativo, por medio de un diseño de 

investigación factible aplicando métodos de investigación teóricos y 

prácticos los mismos que por medio de las herramientas y técnicas de 

investigación permiten tener una idea clara de la situación por la que 

atraviesan los estudiantes en cuanto al factor nutricional. 

 

El factor nutricional es importante en el desarrollo educativo de 

calidad ya que este permite que el desempeño de los niños y niñas en las 

actividades diariamente planificadas en la asignatura de Ciencias Naturales 

sea óptimo.  El proyecto está conformado por cuatro capítulos los cuales 

se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
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El Capítulo I se desarrolla la contextualización del tema, la situación 

conflicto y el respectivo Comentario crítico, los objetivos tanto generales 

como específicos y la justificación, el tema se desarrolla en la Escuela 

Educación General Básica Ferroviaria.  

 

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes 

aspectos científicos de las dos variables tanto la independiente como la 

dependiente de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, la 

misión es la de ampliar y profundizar el tema desde diferentes enfoques, 

pero todos ellos relacionados al factor nutricional y la calidad del 

rendimiento escolar. 

 

El Capítulo III enmarca los estudios descriptivos para especificar los 

problemas objetos del estudio de todos los involucrados padres, 

estudiantes y docentes. También, se expone el Comentario e interpretación 

de resultados que permitió conocer el nivel de conocimientos de los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

 

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en el diseño 

de una guía didáctica  con enfoque  de destrezas con criterio de desempeño 

con un cd interactivo en la asignatura de Ciencias Naturales, donde se 

constatará las actividades necesarias, la misma que permitirá desarrollar 

una educación de calidad con calidez.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La institución educativa esta ubicad en un sector urbano marginal del 

cantón Bucay, cuenta con básica elemental y superior, se puede destacar 

que su infraestructura a pesar de que tiene algunas limitaciones aloja a los 

estudiantes, brindando calidez, el personal docente se encuentra calificado 

de acuerdo a los estándares que exige el país en la actualidad. 

 

En la Escuela Educación General Básica Ferroviaria ubicada en el 

cantón General Antonio Elizalde Bucay, provincia del Guayas, 

correspondiente a la zona 5, distrito 09D16 la misma que desde su creación 

acoge en su seno a estudiantes de todas las clases sociales por lo que se 

considera un problema la idiosincrasia cultural gastronómica de cada uno 

de los hogares a los que pertenecen los niños y niñas. 

 

Es importante destacar que esta institución aloja en sus aulas 

estudiantes con variadas costumbres alimentarias porque sus estudiantes 

provienen de familias asentadas en la población de Bucay pero que 

provienen de diferentes regiones del Ecuador por lo que los estilos de 

alimentación familiar varían lo que hace indispensable que los estudiantes 

aprendan la diferencia entre comer y alimentarse de forma adecuada y las 

potencialidades de una adecuada alimentación en el desarrollo de los 

procesos educativos. 

 

Por lo cual es evidente la ausencia de hábitos alimentarios 

adecuados  en el grupo de estudiantes del décimo grado de Educación 

Básica ingieren alimentos no saludables y sin ningún valor nutricional lo que 
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ocasiona que su rendimiento escolar sea deficiente lo que disminuye de 

forma preocupante su desempeño y disminuye las posibilidades de una 

educación de calidad. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación conflicto  

 

En la Escuela de Educación Básica Ferroviaria se ha observado un 

bajo rendimiento escolar en los estudiantes del décimo grado del área de 

ciencias naturales una de las causas que estarían incidiendo en este 

problema sería el factor nutricional el cual se ha visto afectado por 

alimentarse con productos no saludables problema que podría empeorar si 

no se toman la medidas respectivas. 

 

Este mal hábito o desorden alimenticio en los estudiantes se ha 

venido generando desde su hogar, es decir; los padres de familia por 

desconocimiento, por factor económico o por el tiempo limitado que tienen 

a causa del trabajo brindan a sus hijos alimentos con poco o nada de valor 

nutritivo, es por eso que se ha tomado diferentes maneras de solucionar 

esta problemática como ya se había manifestado la propuesta de transmitir 

los mejores conocimientos a través de un cd interactivo con enfoque a 

recursos didácticos de destrezas. 

 

Este tipo de conductas tienen incidencia directa en el desempeño de 

los estudiantes en las actividades escolares no desarrollándolas de forma 

adecuada, el trabajo presente con la propuesta manifestada va a solucionar 

las condiciones actuales de la comunidad, de la mejor manera, motivando 

con una guía didáctica al estudiante, docentes y padres de familia 

incluyendo la preparación de algún alimento sano, nutritivo y rico dando 

resultados positivos y obteniendo el investigador satisfacción por los logros 

obtenidos 
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Hecho científico 

 

Bajo  rendimiento escolar en los estudiantes del décimo grado en el 

área de ciencias naturales de la Escuela Educación General Básica 

Ferroviaria del cantón General Antonio Elizalde Bucay, provincia del 

Guayas zona 5, distrito 09D16 periodo lectivo 2015-2016. Se ha podido 

comprobar en las actas y cuadros de calificaciones que reposan en 

secretaría del plantel, las cuales demuestran que existe una situación 

problémica que está afectando a dichos estudiantes.  

 

 

Causas 

 

Inexistente preocupación de la comunidad educativa de la Escuela 

Educación General Básica Ferroviaria del cantón General Antonio 

Elizalde Bucay por el desarrollo adecuado del Factor Nutricional. 

 

Poca importancia en cuanto al impacto del Factor nutricional en el 

rendimiento escolar y niveles de energía de los estudiantes. 

 

Escases de un adecuado factor Socio-económico y su incidencia en la 

alimentación adecuada.  

 

Deficiente desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes por 

el desconocimiento del impacto de una alimentación adecuada  

 

Escases de Desarrollo de alimentación adecuada por la culturización de 

la alimentación de acuerdo a la proveniencia de las familias de la 

Escuela Educación General Básica Ferroviaria afectando a los 

estudiantes del décimo grado de educación básica.  

 

  



 
 

6 
 

Formulación del problema 

 

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

rendimiento escolar de los estudiantes del décimo grado en el área de 

ciencias naturales de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay, zona 5, distrito 09D16 de la 

provincia del Guayas del cantón Bucay periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia del Factor Nutricional en la calidad de 

rendimiento escolar en el área de ciencias naturales mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica de CD interactivo 

con enfoque a Recursos didácticos de destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar la influencia del Factor Nutricional mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa 

escuela educación básica Ferroviaria del cantón General Antonio 

Elizalde Bucay de la institución objeto de estudio y entrevistas a 

expertos. 

 

Identificar la calidad de rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa 

escuela educación básica Ferroviaria del cantón General Antonio 

Elizalde Bucay de la institución objeto de estudio y entrevistas a 

expertos. 
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Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica de CD interactivo con enfoque a Recursos 

didácticos de destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes 

 

¿Cuál es la influencia que tienen los factores nutricionales en el 

rendimiento escolar? 

 

¿Qué beneficios brinda la aplicación adecuada de los factores 

nutricionales para mejorar el rendimiento en ciencias naturales?  

 

¿De qué manera el factor nutricional ayuda a desarrollar las habilidades 

en el aprendizaje? 

 

¿Cuál serían los nutrientes y proteínas básicas para obtener factores 

nutricionales adecuados? 

 

¿Incidencia en el rendimiento escolar de los factores nutricionales? 

 

¿Impacto del consumo de desayunos escolares en el rendimiento 

escolar? 

 

¿Cómo debería desayunar los adolescentes para tener un potencial 

óptimo  y un rendimiento escolar adecuado? 

 

¿La aplicación de factores nutricionales adecuados logra un adecuado 

rendimiento escolar?  
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¿A través de una guía de destrezas con criterio de desempeño se puede 

mejorar los factores nutricionales y el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

 

¿La aplicación de un cd interactivo con contenidos de Ciencias Naturales 

crea conciencia sobre la importancia del factor nutricional y su incidencia 

en la calidad del rendimiento escolar? 

 

Justificación 

 

Es necesario reconocer que el factor nutricional es la base 

fundamental para mantener una buena salud física y mental, comprender 

la importancia que tiene alimentarse con productos que contengan un alto 

valor nutritivo que permita crecer y desempeñar las funciones físicas e 

intelectuales que a diario realizan las personas especialmente desde el 

ámbito escolar.  

 

Por lo tanto los estudiantes del décimo grado del área de Ciencias 

Naturales de la Escuela de Educación Básica Ferroviaria del cantón 

General Antonio Elizalde Bucay carecen de una buena alimentación, 

debido al desconocimiento o al mal hábito alimenticio, provocando en los 

estudiantes desnutrición, cansancio físico – mental y en muchos casos 

desinterés en el estudio, dando como resultado el incumplimiento de tareas, 

poca participación y por consiguiente baja calidad del rendimiento escolar.  

 

En tal virtud, es necesario despertar el interés y la motivación en los 

estudiantes a través de una guía didáctica que los oriente a consumir 

productos saludables que aporten energía y nutrientes a su cuerpo. La 

implementación de esta guía será de gran ayuda por que beneficiará a toda 

la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Ferroviaria y 

por ende a todas las familias de los estudiantes que allí se educan, 
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causando un gran impacto positivo en los habitantes de este populoso 

cantón de la provincia del Guayas. 

 

Es así que el desarrollo de un proyecto que enfoque la importancia 

del factor nutricional en los estudiantes del décimo grado de educación 

Básica de la Escuela de Educación Básica Ferroviaria como determinante 

del progreso y el éxito de los mismos permitiendo mejorar en cierta medida 

las políticas nutricionales y educativas en la comunidad educativa.  

 

Es relevante el presente trabajo con el contexto educativo para esta 

institución, se considera que cada integrante de esta comunidad educativa 

debe mantener un adecuado factor nutricional acorde a su edad y actividad 

siendo un proceso importante para mejorar su rendimiento académico, para 

ello se propone dentro de las necesidades encontradas en este contexto 

educativo realizar es una guía didáctica que les dé la oportunidad de 

mejorar su calidad de vida y de su familia. 

 

Uno de los principales argumentos positivos en cuanto a la 

aplicación de eficiente de la propuesta de una Guía Didáctica es que a 

través de su aplicación es posible motivar hacia una adecuada nutrición y 

de esta manera favorecer el rendimiento escolar y la salud en general de 

los estudiantes por medio de la interactividad que siente políticas sociales 

y educativas apropiadas, considerándose como determinantes esenciales 

del progreso en el desarrollo de una educación de calidad con calidez 

fundamentada en los principios del Buen Vivir. 

 

El uso y ejecución de la guía va a permitir despertar una gran 

curiosidad e interés de los integrantes de esta comunidad educativa hacia 

los procesos nutricionales fortaleciendo las habilidades, capacidades y 

potencialidades individuales y sociales en el desarrollo de la calidad de 

rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez revisados lo repositorios de diferentes Universidades se 

basados en las dos variables de investigación se puede determinar que no 

existen investigaciones que relacionen las dos variables de estudio y 

mucho menos aplicadas a la población objeto de estudio en este caso los 

estudiantes del décimo grado de educación básica de la Escuela de 

Educación Básica Ferroviaria. 

 

Motivo por lo cual se  puede aducir varios aspectos que conllevan a 

la realización de la investigación sobre la influencia del Factor Nutricional 

en la calidad de rendimiento escolar en el área de ciencias naturales. Entre 

los trabajos que se han encontrado que tienen relación con las dos 

variables de estudio se encuentran los siguientes: 

 

Según César Roberto Suárez (2013) autor del tema: Aplicación de 

una adecuada alimentación para el mejoramiento académico de los 

estudiantes de la escuela Fiscal “Víctor Muñoz Córdova” recinto arenal, 

Cantón Playas, Provincia del Guayas, periodo 2012-2013”. César Roberto 

Suárez, concluye en su proyecto de investigación que: Se trata de 

implementar o desarrollar actividades para mejorar las condiciones del 

proceso de aprendizaje y optimizar la calidad de la educación. El problema 

se da por la inadecuada aplicación de técnicas que permitan a los 

estudiantes adoptar normas de alimentación adecuada. 

 

Según Edison Ruperto Mena Veloz (2012) autor del tema: “La 

alimentación en el rendimiento escolar del área de matemáticas en los 
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estudiantes del séptimo año de educación General Básica, Escuela 

“Celiano Monge” de la parroquia Turubamba, Cantón Quito, periodo 2012-

2013”. Edison Ruperto Mena Veloz, concluye en su proyecto de 

investigación que: el avance de la ciencia y tecnología hace que las 

personas vivan de forma acelerada otorgándole poca importancia  a la 

adecuada alimentación consumiendo productos de preparación rápida, por 

lo que es importante implementar métodos, técnicas, infraestructura y 

cambio de aptitud de las autoridades para que así mejore el rendimiento de 

los estudiantes. 

 

La concepción constructivista sirve como base a un nuevo diseño 

curricular para desarrollarse en los salones de clases. Esta  concepción se 

la estructura con la ayuda de aportes extraídos de la psicología cognitiva, 

el enfoque psicogenético de Piaget, y  la colaboración de la teoría de los 

esquemas cognitivos manejados, para el proceso de aprendizaje de la 

lectura. Todos ellos reunidos tienen un criterio común para el proceso 

constructivista de aprendizaje.      

 

Bases teóricas 

 

Desarrolladores del factor nutricional 

 

Es importante para que el estudiante alcance un crecimiento y 

desarrollo normal y obtenga una mayor estatura y un crecimiento más 

rápido, por consiguiente, tendrá un mejor aprendizaje y la dieta para el niño 

de esta edad cumple con las exigencias de una alimentación equilibrada al 

aportar diariamente la cantidad de nutrientes para cubrir las necesidades 

orgánicas que demanda este período: aumento del volumen sanguíneo, 

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

músculos y aumento de la capacidad del tubo digestivo. 
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García, (2013) expresa: La nutrición es el conjunto de procesos 

mediante los que se transforma los alimentos en nutrientes. Son los 

nutrientes, el oxígeno y el agua, los elementos necesarios para el 

mantenimiento de la vida de los seres aerobios, tanto unicelulares 

como pluricelulares. Para lograr una nutrición saludable se debe 

procurar una dieta correcta y una manera adecuada de preparar los 

alimentos. La elección de la dieta es ciencia y arte. (p. 32) 

     Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a 

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja 

talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa, aunque sin 

síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. 

 

Castillo, (2012), manifiesta: Por esta razón, los niños de edad 

escolar se deben incluir en encuestas transversales sobre nutrición o 

realizar estudios longitudinales para evaluar su crecimiento y 

desarrollo, mediante la ficha de salud que incluya determinaciones 

sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. Cuando estos 

datos existen y son dignos de crédito, su Comentario puede aportar 

información útil sobre el estado nutricional de la población escolar de 

un país o región. (p.21) 

 

      Las mediciones básicas recomendadas en los escolares son el peso, la 

estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial. Los resultados 

se expresan para cada sexo y edad hasta el cumpleaños más próximo. 

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere un 

intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y 

mensurable en las mediciones antropométricas. 

 

Proaño, (2014) manifiesta: La correcta nutrición es indispensable para 

disfrutar de una buena salud física y psíquica. Las reglas básicas para 

conseguir una buena nutrición son pocas y sencillas, y por lo tanto fáciles 
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de seguir. No conviene perderse ni angustiarse entre tantas dietas y 

recomendaciones que circulan por todos los lados. Si se pretende lograr 

algún objetivo con la alimentación, es conveniente buscar el consejo de un 

experto, ya sea nutricionista, dietista o bromatólogo, para que le explique 

las virtudes y contraindicaciones de cada dieta. (p.20) 

           

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan 

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

y el mantenimiento de las funciones normales. La nutrición también es el 

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

enfermedad, especialmente en la determinación de una dieta óptima. 

Superar los límites de la pobreza en sus rasgos más relevantes conlleva al 

reordenamiento de la política social, para atender aspectos prioritarios de 

salud, nutrición, vivienda. 

 

Historia del factor nutricional 

 

Es importante tener en cuenta que alimentar adecuadamente, es algo 

más que proveer de alimentos suficientes para el crecimiento del cuerpo. 

La importancia de las condiciones nutricionales de los niños, radica 

principalmente en las graves repercusiones sobre el desarrollo de la 

persona en su edad temprana, si es que ésta no es adecuada. 

 

Durango, (2013), manifiesta: Los factores nutricionales adecuada es 

de vital importancia para; el mantenimiento de la vida; desarrollo 

normal de acuerdo a cada etapa; conservación de la salud, mediante 

los procesos que cumplen los nutrientes en nuestro organismo. Es 

importante reconocer además que la nutrición en las niñas/os es la 

base fundamental, para cumplir su proceso de desarrollo normal, y a 

la vez tengan un rendimiento escolar adecuado. (p.76) 

 

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

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

consecuencias sobre el desarrollo de los niños generados por el estado 

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

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

aborden este problema de manera eficiente y efectiva.  

 

Trujillo, (2014) manifiesta: Se conoce como nutrición al proceso 

biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los 

líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y 

mantenimiento de las funciones vitales, pero nutrición también es la 

parte de la medicina que se ocupa del estudio de la mejor relación 

entre los alimentos y la salud. (p.12) 

 

     Estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes, 

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

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

situación se ve directamente afectada por la alimentación que debe estar 

dirigida y diseñada para cubrir el gasto que se origina.  

 

Valarezo, (2014), manifiesta: El factor nutricional en los niños de 

edad escolar necesita encontrar un equilibrio en sus comidas, ya sea 

por una cuestión de preservar la salud como decíamos, o porque 

están experimentando señales de sobrepeso, suelen consultar a los 

especialistas en nutrición para que los aconsejen acerca de la mejor 

dieta a seguir para superar estos problemas y en el peor de los 

casos, hasta evitar una probable futura enfermedad. (p.58) 

 

Los posibles daños ocasionados por una mala nutrición durante los 

primeros años de vida, pueden ser irreversibles. Lo que tiene serias 

repercusiones en el desempeño escolar, social y saludable de las personas 

que a diario no se alimentan de forma adecuada. 
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Proponentes del factor nutricional 

  

 En este parte de la investigación se realiza un Comentario de los 

factores importantes en cuanto al desempeño adecuado de factor 

nutricional permitiendo este tener un Comentario adecuado de las 

repercusiones que tiene el mismo en el desempeño del ser humano. 

 

Sabando, (2012), manifiesta: El factor nutricional es el resultante de 

procesos que empieza en la alimentación, la cual la realizamos de 

forma voluntaria, está dirigida a la selección y preparación de los 

alimentos, una vez conseguidos los alimentos, comienzan los 

procesos involuntarios como; la digestión que empieza en la boca, 

mediante la acción de la masticación y salivación, continuando con 

él; metabolismo transformación que sufren los alimentos una vez 

absorbidos. (p.11) 

 

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

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

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

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

aprovecho todas las sustancias requeridas, las restantes que no son 

aprovechadas son eliminadas en las heces fecales y orina.  

 

Gallegos, (2014), indica: La alimentación, en cambio, refiere a las 

acciones que se desarrollan a conciencia y que son voluntarias, 

como la selección, la elaboración y la ingestión de cada uno de los 

alimentos. Esto quiere decir que la alimentación está relacionada 

con la cultura, la economía y otros factores. (p.26) 

 

     Las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar tienen un efecto 

negativo sobre las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad para 
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aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y 

adaptarse a nuevos ambientes y personas.  

 

Robinson, (2012), manifiesta: Es la ciencia de los alimentos y los 

factores nutricionales, los nutrimentos y otras substancias afines; su 

acción, interacción y equilibrio en relación con la salud y la 

enfermedad, y los procesos mediante los cuales el organismo 

ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excretan las sustancias 

alimenticias. Además, la nutrición debe ocuparse de ciertas 

implicaciones sociales, económicas, culturales y psicológicas de los 

alimentos y el comer. (p.54) 

 

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

enormemente en los últimos quince años como resultado de la evolución 

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

una gran diversidad de hombres de ciencia. 

 

Factor nutricional a nivel mundial 

 

 A nivel mundial es cada vez más preocupante los riesgos para la 

salud que genera la mala alimentación por lo que muchos países están 

adoptando medidas que les permita superar el problema y tener una 

población saludable. 

 

Duarte, (2013), expresa: Hoy en día alimentarse parece a simple vista 

sencillo porque es algo que todos hacemos a diario y además, varias 

veces al día. Sin embargo, alimentarse bien no es tan fácil como 

parece debido a muchos factores que influyen en nuestra 

alimentación; la disponibilidad de alimentos, la economía, la cultura y 

tradiciones de cada lugar, el tiempo disponible para cocinar, la 

desinformación sobre los alimentos. (p.67) 
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     Se dice que los dietistas son profesionales de la salud que aplican sus 

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

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

basadas en los fundamentos de la ciencia de la nutrición y de los alimentos. 

 

Franco, (2012), manifiesta: La comida está muy relacionada con la 

felicidad de las personas debido a que comer representa un gran 

placer que en condiciones óptimas puede ayudar a desarrollar una 

sensación de bienestar. Ya que comemos todos los días y varias 

veces, comer no solo se limita al acto de ingerir alimentos si no que, 

comer abarca diferentes esferas sociales y culturales que afectan 

directamente a nuestra salud psicosocial y es por esto que podemos 

afirmar que una buena relación con la comida puede aportarnos 

bienestar y felicidad a nuestra vida. (p.43) 

 

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

variada que se ocupa prácticamente de todos los aspectos de la 

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

es un servicio profesional que proporciona beneficios tangibles e 

intangibles a personas, a grupos e incluso a poblaciones enteras. 

 

Triana, (2013) expresa: La educación en nutrición es una estrategia 

empleada por muchos países, para mejorar el bienestar nutricional 

de las poblaciones vulnerables. La educación en nutrición se 

entiende como la combinación de experiencias de aprendizaje 

diseñadas para la adopción voluntaria de conductas nutricionales 

adecuadas que conduzcan a la salud y el bienestar. Es reconocida 

como uno de los elementos esenciales para contribuir a la 

prevención y control de problemas relacionados con la alimentación 

en el mundo. (p.67) 
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Desde este punto de vista global se incluyen todos los: aspectos de la 

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

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

servicios de alimentación.  

 

Los factores nutricionales en la educación básica  

 

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

sobre Nutrición Humana se puede entenderlas como construcciones o 

teorías personales, también llamadas concepciones alternativas o 

preconcepciones. Estas ideas son importantes porque permiten elaborar 

una propuesta orientada a generar un "conflicto cognitivo" que se da entre 

las concepciones alternativas que los estudiantes poseen y las teorías 

propuestas por el docente. 

 

Castillo, (2012), manifiesta: Gran parte de los estudios sobre 

factores nutricionales analizan que el retardo mental se ha realizado 

en niños de edad escolar, al reconocerse el papel esencial de la 

nutrición en el crecimiento y desarrollo físico del niño. Se concluye 

que la mejoría del estado nutricional, en los primeros años de vida 

tiene importantes efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad 

adulta, lo cual por inferencia podría considerarse como un factor 

favorable en el desempeño y rendimiento intelectual del niño. (p.45) 

 

     Estos problemas y estas alternativas, justifican suficientemente la 

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

la educación en general y en la educación primaria en particular, sobre todo 

si se tienen en cuenta algunos aspectos que derivan de lo anterior 

manifestado: la importancia de una alimentación equilibrada para un 

correcto desarrollo, la falta de una dieta y hábitos alimentarios saludables 

en muchos ambientes. 
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Estrada, (2012), manifiesta: Estima que las necesidades de acuerdo a 

los factores nutricionales reales del niño en edad escolar se deben 

repartir en: El desayuno proporciona el 25% de las calorías, la 

comida del mediodía el 30%, la merienda del 15-20%, la cena del 

25-30%. Es importante destacar que si un niño no desayuna de 

forma adecuada, no podría rendir en la escuela debido a la 

hipoglucemia que se produce en su organismo; necesitará por tanto, 

alimentos durante el recreo, de los cuales preferirá productos de 

elaboración industrial y dulces, alimentos apetecidos por los niños 

que no exige una preparación previa. (p.56) 

 

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

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

práctica de la dietética clínica y l/a aplicación de cuidados nutricionales son 

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

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

clínica" probablemente significa lo mismo. Ya se ha propuesto una 

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

de la dietética está inequívocamente arraigada en las disciplinas de la 

alimentación y la nutrición y declarado que practicar la dietética clínica 

significa aplicar cuidados nutricionales. 

 

Santana, (2015), manifiesta: El cerebro es una intrincada maraña de 

neuronas o células nerviosas y cables eléctricos interconectados 

entre sí mediante sustancias químicas muy simples, en su mayoría 

proteínas cuyo papel es transmitir mensajes de una célula nerviosa a 

otra. (p.34) 

 

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

cerebro. Desde la más simple de las actividades de este órgano –como 

mover un dedo– hasta las funciones más complicadas de la mente –como 

memoria, concentración mental, capacidad de Comentario, abstracción, 
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aprendizaje e integración del pensamiento– dependen de la capacidad que 

tenemos de producir estas sustancias también llamadas neurotransmisoras 

o transmisores del impulso neuronal. 

 

La práctica de los factores nutricionales en la Escuela Educación 

General Básica Ferroviaria 

 

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

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

se desconoce el nivel mínimo de desnutrición déficit de ingesta de 

alimentos que es necesario para producir estas alteraciones de largo 

término. Se puede considerar que a la mayoría de los estudiantes de esta 

institución educativa la publicidad es para ellos como un sistema de 

comunicación, que permite reconocer productos y estimular su compra y su 

consumo. La publicidad se ha visto favorecida por: aumento de la oferta de 

productos y bienes de consumo que genera el mercado, el aumento del 

nivel de vida de la población, la tendencia es consumir más significa mejor. 

 

Un requisito imprescindible para poder formarse en y para una 

alimentación sana y equilibrada, es saber cuáles son las preferencias y 

hábitos reales de las personas involucradas en el proceso de aprendizaje, 

pues de otra forma, al obviarse esta consideración de partida, se puede 

caer más en una estrategia transmisiva, que intenta suplantar conductas 

habituales, en lugar de una evolución progresiva, proceso que difícilmente 

produce los efectos esperados. 

 

En los datos obtenidos del estudio realizado los niños las escogen 

mayoritariamente, en primera opción, alimentos de preparación casera, 

mientras que la mitad del alumnado selecciona en segunda opción 

productos de elaboración industrial publicitarios. Las mayores 

repercusiones publicitarias se obtuvieron a partir de las influencias que los 

niños ejercen sobre sus padres y madres cuando van de compra. 
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CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Desarrolladores del rendimiento escolar 

 

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

la problemática de la inadecuada alimentación como uno de los principales 

factores detonantes en cuanto al bajo rendimiento. 

 

Granda, (2015),indica: La complejidad del rendimiento académico se 

inicia desde su conceptualización. En ocasiones se le denomina 

aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero, 

generalmente, las diferencias de concepto solo se explican por 

cuestiones semánticas ya que se utilizan como sinónimos. (p.45) 

 

Uno de estos criterios evaluativos, que habíamos mencionado con 

anterioridad como uno de los más conocidos es la eficiencia académica 

terminal o eficiencia de graduación cuya dimensión cuantitativa, refleja 

aspectos cualitativos que van desde la calidad de los sistemas educativos 

precedentes, hasta una amplia gama de factores que intervienen en el 

proceso docente educativo y en las políticas institucionales para garantizar 

la permanencia de los estudiantes.  

 

Torres, (2014), manifiesta: Convencionalmente se ha determinado 

que rendimiento académico se debe usar en poblaciones y 

rendimiento escolar en poblaciones de educación básica regular y 

alternativa las distinguen y les confieren cierta independencia 

relativa, de modo que cada una puede ser tratada y analizada como 

objeto de investigación o puede incluirse como problemática en 

distintos objetos, como en el caso del rendimiento. (p.23) 

 

Estos indicadores se expresan en los ámbitos global, institucional, 

facultades y carreras, e inciden en el tiempo promedio de graduación en el 
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sistema, en las características del desempeño académico estudiantil y en 

la Eficiencia económica de las instituciones educativas. No obstante, la 

evaluación del rendimiento académico a partir de algunas de esas 

manifestaciones no explica por si sola su verdadera dimensión, ya que 

sobre el mismo inciden muchos otros factores. 

 

Loarte, (2013), manifiesta: El propósito del rendimiento escolar o 

académico es alcanzar una meta educativa, un aprendizaje. En tal 

sentido, son varios los componentes del complejo unitario llamado 

rendimiento. Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela 

e implican la trasformación de un estado determinado en un estado 

nuevo; se alcanza con la integridad en una unidad diferente con 

elementos cognitivos y de estructura. (p.62) 

 

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

disponibilidad de la información existente, aspectos que no siempre están 

solucionados en las instituciones educativas y precisamente, uno de los 

factores educativos preocupantes en la región, por su expansión paulatina. 

 

Historia del rendimiento escolar 

 

De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del 

estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

 

Dominguez, (2012), manifiesta: El rendimiento varía de acuerdo con 

las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que 

determinan las aptitudes y experiencias.; de su tránsito por el 

sistema, evaluar desde una de las aristas lo que está pasando en el 

proceso formativo y sus resultados, así como, la capacidad del 
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propio sistema para lograr la permanencia de los estudiantes, todo 

ello apoyándonos en el Comentario empírico. (p.47) 

 

Es un nivel de éxito el problema del rendimiento académico se 

entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y 

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

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

de los factores que intervienen en él.  

 

Fuentes, (2014), manifiesta:   El rendimiento escolar se refiere, existe 

una teoría que considera que el buen rendimiento académico se 

debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin 

embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el 

rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales 

como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con 

nuestro estudio del rendimiento académico. (p.44) 

 

El rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

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

proceso de instrucción o formación.  

 

Ruano, (2014), manifiesta: En el rendimiento académico intervienen 

factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las 

aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la 

relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento académico se espera del alumno, se habla de 

rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es 

aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. (p.67) 
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El rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. Está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además 

de la ejercitación.  

 

El rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos, que se sintetiza en un 

calificativo final en la mayoría de los casos evaluador del nivel alcanzado. 

 

El rendimiento escolar en el entorno educativo 

 

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

mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a 

múltiples causas y circunstancias personales. 

 

Franco, (2012), manifiesta: El rendimiento escolar es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, 

el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 

medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación.  

 

El rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las 

actividades que realice el estudiante, la motivación. El rendimiento 

académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento.  
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Mendez, (2012), manifiesta: En tanto que el rendimiento escolar está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, 

de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 

como el que aprende. El rendimiento escolar es un conjunto de 

factores que permiten mejorar los procesos educativos. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido 

por: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los cuales 

indican la función que cumple la escuela. (p.56) 

 

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

mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

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

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

compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su Comentario 

resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

August, (2012), manifiesta: En ese mismo ámbito, aunque se haya 

analizado el rendimiento escolar como el resultado de numerosos 

factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en 

causas socioeconómicas el origen de la desigualdad en los 

rendimientos de los escolares. En consecuencia, se sostiene que 

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

 

Indica los factores intelectuales: se incluyen capacidades y 

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

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

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

decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes como son 

la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación.  
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Proponentes de una nueva pedagogía o educación en el rendimiento 

escolar 

 

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que 

el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en aquellas 

capas sociales más desposeídas económica y culturalmente, de tal forma 

que entre los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o 

zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. 

Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida con 

relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular. Y aunado 

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

parasitarias, entre otros. 

 

Torres, (2012), manifiesta: El  rendimiento  académico  se  expresa  

a través de representaciones empíricas que dan cuenta de la 

totalidad del proceso escolar de un periodo determinado, que  

definen  su sistematización y  que son expresadas a través de    

representaciones como las calificaciones  de alumnos, acreditación, 

reprobación y egreso entre otras. (p.67) 

 

Son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho 

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

campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, 

donde se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para 

las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en la 

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

vocabulario, automatismos de cálculo y metodología. 

 

Santander, (2011) El rendimiento escolar, sus deficiencias se 

presentan en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés 

al aprender y trae como consecuencia la repitencia o deserción 

escolar. El bajo rendimiento implica una pérdida del capital para la 
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familia, la comunidad y para el propio país que conllevan a 

sentimientos de frustración y en algunos casos lleva a la deserción 

estudiantil. (p.13) 

 

Por esta razón es necesario realizar una investigación sobre el 

rendimiento académico de estudiantes de octavo año de educación básica, 

para indagar sobre su rendimiento escolar de acuerdo a la calidad de vida 

que llevan. El bajo rendimiento constituye un problema para la educación 

en cualquier nivel, primaria. Los factores de riesgo del estudiante incluyen 

déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades 

sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

 

Casos sobre el rendimiento escolar 

 

En los factores fisiológicos, interviene el funcionamiento del 

organismo especialmente de las partes de intervienen en el aprendizaje. 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como 

en el caso de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para 

adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización 

repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos además 

situaciones como la falta de alimentación adecuada no permite a los 

estudiantes desarrollar procesos educativos eficientes por lo que la 

alimentación es un factor preponderante al momento de mejorar el 

rendimiento escolar.  

 

En los factores pedagógicos se ven involucrados los métodos de 

enseñanza aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación 

del docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

académico de sus hijos. 

 

Dentro de los factores sociales se refieren a circunstancias 

ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar tales como: 
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condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las 

oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la 

reprivatización cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a 

los hijos. 

 

En los factores psicológicos incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. Por lo que se ha visto la 

inopia de incluir en las instituciones educativas ayudas de conferencias de 

formación para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los 

niños mediante la creación de hábitos. Es necesario que los jóvenes 

aprendan a estudiar y hacer que tengan curiosidad intelectual y a una 

instrucción o adquirir conocimientos, no para saberlo todo como una 

enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona que 

piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. 

 

La calidad del rendimiento escolar en el quehacer de la educación 

básica 

 

El rendimiento es un producto de la personalidad global del 

estudiante. La calificación denota, en alguna medida, el rendimiento 

objetivo del estudiante. Las calificaciones escolares, por lo demás, han sido 

y son ampliamente utilizadas en casi todos los sistemas escolares.  

 

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

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

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

función de este criterio calificaciones la sociedad selecciona a los individuos 

para el ejercicio profesional y les gratifica.  

 

Cuando se habla de bajo rendimiento escolar, se pueden establecer tres 

formas de categorización del mismo, como son:   

  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Bajo rendimiento a corto plazo: consiste en el rendimiento 

insuficiente en una o varias asignaturas durante un período del año  

escolar. 

 

 Bajo rendimiento a mediano plazo: cuando el desfase pedagógico 

se acentúa y el estudiante   tiene que repetir el año.  

 

 Bajo rendimiento a largo plazo: cuando el estudiante  reincide 

permanentemente en un bajo rendimiento y  abandona los estudios 

o es incapaz de lograr la conclusión del bachillerato.  

 

Ciertamente, es necesario diferenciar los conceptos de  retraso escolar y 

fracaso escolar, para evitar  rotular a los estudiantes  en cuanto a su 

capacidad intelectual real. 

 

La calidad del rendimiento escolar en la Escuela Educación General 

Básica Ferroviaria 

 

Luego de realizar un estudio exhaustivo se constata que entre los 

principales factores se encuentra el nivel socio económico del que 

provienen los estudiantes. 

 

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

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

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

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

y brindar un conocimiento especializado sobre la importancia y el papel que 

pondera la alimentación dentro de los procesos educativos de calidad. 

 

En esta institución educativa existen estudiantes que se encuentran 

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

las bancas, afrontando situaciones que no les permiten tener un desarrollo 
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eficiente del rendimiento escolar, por tanto es relevante que se generen 

estudios orientados a mejorar el rendimiento académico desde múltiples 

puntos pero en especial desde el punto de vista de la alimentación 

saludable y adecuada para el desarrollo integral. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación epistemológica 

 

      La epistemología, como tal, es una rama de la filosofía que estudia los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico. Así, la epistemología 

también se encarga de estudiar el grado de certeza del conocimiento 

científico en sus diferentes áreas, con el objetivo principal de estimar su 

importancia para el espíritu humano. Como tal, la epistemología también se 

puede considerar parte de la filosofía de la ciencia. 

 

Jiménez, (2010), manifiesta: La epistemología surgió con Platón, 

quien oponía el concepto de creencia u opinión al de conocimiento. 

De este modo, mientras la opinión es un punto de vista subjetivo, sin 

rigor ni fundamento, el conocimiento es la creencia verdadera y 

justificada que se ha obtenido luego de un riguroso proceso de 

comprobación y validación. Así, según la teoría de Platón, el 

conocimiento es el conjunto de todas las informaciones que 

describen y explican el mundo natural y social que nos rodea. (p.21) 

 

     La epistemología, además, provoca dos posiciones, una empirista que 

dice que el conocimiento debe basarse en la experiencia, es decir, en lo 

que se ha aprendido durante la vida, y una posición racionalista, que 

sostiene que la fuente del conocimiento es la razón, no la experiencia. 

 

Durango, (2013), manifiesta: La epistemología al ámbito educativo 

sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo para hacer un 
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diagnóstico de sus avances y escollos, en vistas a profundizar los 

primeros y superar los segundos, buscando constantemente lo cierto 

o verdadero. (p.76) 

 

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

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

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

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

de los métodos utilizados en la educación formal. 

 

Laguna (2015) El mismo que manifiesta: 

La epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el hecho de 

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

escollos, en vistas a profundizar los primeros y superar los 

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

 

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

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

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

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

de los métodos utilizados en la educación formal. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

      El docente es el elemento fundamental, que tradicionalmente se ha 

vinculado a la enseñanza, por ser el docente quién proporciona al 

estudiante la mayor cantidad de situaciones y actividades con el propósito 

de que los estudiantes cambien su conducta y accionar.  

 

Neira, (2012), manifiesta: Refiere que entre los factores que afectan 

a la enseñanza, los que dependen del docente son los más 

numerosos, entre ellos: la pedagogía del docente, la motivación del 
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docente, el conocimiento de la asignatura y las características 

humanas son la de mayor relevancia. No debe perderse de vista que 

el alumno pasa bastante tiempo en las aulas y que su profesor se 

convierte en su referente más importante, en cuanto a sus actitudes, 

comportamientos, emociones y sentimientos. (p.21) 

 

El docente, lo quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo 

y debe hacer uso consciente de esta habilidades en su trabajo, 

responsabilidad compartida con la familia de los alumnos. En el contexto 

específico de la educación para la salud, la educación alimentaria 

constituye una estrategia en la formación humana para la vida. Esto induce 

a revalorar la propia cultura alimentaria y el rol del educador en la formación 

de hábitos, actitudes, emociones y conceptos en torno a los alimentos, la 

alimentación y la salud desde una perspectiva integral.  

 

Aguayo (2009) expone que: 

Es conjuntamente un problema de experiencia y de sentido, se 

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

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

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

sociedades a la que pertenece. (p.15) 

 

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

conocimientos y destrezas para el desempeño laborar, dando prioridad al 

manejo de la nutrición. Es el crecimiento interno de las personas y el 

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

estructura hipercompleja que escapa a cualquier sistema de control. 

 

Carreto (2012) indica que: 

Antes que nada conviene indicar que no puede decirse en absoluto 

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

varios tipos de constructivismo. De hecho, es una posición 
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compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica 

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

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

 

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

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

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

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

partir por esclarecer que la alimentación y la nutrición no son sinónimas. De 

acuerdo a los expertos la nutrición es el conjunto de procesos bioquímicos 

que se producen en todos nosotros de forma individual, involuntaria e 

inconsciente. La alimentación en cambio, es la forma que tenemos de llevar 

a cabo la nutrición y que está muy influenciada tanto por la cultura, la 

educación y el ambiente entre otros.  

 

 Por ello, la educación en alimentación debe orientarse a potenciar o 

modificar los hábitos alimentarios, involucrando a todos los miembros de la 

comunidad educativa; niños, padres, maestros, directivos y sociedad en 

general. Educar sobre la necesidad e importancia de una buena 

alimentación implica: descubrir y erradicar creencias, mitos y conductas 

erróneas; promoviendo consciencia sobre las diversas funciones o roles 

que juega o debe jugar la alimentación en las diversas esferas de la vida.  

 

Fundamentación sociológica 

 

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

relacionándose con otros seres humanos, donde se encuentra seres 

humanos y se  los halla  viviendo en sociedad. 

 

Vergara, (2012), manifiesta: Se dice que la  Sociología tiene como 

materia la vida social y la forma  en que interactúan y funcionan los 

grupos. La interacción social y el aprendizaje social llegan a ser la 
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esencia de la educación, en tanto que el contenido o información se 

convierte en un ingrediente de la interacción, por lo que la 

participación de los estudiantes en el mantenimiento de los principios 

democráticos debe ser aprendida  desde la escuela y actuando 

desde ella. (p.65) 

 

     Es preciso por tanto, potenciar los elementos necesarios para una 

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

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

conseguirlo.  

 

Tejada, (2014) La alimentación es un hecho biopsicosocial complejo 

y como tal hay que abordarlo: la gramática culinaria, las 

categorizaciones de los diferentes alimentos, los principios de 

exclusión y de asociación entre tal y cual alimento, las 

prescripciones y las prohibiciones tradicionales y/o religiosas, los 

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

alimentación cotidiana. (p.56) 

 

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

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

es el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de 

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

y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo 

social determinado dentro de una cultura. La alimentación también 

constituye una vía privilegiada, para reflejar las manifestaciones del 

pensamiento simbólico y la alimentación misma constituye, en ocasiones, 

una forma de simbolizar la realidad.  

 

Castro (2014) revela que: 

Es por ello importante destacar, que la comida proporciona 

importantes aspectos de identidad sociocultural, el comer es 
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esencialmente una actividad social. Donde los modos como son 

preparados, servidos los alimentos, los alimentos que son 

concebidos para ser compartidos con otras personas, las maneras 

como nunca serían utilizados… Todo ello expresa los modos 

mediante los cuales los individuos de diferentes sociedades 

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

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

 

Esta modernidad alimentaria, creada por la revolución industrial, ha 

defraudado la relación del hombre con su alimentación, desconectado los 

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

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

desestructuración de los sistemas normativos y de los controles sociales 

que tradicionalmente han regido las prácticas y las representaciones 

alimentarias.  

 

Fundamentación psicológica 

 

      Vale la pena insistir en la importancia de hacer de la escuela y del aula 

lugar para la alegría: alegría en el descubrimiento y el trabajo gratificante; 

alegría en la comunicación. (Maestro y estudiantes); y además asignada 

con e! afecto, respeto y la solidaridad, alegría en el crecimiento colectivo y 

la conquista de los objetivos planteados. 

 

Castillo, (2012), manifiesta: Pragmático, filosófico, Psicólogo y 

educador, es considerado como el movimiento progresivo de la 

educación, señaló: "Como un espacio de producción y reflexión de 

experiencias relevantes de la vida social que permite el desarrollo de 

una ciudadanía plena. (p.56) 

 

      No cabe pensar en una educación de calidad, donde existan aún las 

sucias o triste, donde se produzcan gritos o amenazas o donde prevalezca 
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en el aburrimiento y el cansancio. La educación no comprender y 

solamente, "la clase". El ambiente físico y el clima pedagógico de la escuela 

educa y de forma profunda e irreversible. El ambiente enseña vivido, 

determine un estilo de vida. Allí donde las condiciones económicas de los 

hogares limitan las posibilidades de bienestar la suela debería, con mayor 

razón brindar una alternativa diferente un espacio limpio, agradable, 

hermoso, a pesar de su sencillez. 

 

Duran, (2014) indica: Sea de procurar mantener espacios limpios 

para la recreación activa; juegos y deporte y para la recreación 

pasiva; descansar. No son las canchas indispensables en la escuela, 

porque éstos ocupan espacios demasiado grandes para el uso de 

muy pocos niños y de casi ninguna niña, las canchas deben ser 

espacios comunales que puedan ser utilizadas por los estudiantes 

cuando los necesiten. (p.32) 

 

Árboles que den sombra, áreas verdes y jardines que proporcionen 

alegría en el ambiente son recomendables. Los espacios destinados para 

el huerto y el hábitat de algún o algunos animales domésticos, no 

solamente sirven para aprender ciencias de la naturaleza, también 

proporcionan pautas en la educación y la afectividad. 

 

TAMA (2015) Afirma que: 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

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

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

alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan 

optimizar sus procesos de razonamiento 2.- Enseñarle sobre el 

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

y procesos mentales (metacognición) para poder controlarlos y 

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

el aprendizaje. (p. 69) 
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El autor manifiesta que el estudiante es el que debe construir su propio 

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

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

aprender. Los principios teóricos sustantivos del nuevo planteamiento 

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

Educación. 

 

Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

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

Constitución Política de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 

y que actualmente se encuentra en vigencia nos basamos en ella porque 

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

la cual sentar nuestro proyecto.  

 

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

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

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

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

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

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

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

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

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

sectores. 
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Sección V: Ambiente sano. 

Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de 

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

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay. Se declara 

de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

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

naturales degradados.” 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

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

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

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; 
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Términos relevantes  

 

Ácidos Grasos con una cadena carbonada derecha de longitud variable, 

y sirven de base a la formación de los lípidos. En función de sus dobles 

enlaces, pueden ser saturados (sin doble enlace), monoinsaturados y 

poliinsaturados (uno o varios dobles enlaces. 

 

Ácidos grasos esenciales no los puede fabricar el organismo y hay que 

tomarlos preformados del exterior: Son el ácido linoléico, ácido linolénico y 

ácido araquidónico. 

 

ADN Codificación de las moléculas de ácido desoxirribonucéico, que lleva 

las más completa información del organismo que ha permitido que seamos 

como somos, con unas determinadas características particulares. 

 

Alergia Intolerancia ha determinado tipo de componentes de la dieta como 

es el caso común de muchas proteínas de algunos cereales, como las 

gliadinas del gluten, que dan lugar a la enfermedad celiaca. 

 

Almidón Polímero de la glucosa que constituye la principal forma de 

reserva de muchos vegetales. Se presenta en forma de gránulos de 

féculas, en granos y tubérculos. Se digieren mejor los almidones de trigo 

blando, durante la panificación, que las sémolas de trigo duro o arroz, 

mucho más ramificadas. 

 

Aminoácidos También ácidos aminados, elementos constitutivos de las 

proteínas formados por largas cadenas de sus elementos constitutivos 

comunes, unidos linealmente entre sí. Los aminoácidos que se encuentran 

en las proteínas son apenas una veintena. 

 

Anabolismo Conjunto de reacciones metabólicas que llevan a la síntesis 

de los compuestos necesarios para el crecimiento. 
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Antioxidante Sustancia que inhibe directa o indirectamente las 

oxidaciones causadas por el oxígeno. Proteína.- Compuesto químico 

formado por largas cadenas de aminoácidos, que constituyen parte 

esencial de toda célula viva, el pelo, los músculos y la piel están formados 

en gran parte de la proteína.  

 

Calidad de vida (CDV) El nivel de confort, placer y satisfacción que los 

humanos obtienen de la vida que viven y que se ve afectada por su 

capacidad para desempeñar las actividades cotidianas necesarias para 

alcanzar una sensación de bienestar. 

 

Malnutrición Un estado de nutrición en el que una deficiencia o exceso de 

energía, proteínas y otros nutrimentos causa efectos adversos en la forma 

o función de los tejidos del cuerpo y en los resultados clínicos.  

 

Nutrición completa y equilibrada Una dieta que provee todo el micro 

nutrimentos necesarios para apoyar los procesos fisiológicos del cuerpo y 

proporciona macronutrientes en las cantidades adecuadas para mantener 

el crecimiento de tejidos.  

 

Nutrición deficiente Se refiere al consumo de una dieta no equilibrada, 

incompleta, o insuficiente.  

 

Nutrición Se refiere a los alimentos que consume una persona y a la 

manera en la que el cuerpo los utiliza. En el contexto del cuidado de la 

salud, la nutrición se refiere a la ciencia que analiza la manera en que el 

cuerpo utiliza las sustancias nutritivas de los alimentos.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, COMENTARIO Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

El diseño metodológico es una de las partes fundamentales dentro 

del proceso de desarrollo de una investigación porque es en esta parte 

donde se detalla las formas en las cuales se va a recolectar la información 

de los miembros de la población a la que se orienta el tema. 

 

Se refiere a los métodos y técnicas que dentro de la investigación se 

aplican para el levantamiento y recolección de la información. Este capítulo 

se sustenta en el procesos de desarrollo de las dos variables y la propuesta 

de las interrogantes de la investigación soportado por la postura 

epistemológica, conceptual de los investigadores; es decir, que a través del 

desarrollo de la metodología se puede tener una concepción interna 

coherente de educación y a los principios pedagógicos que orientan el 

proceso educativo eficiente y eficaz. 

 

Al realizar la investigación, elaboración y ejecución de este proyecto 

educativo con el tema, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro 

de la modalidad cuanti-cualitativa, ya que con las características del 

problema y objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, 

apoyado por una investigación de campo. Tiene una orientación cualitativa 

porque se caracterizada en el énfasis que hace en la aplicación de las 

técnicas de observación y descripción, clasificación y explicación.  

 

La guía de estudio que se plantea se orienta en la siguiente 

bibliografía, libros, direcciones electrónicas, revistas, folleto. Además la 

guía de estudio se realiza en el contenido de la investigación por medio de 

la encuesta. 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

La descriptiva ayudará a relacionar de manera cuantitativa en interpretación 

de los datos para una solución al problema. Las referencias adquiridas en 

los diferentes tipos de investigación, son descritas e interpretadas en la que 

se ha desarrollado en la institución educativa  sin deformar lo observado. 

 

Ponce, (2012) expresa que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24) 

 

Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto 

es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular. 

 

Investigación explicativa 

 

El tipo de investigación se determina de acuerdo a la finalidad que 

tiene la misma y los objetivos que persigue esta determina los pasos a 

seguir para el desarrollo del estudio, las técnicas y métodos que puedan 

emplear en el mismo. Es decir que establece el enfoque de la investigación 

influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recaudados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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En esta investigación el enfoque es cuali – cuantitativo por lo tanto 

es necesario realizar estudios profundizados sobre las dos variables de 

investigación y el enlace que existe entre ambas hasta lograr determinar la 

causa del problema, se procede con la investigación realizando encuestas 

y evaluaciones haciendo un Comentario detallado de cada miembro de la 

población de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria definiendo 

que el estudio es descriptivo y explorativo. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

A través de esta investigación se realiza la fundamentación científica 

del proyecto porque por su intermedio se consultan las diferentes fuentes 

de investigación sobre las dos variables de estudio y se logra realizar 

especialmente el marco teórico que es la base fundamental para el 

desarrollo de los procesos de solución del problema 

 

Hernández, Fernández & Batispta, (2013) expone que: 

La investigación bibliográfica es fundamental en el proceso 

educativo, el descansa en la adquisición del conocimiento gracias a 

la investigación. Al estudiante, en general, se le plantea el reto de 

desarrollar habilidades particulares para apropiarse del conocimiento 

por razones de investigación, exposición y estructuración de la 

información. (p.32) 

 

La Investigación Bibliográfica es el procedimiento  en la cual se 

empieza a indagar acerca del problema a resolver, por ello se analizará un 

breve concepto. Es el punto de partida de toda investigación. 

 

Tipos de Investigación Cualitativa 

 

Es un método de investigación empleado en muchas disciplinas 

académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la 
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investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores 

cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del 

comportamiento humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. 

 

El desarrollo de pensamiento y habilidades de cada persona que 

conforma en este planteamiento del problema con los Comentario y 

resultados se obtuvo que tenían ciertas dificultades de rendimiento escolar 

y problemas para mantenerse en buen estado en su jornada con cualidades 

diferentes que les afectaban por la situación que no mantienen una 

nutrición apropiada lo cual hacia que tengan un bajo nivel escolar. 

 

Investigación de campo 

 

    La investigación de campo es un medio importante que todo investigador 

utiliza, pues esta ayudará analizar la situación y buscar la solución del 

problema en el mismo lugar donde se presentó el fenómeno en el lugar 

donde se observa el problema en estudio con su posible solución. 

 

Hernández, Fernández & Batispta, (2013) propone que: 

Este tipo de investigación se apoya a informaciones que proviene 

entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

Investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajo. (p. 59) 

 

Este medio de indagación está  relacionado con la recopilación de 

información, obtenidas a través de diferentes medios. En la que también es 

relevante la búsqueda de documentos que permitirá un trabajo óptimo. Este 

proyecto se basa en el tipo de investigación de campo porque se procedió 

a investigar las causas que originan el inadecuado factor nutricional y la 

influencia que tiene en la calidad del proceso educativo. 
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Investigación Científica 

 

La investigación es calculable y medible numéricamente se refiere a 

la investigación empírica sistemática de relacionados al tema el factor 

nutricional en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del 

décimo grado en el área de ciencias naturales. El objetivo de la 

investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, 

teorías e hipótesis relacionadas a los fenómenos que originan el problema. 

 

La relación de esta investigación está en concordancia con la 

cantidad de población investigada y el margen de error con la muestra 

seleccionada para su procesamiento se realiza un cuadro matemático en 

el que se cuantifican los resultados con el fin de proyectar este trabajo a 

fondo y lograr resultados sobre el problema y las posibles soluciones 

efectivas que se pueden adoptar. 

 

Población y muestra 

Población 

 

La población hace referencia al universo de estudio al general de la 

comunidad educativa, es un grupo formado por los miembros de la 

comunidad educativa en general. Este concepto también permite referirse 

a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a 

la acción y las consecuencias en el caso de investigaciones educativas por 

lo general se refieren a una institución educativa y sus miembros. 

 

En esta investigación los involucrados como población son 83 

estudiantes,  4 docentes y 82 padres de familia de la Escuela Educación 

General Básica Ferroviaria en la cual existe un total de 172 personas 

involucradas en los procesos de selección de  la población en esta 

comunidad educativa, a cuyos miembros se les aplicara la encuesta y 

entrevista. 
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CUADRO Nº 1 

Distribución de población 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

AUTORIDADES 3 1.74% 

DOCENTES 4 2.33% 

PADRES DE FAMILIA 82 47,67% 

ESTUDIANTES 83 48,26% 

TOTAL 172 100% 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 
Autores: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

 

Muestra 

 

Se define a la muestra como un conjunto representativo de personas 

involucradas en la población las mismas que son seleccionadas mediante 

métodos estadísticos. La muestra cuando se trata de instituciones 

educativas se selecciona de acuerdo al problema de estudio. 

 

Diccionario enciclopédico (2013)  manifiesta:  

Muestra es una fracción de una población  sobre la que estudian 

ciertas características que posteriormente se generalizan a todo el 

conjunto, la selección de la muestra se efectúa según  un criterio 

determinado (muestreo) y sus características dependen del 

muestreo que se tiene que realizar. (p.37) 

 

En esta ocasión se escogió como muestra a las personas del décimo 

grado en el área de ciencias naturales de la Escuela Educación General 

Básica Ferroviaria del cantón General Antonio Elizalde Bucay, zona 5, 

distrito 09D16 de la provincia del Guayas del cantón Bucay. 
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En este grado es notable el escaso conocimiento sobre la 

importancia del Factor Nutricional y su influencia en la calidad de 

rendimiento escolar incluyendo las personas afectadas por lo que se 

procede a realizar el cálculo del tamaño de la muestra a partir de la 

siguiente formula: 

 

Fórmula para calcular la muestra 

n =
N

𝐸2 (𝑁 − 1) + 1
 

 N= cantidad de la población 

 n =cantidad de la muestra  

E= coeficiente de error (0,05) 

𝑁 = 172 

 

n =
172

(0.05)2 (172 − 1) + 1
 

 

n =
172

(0.0025) (171) + 1
 

 

n =
172

0.48 +1
 

n =
172

1.48
 

 

n = 116 
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En este proceso se procedió a aplicar la fórmula de la fracción muestral la 

misma que queda definida de la siguiente manera: 

 

FRACCIÓN MUESTRAL 

 

F =
𝑛

𝑁
 

Donde: 
F = Fracción muestral 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población 

F =
116

172
 

F= 0.67 

En este cuadro se muestra el proceso de aplicación de la fracción muestral 

para definir las cantidades de la muestra de cada uno de los integrantes de 

la muestra a la misma a la que se va a aplicar los instrumentos de 

evaluación. 

Autoridades  3 x  0.67 = 2.01 

Docentes  4 x  0.67 = 2.68 

Padres de familia 82 x  0.67 = 54.94 

Estudiantes  83 x  0.67 = 55.61 

 

CUADRO Nº 2 

Distribución de la muestra 
 

INVOLUCRADOS MUESTRA PORCENTAJE 

Autoridades 2 1.72% 

Docentes 3 2.59% 

Representantes legales 55       47.41% 

Estudiantes  56       48.28% 

Total 116       100.00% 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 
Autores: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
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CUADRO N° 3 

Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

FACTOR 

NUTRICIONAL 

Definiciones, entorno del 

Factor Nutricional. 

 

 

Tipología  

 

 

Ámbitos del Factor 

Nutricional. 

Desarrolladores del factor 

nutricional 

Historia del factor nutricional 

Proponentes del factor 

nutricional 

Factor nutricional a nivel mundial 

Los factores nutricionales en la 

educación básica  

La práctica de los factores 

nutricionales en la Escuela 

Educación General Básica 

Ferroviaria 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

CALIDAD DEL 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Definiciones, entorno a 

la Calidad del 

rendimiento escolar. 

 

 

Tipología 

 

 

Ámbito de la Calidad del 

rendimiento escolar. 

Calidad del rendimiento escolar 

Desarrolladores del rendimiento 

escolar 

Historia del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar en el 

entorno educativo 

Proponentes de una nueva 

pedagogía o educación en el 

rendimiento escolar 

Casos sobre el rendimiento 

escolar 

La calidad del rendimiento 

escolar en el quehacer de la 

educación básica 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Empírico 

 

Los métodos empíricos son la parte medular de toda investigación 

de campo ya que permiten al investigador palpar el problema de primera 

mano es decir que se basa en la experimentación y la lógica, a través de la 

observación de los problemas permite analizarlos de forma estadística, es 

el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 

naturales. En esta investigación se utilizará los métodos empíricos como la 

observación en la Escuela Educación General Básica Ferroviaria en el 

DÉCIMO GRADO de educación básica y otros instrumentos que son de 

suma importancia para la recolección de la información.  

 

Métodos Teóricos 

 

Esta clase de método se apoya en procesos de abstracción, 

Comentario, síntesis, inducción y deducción los mismos que permiten 

descubrir las relaciones que existen entre las variables dependiente e 

independiente es decir la relación que existe entre el factor nutricional y la 

calidad de rendimiento escolar. La investigación bibliográfica por medio del 

internet y libros ha sido dentro del desarrollo de este proyecto el medio más 

usado para la recolección de la información científica, de esta manera se 

va dando procesos conceptualizados los que permiten definir claramente la 

parte científica de la investigación del proyecto. 

 

Métodos Estadístico Matemáticos 

 

El método estadístico corresponde a una serie de procedimientos 

que se utilizan para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 
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de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

A través de este método se aplica entrevistas y encuestas  a los 

estratos de la muestra para verificar el grado de complejidad del factor 

nutricional y su impacto en el rendimiento de los estudiantes del DÉCIMO 

GRADO de educación básica de la Escuela Educación General Básica 

Ferroviaria y así realizar un cuadro estadístico dando a conocer la cantidad 

de personas afectadas en la institución por la carencia de conocimiento 

sobre este tema. 

 

Métodos Profesionales 

 

Es la obtención de determinados resultados prácticos, la 

modificación de cosas o situaciones reales. La materia a ser ordenada ya 

no es solamente el pensamiento humano, puede incluir, actividades 

prácticas que son parte de un proceso, hasta transformarse en una 

profesión y al constituirse como profesión los procedimientos se 

formalizaron dando lugar a los métodos de actuación del trabajo social. 

 

En esta investigación el método profesional que se utilizara será el 

trabajo de campo donde tiene por objetivo ver cambios donde se trabaja en 

conjunto y de manera satisfactoria ver la mejora del bienestar de cada 

integrante que mantiene un inadecuado nivel nutricional lo que le afecta 

directamente en su rendimiento académico  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Es el conjunto de procedimientos y sus recursos que nos permitirán 

abordar nuestro objeto de estudio, y recopilar información que nos permita 

sustentar nuestra hipótesis de trabajo. Es importante establecer y no 

apartarse del valor indispensable que tienen las técnicas e instrumentos 
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que se aplicarán en una investigación. Al iniciar un trabajo se debe 

determinar qué clase de información se requiere y de donde se las puede 

obtener, siendo un periodo desperdiciado, por lo tanto se debe determinar 

las técnicas y aplicarlas en la recaudación de las averiguaciones y las 

fuentes en donde se ha podido obtener aquella información, proceso que 

se realiza durante toda la investigación.  

 

Entrevista  

Las entrevistas dentro de la investigación tienen por objeto el adquirir 

información del entrevistado el cual establece una comunicación entre el 

entrevistador y el entrevistado, proceso realizado para obtener resultados 

ya sean negativos o positivos para la propuesta planteada e informarnos si 

hay posibilidad de lograr soluciones efectivas al problema de la Influencia 

del factor nutricional en el rendimiento académico de los estudiantes del 

décimo grado de Educación Básica.  

 

Encuesta 

Estructurada por una serie de preguntas a través de un cuestionario 

que dirigido a la muestra que se desea encuestar formada por preguntas 

referentes a las dos variables con el objetivo de informarse de las opiniones 

de cada uno de los miembros de la población encuestados, según el asunto 

que se quiera solucionar. La encuesta es realizada a las personas de la 

muestra docentes, estudiantes y representantes legales como una manera 

más conveniente para conceder confiabilidad y los datos obtenidos y que 

reflejen el sentir de la población a través de la muestra seleccionada a 

través de la aplicación de la escala de LIKERT. 

 

Cuestionario 

El docente realiza unas interrogatorio basada a un tema de estudio 

y el estudiante tiene que responder aquellas preguntas, el docente 

verificara y corregirá el cuestionario, a lo que se refiere cuestionario para 

las encuestas y entrevistas es la base para observar detenidamente cada 
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proceso y hechos que suceden en la comunidad educativa y así elaborar el 

cuestionario a base de pruebas. 

 

El test 

El termino test corresponde al idioma inglés, sin embargo, debido a 

la increíble difusión que se ha observado, siendo que su uso se ha 

extendido al idioma español, es que la Real Academia Española la ha 

aceptado y considera también como parte integrante del idioma castellano. 

 

Es una prueba en la cual define el comportamiento y conocimiento 

de cada persona. Llamada también examen, siendo una herramienta 

esencial para los docentes, que les sirve para evaluar a los estudiantes de 

los conocimientos que han adquirido en clases puede ser orales o escritos, 

esto sucede a la finalizar un parcial o de algún curso y tienen que cumplir 

un porcentaje de calificaciones para continuar al siguiente nivel. 

 

Experimental 

Se califica de experimental a una situación, objeto o fenómeno 

siempre que se lo entienda como el resultado de una prueba que busca 

variar los parámetros normales para tal elemento o experiencia y que 

todavía no ha sido establecido oficialmente como nuevo elemento. 

 

Es la práctica de una teoría con el fin de dar soluciones a la situación 

a resolver, se debe comprobar los hechos investigados, esto requiere 

seguir paso a paso y recolectando pruebas para justificar que es una 

realidad el presente trabajo, si el trabajo experimental es aceptado se hará 

oficial y si no tendrá que continuar con la experimentación de la 

investigador. 
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COMENTARIO INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. Cree usted que en el factor nutricional los estudiantes debería 

seleccionar los alimentos que va a digerir 

 

D1. Los estudiantes elegir los alimentos que van a digerir, esto quiere decir 

que para los Docentes es de suma importancia el factor nutricional en sus 

estudiantes, observando la gran concordancia de los Docentes durante la 

encuesta obteniendo resultados positivos. 

D2. El factor nutricional es un elemento fundamental en el desarrollo de los 

estudiantes por lo que en su etapa educativa es importante enseñarles a 

seleccionar bien y adecuadamente sus alimentos. 

D3. El uso del factor nutricional en los aspectos educativos es fundamental 

dentro del desarrollo educativo de los estudiantes por cuanto este 

determina el desempeño de los mismos en el aula de clases.  

 

2. Cree usted que la falta de recursos económicos influye en el factor 

nutricional 

 

D1. La falta de recursos económicos es un factor determinante en la 

deficiencia nutricional de los estudiantes por lo que es necesario que se 

desarrollen estrategias para mejorar este proceso.  

D2. Las deficiencias económicas en las familias son un factor importante 

para el deterioro de los procesos nutricionales en los niños y niñas. 

D3. En el desarrollo nutricional la economía de las familias cumplen con un 

rol fundamental dentro de su potencialización. 

 

3. Está de acuerdo que cambie el Factor Nutricional en los bares de 

la Escuela Educación Básica Ferroviaria 

D1. El cambio de alimentos en los bares de la escuela Educación General 

Ferroviaria, se menciona que ellos tienen conocimiento de que hay un mal  
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hábito de factor nutricional de parte de los estudiantes en los bares de esta 

comunidad educativa.  

D2. Los hábitos alimentarios de los estudiantes son fundamentales al 

momento de seleccionar los alimentos que consume en el día a día por lo 

tanto el bar no tiene incidencia directa en este proceso. 

D3. El bar de la escuela Ferroviaria debe cambiar sus menús de tal forma 

que estos sean atractivos para los estudiantes al momento de realizar su 

selección y su adquisición. 

 

4. Cree usted que la descoordinación del factor nutricional influye en 

la concentración en clases. 

 

D1. Las dificultades que tienen en clases por la descoordinación que 

mantienen algunos estudiantes en clases afectan su rendimiento escolar, 

esto es un problema muy habitual que aún no se ha solucionado.  

D2. La concentración de los estudiantes en clase está estrechamente 

ligada a la forma de alimentarse de los mismos esto es determinante al 

momento de desarrollar los procesos educativos. 

D3. La descoordinación del factor nutricional crea grandes dificultades en 

el desarrollo integral de los estudiantes en las aulas y fuera de ellas. 

 

5. Piensa usted que una apropiada nutrición mejora la calidad de 

rendimiento escolar. 

 

D1. Una mejor nutrición beneficiara a los estudiantes del área de Ciencias 

Naturales con el fin de mejorar su calidad de rendimiento escolar. 

D2. Es importante que se realice una orientación en los estudiantes para 

que mantenga una coordinada y adecuada alimentación.  

D3. Claro que sí, la adecuada nutrición por supuesto que mejora la calidad 

del rendimiento escolar de los estudiantes. 
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6. Cree usted que es importante que su representado desayune 

antes de ir a la escuela para obtener un mejor rendimiento escolar. 

D1. La importancia que tiene desayunar antes de ir a la escuela con 

alimentos apropiados es fundamental en el desarrollo de los estudiantes. 

D2.  Es importante poner énfasis en impartir capacitación a sus estudiantes 

para que lleven una nutritiva alimentación. 

D3. El desayuno es primordial en el desarrollo de la vida de los estudiantes 

no se puede permitir que los malos hábitos alimenticios no afecten su 

rendimiento escolar.  

 

7. Está de acuerdo en motivar a los estudiantes a través de una guía 

didáctica para mejorar su rendimiento escolar. 

 

D1. Es importante motivar a los estudiantes mediante una guía didáctica 

con el fin de mejorar la calidad de rendimiento escolar siendo un beneficio 

para los Docentes y estudiantes. 

D2. El desarrollo de una guía didáctica sobre alimentación es fundamental 

en el desarrollo del adecuado rendimiento escolar. 

D3. La motivación que se dé a los estudiantes para lograr una adecuada 

alimentación es fundamental en la creación de adecuados hábitos 

alimenticios. 

 

8. Cree usted que llevar un proceso adecuado de alimentación el 

estudiante mejorara la calidad de rendimiento escolar.  

D1. Los estudiantes deberían llevar un proceso adecuado de alimentación 

para evitar la desnutrición y enfermedades estomacales y que puedan 

rendir durante el proceso escolar. 

D2. Llevar un proceso adecuado de alimentación claro que mejora en gran 

medida la calidad del rendimiento escolar porque así los niños y niñas 

tendrá mayores energías para las clases. 

D3. Mejorar la calidad del rendimiento escolar es uno de los principales 

objetivos educativos se logra a través de una adecuada alimentación. 
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9. Cree usted que aplicar una guía didáctica interactiva mejoraría el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante. 

 

D1. Esta propuesta manifestada que sería una gran ayuda tanto para el 

Docente como para el estudiante de implementar una Guía Didáctica 

Interactiva para mejorar la calidad de enseñanza – aprendizaje. 

D2. Una guía didáctica es una herramienta que antes no se les había 

aplicado siendo una excelente aplicación para beneficiarse del mismo con 

estrategias que permitan mejorar la alimentación de los estudiantes. 

D3. Aplicar una guía didáctica interactiva en gran medida mejora los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes porque esta cumple con la 

función de proporcionar información sobre los hábitos alimentarios de los 

estudiantes. 

 

10.  Cree usted que implementar un Cd interactivo de orientación 

nutricional permitirá a los estudiantes concienciar sobre el valor 

nutritivo de los alimentos. 

 

D1. Implementar un Cd interactivo para el beneficio del estudiante es una 

propuesta que permite transmitir sus conocimientos y concienciar a los 

estudiantes a través de la misma sobre el valor nutritivo de los alimentos. 

D2. La implementación de un CD interactivo les proporciona a los 

estudiantes herramientas adecuadas para adquirir conciencia sobre la 

importancia de alimentarse de forma adecuada. 

D3. Orientar a los estudiantes sobre el valor nutritivo de los estudiantes es 

importante para el desarrollo educativo y el desenvolvimiento eficiente de 

los procesos de aprendizaje. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. Cree usted que en el factor nutricional su representado deberían 

seleccionar los alimentos que va a digerir. 

Tabla Nº 1: 
Elección de alimentos que va a digerir 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°1 

Muy de acuerdo 30 55% 

De Acuerdo 5 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 27% 

Muy en desacuerdo 5 9% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Gráfico Nº1 
Elección de alimentos que va a digerir 

 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario:  

Según los resultados analizados el 55% de los padres de familia están 

muy de acuerdo en que sus hijos deben elegir los alimentos que van a 

digerir, mencionando que los resultados dan el mayor porcentaje en que no 

están de acuerdo con la pregunta planteada, ya que sus representados no 

tienen conocimientos de la selección de alimentos de lo que deben y no 

deben consumir para su bienestar.  

55%

9%

27%

9%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. Cree usted que la falta de recursos económicos influye en el 

Factor Nutricional. 

Tabla Nº 2: 
La desnutrición a causa de la falta de recursos económicos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°2 

Muy de acuerdo 50 91% 

De Acuerdo 3 5% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 2 
La desnutrición a causa de la falta de recursos económicos

 
  Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

  Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario:  

Los Padres de Familia el 91% están muy de acuerdo con esta pregunta 

planteada concluyendo de que hay muy pocos padres de familia que no 

tienen el conocimiento de que si influye la falta económica en el factor 

nutricional. Lo que indica que necesitan las familias capacitación sobre el 

uso adecuado de los recursos limitados. 

  

91%

5% 4%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. Está de acuerdo que cambie el Factor Nutricional en los bares de 

la escuela Educación General Básica Ferroviaria. 

Tabla Nº 3: 
Cambio del Factor Nutricional en los bares de la escuela Educación 

General Básica Ferroviaria. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°3 

Muy de acuerdo 45 82% 

De Acuerdo 5 9% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 3 
Cambio del Factor Nutricional en los bares de la escuela Educación 

General Básica Ferroviaria. 

 
 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario: 

El 82% está muy de acuerdo en que el exceso de calorías es dañino 

para el bienestar del estudiante, las ventas de alimentos en los bares deben 

ser nutritivos y adecuados para que el estudiante pueda ingerir su alimento, 

es por eso que el mayor porcentaje están de acuerdo con la pregunta que 

se les ha aplicado. 

82%

9%
9%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. Cree usted que la descoordinación del factor nutricional influye en 

la concentración de su representado en clases. 

Tabla Nº 4: 
Influencia de la descoordinación del Factor Nutricional que afecta la 

concentración del estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°4 

Muy de acuerdo 45 82% 

De Acuerdo 3 5% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
Gráfico Nº 4 

Influencia de la descoordinación del Factor Nutricional 

 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 
 

Comentario:  

El 82% de los padres está muy de acuerdo y se refleja en las 

calificaciones se visualiza que los estudiantes no están prestando atención 

a los conocimientos que los Docentes les transmite durante clases, siendo 

que no tienen la energía normal que un niño debería tener, los padres de 

familia no tiene el conocimiento de cuál es la causa principal de que sus 

niños no rindan en clases, la descoordinación de alimentos influye en la 

concentración en clases de su representado.  
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5. Está de acuerdo usted que una apropiada nutrición mejora la 

calidad de rendimiento escolar de su representado 

 

Tabla Nº 5: 
Adecuada nutrición para mejorar el rendimiento escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°5 

Muy de acuerdo 51 92% 

De Acuerdo 2 4% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 5 
Adecuada nutrición para mejorar el rendimiento escolar 

  Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

  Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell  
 
Comentario:  

Si el estudiante mantiene una nutrición apropiada todos los días no 

tendrían problemas en su rendimiento escolar, el estudiante debe ingerir 

alimentos apropiados para su bienestar y que no perjudique su salud ni su 

rendimiento académico, siendo explicado los padres de familia en un 92% 

están muy de acuerdo con la aceptación en su totalidad con la pregunta 

aplicada. 

92%

4%4%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo
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6. Está de acuerdo usted que es importante que su representado 

desayune antes de ir a la escuela para obtener un mejor 

rendimiento escolar. 

Tabla Nº6: 
Importancia de desayunar para un mejor rendimiento escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°6 

Muy de acuerdo 53 96% 

De Acuerdo 1 2% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 6 
Importancia de desayunar para un mejor rendimiento escolar 

  Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

  Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell  

 

Comentario:  

Los padres de familia en un 96% están muy de acuerdo que por falta 

de apetito, o por falta de tiempo sus representados no quieren desayunar, 

son las causas más usuales que hay la cual perjudican la salud de su 

representado, el desayuno es fundamental todos los días y con alimentos 

adecuados. 
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7. Está de acuerdo en que se motive a su representado a través de 

una guía didáctica para mejorar su calidad de rendimiento escolar. 

Tabla Nº 7: 
Motivación a los estudiantes para la calidad de Rendimiento Escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°7 

Muy de acuerdo 50 91% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 7 
Motivación a los estudiantes para la calidad de Rendimiento Escolar 

  Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

  Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell  

 

Comentario:  

Motivar a los estudiantes a mejorar su calidad de rendimiento escolar a 

través de una guía didáctica, se transmite a los padres de familia que hay 

que motivar y orientar a sus representado para que ellos se impulsen a 

cumplir metas el cual sería mejorar sus calificaciones, se visualizó que los 

padres de familia están muy de acuerdo en un 91% con la pregunta 

manifestada.  
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8. Cree usted que llevar un proceso adecuado de alimentación su 

representado mejorara la calidad de rendimiento escolar. 

Tabla Nº 8: 
Proceso apropiado de alimentación para la mejora del rendimiento escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°8 

Muy de acuerdo 48 87% 

De Acuerdo 7 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 8 
Proceso apropiado de alimentación para la mejora del rendimiento escolar 

 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

 

Comentario: 

Para mantener una adecuada alimentación el estudiante debe seguir 

un proceso con los alimentos más adecuados y con horarios planteados 

para esto se aplicara la guía didáctica para orientar a los estudiantes, donde 

los padres familia se manifestaron en un 87% que están muy de acuerdo 

con esta pregunta manifestada.  
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Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. Cree usted que al aplicar una guía didáctica interactiva mejoraría 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de su representado. 

Tabla Nº 9: 
Aplicar una guía Didáctica Interactiva para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje del estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°9 

Muy de acuerdo 47 85% 

De Acuerdo 5 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 9 
Aplicar una guía Didáctica Interactiva para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje del estudiante 

  Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

  Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Comentario:  

El mayor porcentaje se dio que estaban de acuerdo con la propuesta 

manifestada que sería una gran ayuda tanto para su representado de 

implementar una Guía Didáctica Interactiva para mejorar la calidad de 

enseñanza – aprendizaje, el 85% está muy de acuerdo pero por el 

desconocimiento de la causa. 

85%

9% 4% 2%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.  Cree usted que al implementar un Cd Interactivo multimedia de 

orientación nutricional permitirá a su representado concienciar 

sobre el valor nutritivo de los alimentos. 

Tabla Nº 10: 
Implementar Cd Interactivo Multimedia para orientar a los estudiantes 

sobre el valor importante del factor nutricional 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°10 

Muy de acuerdo 47 85% 

De Acuerdo 6 11% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 10 
Implementar Cd Interactivo Multimedia para orientar a los estudiantes 

sobre el valor importante del factor nutricional 

 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario:  

Que los estudiantes tomen suma importancia de los perjuicios a su 

bienestar por no llevar una alimentación nutritiva es por esto que se debe 

implementar un Cd Interactivo de orientación nutricional, con la propuesta 

explicada los Padres de Familia con entusiasmo el 85% que están en su 

totalidad muy de acuerdo. 

  

85%

11% 4%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1. Está de acuerdo usted que en el factor nutricional debería 

seleccionar los alimentos que va a digerir. 

Tabla Nº 11: 
Selección de alimentos que el estudiante va a digerí en base al Factor 

Nutricional 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°11 

Muy de acuerdo 30 54% 

De Acuerdo 9 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 18% 

Muy en desacuerdo 7 12% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 11 
Selección de alimentos que el estudiante va a digerir en base al Factor 

Nutricional 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario:  

Dentro del Factor Nutricional se debe escoger los alimentos que se va 

a consumir para mantener una mejor calidad de vida y saludable, se analiza 

que el 54% están de acuerdo con la pregunta planteada ya que no tenían 

conocimiento de la importancia de elegir alimentos sanos para su bienestar 

y siendo que consumían gran cantidad den alimentos altos en calorías 

perjudicando su salud. 

54%

16%

18%

12%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. Cree usted que la falta de recursos económicos influye en su 

factor nutricional. 

Tabla Nº 12: 
Los recursos económicos influyen en el factor nutricional del estudiante 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°12 

Muy de acuerdo 40 71% 

De Acuerdo 10 18% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell o 
 

Gráfico Nº 12 
Los recursos económicos influyen en el factor nutricional del estudiante 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

 

Comentario:  

En los resultados de la encuesta de la pregunta planteada se 

identificó que los estudiantes en un 71% están muy de acuerdo de que 

existe la falta de recursos económicos y que influye en su factor nutricional 

de manera que no pueden alimentarse de una manera sana si no 

consumiendo alimentos más económicos que son las comidas rápidas la 

cual es perjudicial para su salud.  

71%

18%

9% 2%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. Está de acuerdo que cambie el factor nutricional en los bares de 

la Escuela Educación General Básica Ferroviaria. 

 
Tabla Nº 13: 

Cambio del Factor Nutricional en bares de la Escuela Educación General 
Básica Ferroviaria. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°13 

Muy de acuerdo 46 82% 

De Acuerdo 6 11% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 13 
Cambio del Factor Nutricional en bares de la Escuela Educación General 

Básica Ferroviaria 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario:  

Los estudiantes a través de la encuesta transmitieron sus 

requerimientos y con la pregunta planteada que el 82% están de muy de 

acuerdo en que se cambie el factor nutricional en los bares de la Escuela 

Educación General Básica Ferroviaria para que suministren alimentos más 

saludables y ellos poder disfrutar del mismo y así mantener una nutrición 

adecuada. 

82%

11%
5% 2%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Cree usted que la descoordinación del factor nutricional influye 
en su concentración en clases? 

Tabla Nº 14: 
La descoordinación del Factor Nutricional afecta la concentración en 

clases del estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°14 

Muy de acuerdo 49 87% 

De Acuerdo 7 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 14 
La descoordinación del Factor Nutricional afecta la concentración en 

clases del estudiante 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell  

Comentario:  

Según los resultados en la pregunta planteada los estudiantes en un 

87% están muy de acuerdo porque el llevar una mala alimentación y 

descoordinada les afecta y no pueden concentrarse en clases perjudicando 

su salud y ocasionando una baja calidad de rendimiento escolar, se analiza 

entonces que los estudiantes tienen conocimiento de los síntomas que 

muchas veces presentan pero no saben de dónde provenía esta dificultad, 

ni han tenido la oportunidad de orientarse de la importancia de una 

alimentación apropiada. 

  

87%

13%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. Está de acuerdo usted que una apropiada nutrición mejora su 

calidad de rendimiento escolar. 

Tabla Nº 15: 
Apropiada nutrición para la calidad de rendimiento escolar. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°15 

Muy de acuerdo 51 91% 

De Acuerdo 3 5% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 15 
Apropiada nutrición para la calidad de rendimiento escolar. 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

 

Comentario: 

Llevar una apropiada nutrición es esencial para la salud y bienestar del 

estudiante, luego de manifestar a los estudiantes de que se trata la 

pregunta que ha sido planteada, los estudiantes en un 91% están  muy de 

acuerdo que una buena nutrición mejorara su calidad de rendimiento 

escolar. 

91%

5% 4%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. Cree usted que es importante que desayune antes de ir a la 

escuela para obtener un mejor rendimiento escolar. 

Tabla Nº 16: 
Obtener un mejor rendimiento escolar a través de un desayuno diario y 

adecuado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°16 

Muy de acuerdo 55 98% 

De Acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 16 
Obtener un mejor rendimiento escolar a través de un desayuno diario y 

adecuado 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario:  

Los estudiantes no tenían conocimiento que el desayuno es 

fundamental para su bienestar, siendo desayunos saludables, después de 

explicar detenidamente a los estudiantes de qué se trata la pregunta, el 

mayor porcentaje de los estudiantes en un 98% están muy de acuerdo con 

mejorar su rendimiento escolar a través de una adecuada alimentación.  

98%

2%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. Está de acuerdo que se lo motive a usted a través de una guía 

didáctica para mejorar su calidad de rendimiento escolar. 

Tabla Nº 17: 
Motivar al estudiante para mejor la calidad del Rendimiento Escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°17 

Muy de acuerdo 50 89% 

De Acuerdo 6 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 17 
Motivar al estudiante para mejor la calidad del Rendimiento Escolar 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

 

Comentario: 

Se analizó las respuestas de cada estudiante y se verificó que no tenían 

conocimiento de que es una guía didáctica, por el cual se explicó que es, 

para que sirve y cuál era el beneficio, por la explicación de la pregunta 

planteada se obtuvo resultados positivos manifestando en un 89% que 

están muy de acuerdo  con la pregunta planteada. 
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Algo en desacuerdo
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8. Cree usted que llevar un proceso adecuado de alimentación 

mejorara la calidad de rendimiento escolar. 

Tabla Nº 18: 
Mejorar la calidad de rendimiento escolar mediante una adecuada 

alimentación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°18 

Muy de acuerdo 54 96% 

De Acuerdo 2 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 18 
Mejorar la calidad de rendimiento escolar mediante una adecuada 

alimentación 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario:  

El 96% está muy de acuerdo en que para tener una excelente 

concentración en clases, la energía fundamental que necesita el estudiante 

debe mantener un proceso adecuado de alimentación sin des coordinar sus 

alimentos, siendo así que los estudiantes captan la idea de mejorar su 

rendimiento escolar a través de una nutrición adecuada.  
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9. Cree usted que al aplicar una guía didáctica interactiva mejoraría 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Tabla Nº 19: 
Mejorar la enseñanza – aprendizaje del estudiante a través de una Guía 

Didáctica Interactiva 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°19 

Muy de acuerdo 40 71% 

De Acuerdo 15 27% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
 

Gráfico Nº 19 
Mejorar la enseñanza – aprendizaje del estudiante a través de una Guía 

Didáctica Interactiva 

  Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

  Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

Comentario: 

Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje beneficia tanto al Docente 

como al estudiante aplicando una Guía Didáctica Interactiva que les da la 

posibilidad de enseñar y aprender de una forma diferente, es así que los 

estudiantes manifiestan a través de la encuesta que el 71% está muy de 

acuerdo con la propuesta dada, siendo para mejorar su rendimiento 

escolar. 
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10. ¿Cree usted que al implementar un Cd Interactivo de orientación 

nutricional permitirá que usted pueda concienciar sobre el valor 

nutritivo de los alimentos? 

Tabla Nº 20: 
Implementar un Cd Interactivo de orientación nutricional para mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem           
N°20 

Muy de acuerdo 53 95% 

De Acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell  
 

Gráfico Nº 20 
Implementar un Cd Interactivo de orientación nutricional para mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell  
 

Comentario:  

Orientar a los estudiantes sobre el valor nutritivo de los alimentos y que 

tomen suma importancia de los perjuicios a su bienestar por no llevar una 

alimentación nutritiva es por esto que se debe implementar un Cd 

Interactivo de orientación nutricional, con la propuesta explicada les 

estudiantes con entusiasmo dieron el 95% a la opción muy de acuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
 

OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 
calidad del rendimiento escolar.  
 
1 ¿Cree usted que los estudiantes deberían seleccionar los 

alimentos que va a digerir?     

A1. Sí existiera por parte de los estudiantes conciencia acerca de la 

forma en la que se alimentan sería lo ideal pero mientras no se 

promueva una capacitación sobre las formas adecuadas de 

alimentase no es conveniente. 

 

2 ¿Cree usted que la falta de recursos económicos influye en el 

factor nutricional?  

Claro, porque los niños se alimentan con lo poco que pueden 

conseguir los padres con el sueldo que tienen. 

     

3 ¿Está de acuerdo que cambie el Factor Nutricional en los bares 

de la Escuela Educación Básica Ferroviaria?   

Sí, porque este representa una ventana hacia la familia y de alguna 

manera se ayuda a los cambios de rutina alimentaria.   

  

4 ¿Cree usted que la descoordinación del factor nutricional influye 

en la concentración de su representado en clases? 

Claro, porque si no están bien alimentados tienen pocas energías 

para el desarrollo de los procesos educativos    

  

5 ¿Piensa usted que una apropiada nutrición mejora la calidad de 

rendimiento escolar de su representado? 

Claro que sí, porque un niño bien alimentado rinde mas no solo de 

forma física sino también intelectual. 
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6 ¿Cree usted que es importante que el niño o niña desayune antes 

de ir a la escuela para obtener un mejor rendimiento escolar?  

Claro, el desayuno es la base alimentaria del día.   

   

7 ¿Está de acuerdo en motivar a los estudiantes a través de una 

guía didáctica para mejorar su rendimiento escolar?  

Claro, la mejor forma de cambiar de mentalidad es proporcionando 

motivación y educación sobre estos temas.  

    

8 ¿Cree usted que llevar un proceso adecuado de alimentación el 

estudiante mejorara la calidad de rendimiento escolar?  

La calidad de rendimiento escolar por supuesto que se mejora con 

una adecuada alimentación.  

  

9 ¿Cree usted que aplicar una guía didáctica interactiva mejoraría 

el proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante?  

Claro, más aun si se trata de combinar metodología tecnológica con 

temas de trascendental importancia como la alimentación.  

   

10 ¿Cree usted que implementar un Cd interactivo de orientación 

nutricional permitirá a los estudiantes concienciar sobre el valor 

nutritivo de los alimentos?  

Por su puesto porque los estudiantes consientes pueden mejorar su 

forma de vida y la de su familia.  
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PRUEBA DEL CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Factor Nutricional  

Variable Dependiente: Calidad del rendimiento escolar 

 

Tabla Nº 1 
Factor Nutricional 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

     Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el factor nutricional si influye en la calidad del 

rendimiento escolar. 
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Discusión de los resultados a los docentes 

 

     Los docentes están de acuerdo en su mayoría en que deberían los 

estudiantes elegir los alimentos que van a digerir, esto quiere decir que es 

de suma importancia el factor nutricional en sus estudiantes, observando la 

gran concordancia durante la encuesta obteniendo resultados positivos. 

Para ellos los recursos económicos influyen en su totalidad en el factor 

nutricional de los estudiantes. Están de acuerdo en el cambio de alimentos 

en los bares de la Escuela de Educación General Ferroviaria, porque existe 

un mal  hábito de factor nutricional de parte de los estudiantes en los bares 

de esta comunidad educativa.  

 

Para ellos una mejor nutrición beneficiará a los estudiantes de la área 

de Ciencias Naturales de DÉCIMO GRADO con el fin de mejorar su calidad 

de rendimiento escolar, verificada la hipótesis es factible que se realice una 

orientación en los estudiantes para que mantenga una coordinada y 

adecuada alimentación es importante motivar a sus estudiantes mediante 

una guía didáctica con el fin de mejorar la calidad de rendimiento escolar 

siendo un beneficio para los Docentes y estudiantes. 

  

Los docentes de la Escuela  de Educación General Ferroviaria se 

muestran según la encuesta de acuerdo con la propuesta para ellos sería 

una gran ayuda tanto para el Docente como para el estudiante de 

implementar una Guía Didáctica Interactiva para mejorar la calidad de 

enseñanza – aprendizaje especialmente en la asignatura de Ciencias 

Naturales, despertando en ellos la motivación sobre la tecnología como una 

herramienta de excelente aplicación en los procesos de aprendizaje.  
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Discusión de los resultados a los padres de familia  

 

Sobre la primera variable los padres de familia están conscientes de 

que sus hijos deben elegir los alimentos que van a digerir, pero no están de 

acuerdo porque sus representados no tienen conocimientos de la selección 

de alimentos que deben consumir para su bienestar. Para ellos el factor 

económico está directamente relacionado con el factor nutricional. Otro 

aspecto importante es el exceso de consumo de calorías, las ventas de 

alimentos en los bares deben ser nutritivos y adecuados para que el 

estudiante.  

 

En cuanto a la calidad del rendimiento escolar se visualiza que paro los 

padres los estudiantes no están prestando atención a los docentes durante 

clases, por causa de la falta de energía, los padres de familia no tiene el 

conocimiento sobre los alimentos que deben consumir sus hijos  y esta es 

la causa principal de que sus niños no rindan en clases, la descoordinación 

de alimentos influye en la concentración en clases de su representado. Es 

necesario motivar a los estudiantes a mejorar su calidad de rendimiento 

escolar a través de una guía didáctica para orientar a sus representados 

para que ellos se impulsen a cumplir metas el cual sería mejorar sus 

calificaciones.  

 

 

Para los padres de familia la propuesta manifestada es una oportunidad 

porque al implementar una Guía Didáctica Interactiva mejora la calidad de 

enseñanza – aprendizaje. Es de suma importancia para su bienestar llevar 

una alimentación nutritiva es por esto que se debe implementar un Cd 

Interactivo de orientación nutricional, con la propuesta explicada los Padres 

de Familia con entusiasmo dieron el mayor porcentaje que están en su 

totalidad de acuerdo. 
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Discusión de los resultados a los estudiantes  

 

Para los estudiantes es complicado tener la responsabilidad de escoger 

los alimentos que se va a consumir para lograr mantener una mejor calidad 

de vida y saludable, es visible que la mayor preocupación es que no 

cuentan con los  conocimientos necesarios para elegir alimentos sanos 

para su bienestar por lo que  consumen gran cantidad den alimentos altos 

en calorías perjudicando su salud. Los estudiantes están conscientes de 

que existe la falta de recursos económicos y que influye en su factor 

nutricional de manera que no pueden alimentarse de una manera sana si 

no consumiendo alimentos más económicos como comidas rápidas la cual 

es perjudicial para su salud.  

 

En cuanto al rendimiento los estudiantes están de acuerdo que el llevar 

una mala alimentación y descoordinada les afecta y no pueden 

concentrarse en clases perjudicando su salud y ocasionando una baja 

calidad de rendimiento escolar, se analiza entonces que los estudiantes 

tienen conocimiento de los síntomas que muchas veces presentan pero no 

saben de dónde provenía esta dificultad, ni han tenido la oportunidad de 

orientarse de la importancia de una alimentación apropiada y coordinada. 

Para tener una excelente concentración en clases, el estudiante debe 

mantener un proceso adecuado de alimentación para mejorar su 

rendimiento escolar a través de una nutrición adecuada.  

 

Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje beneficia tanto al 

docente como al estudiante aplicando una Guía Didáctica Interactiva que 

les da la posibilidad de enseñar y aprender de una forma diferente, es así 

que los estudiantes manifiestan a través de la encuesta que aceptan la 

propuesta dada, siendo para mejorar su rendimiento escolar. El valor 

nutritivo de los alimentos y que tomen suma importancia de los perjuicios a 

su bienestar por no llevar una alimentación nutritiva es por esto que se debe 

implementar un Cd Interactivo de orientación nutricional, con la propuesta 
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explicada les estudiantes con entusiasmo dieron el mayor porcentaje que 

están en su totalidad de acuerdo.  

 

INTERRELACIÓN CON LAS VARIABLES 

 

Objetivo específico 1 

 

Identificar la influencia del Factor Nutricional mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa 

escuela educación básica Ferroviaria del cantón General Antonio Elizalde 

Bucay de la institución objeto de estudio y entrevistas a expertos.  

 

Interpretación 

 

      Mediante la realización de la encuesta y con los resultados obtenidos 

se puede verificar que existe un alto porcentaje de influencia del factor 

nutricional en la calidad del rendimiento escolar por lo que la encuestas a 

docentes, estudiantes, comunidad educativa de la Escuela Educación 

Básica Ferroviaria del cantón General Antonio Elizalde Bucay las encuestas 

han tenido gran relevancia porque los resultados proporcionados han 

logrado que se vislumbre la real situación de los estudiantes pudiendo 

constatarlos de la propia fuente de estudios 

 

      Mediante los resultados obtenidos de las encuestas se puede establecer 

que estas dos variables tanto la independiente factor nutricional y la 

dependiente calidad del rendimiento escolar tienen estrecha relación por 

cuanto los encuestados dentro de las múltiples preguntas realizadas en la 

encuesta han acertado que no existen procesos motivacionales para 

fomentar un adecuado factor nutricional por lo que la calidad de rendimiento 

escolar en los estudiantes del DÉCIMO GRADO de educación básica  de la 

Escuela Educación Básica Ferroviaria. 
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Objetivo específico 2 

 

Identificar la calidad de rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa 

escuela educación básica Ferroviaria del cantón General Antonio Elizalde 

Bucay de la institución objeto de estudio y entrevistas a expertos. 

 

Interpretación 

 

      En cuanto  a la calidad de rendimiento escolar los datos obtenidos de 

la encuesta nos demuestran que es deficiente, el estudio realizado para el 

desarrollo del marco teórico permiten entender la relevancia que tienen 

estos temas en el desarrollo de los procesos educativos de calidad la 

calidad deficiente se ve identificada en los resultados tanto de padres de 

familia, estudiantes de los docentes en menor porcentaje todos ellos 

atribuyen esta deficiencia a la ausencia de buena alimentación. 

 

     En relación a los resultados obtenidos con las preguntas en base a la 

escala de Likert que se propuso a los docentes, estudiantes y padres de 

familia se obtuvo que existe relación entre las dos variables factor nutricional 

y calidad de rendimiento escolar que ambas se aplican indistintamente en 

la institución educativa según las respuestas no es por causa de desinterés 

más bien atribuyen esta carencia a la deficiente capacitación sobre estos 

temas y la inexistencia de material para este objeto por lo que la motivación 

a la buena alimentación es casi nula entre los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Objetivo específico 3 

    

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica de CD interactivo con enfoque a Recursos 

didácticos de destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interpretación 

 

     Al hablar del diseño de una guía didáctica con CD interactivo esta 

pregunta obtuvo resultados positivos por parte de los miembros de la 

muestra parte de la comunidad educativa de la Escuela Educación Básica 

Ferroviaria por lo cual estas respuestas permiten validar la factibilidad de la 

propuesta aplicada con los estudiantes del DÉCIMO GRADO de educación 

básica.  

 

     Como resultados los para estudiantes, docentes y padres de familia se 

obtuvo que en su mayoría ellos no están satisfechos con los niveles de 

factor nutricional y atribuyen a esto la deficiencia que existe en cuanto a 

capacitaciones sobre estos temas lo que se ve reflejado en la baja calidad 

del rendimiento escolar además no se ha instituido una cultura de sana 

alimentación en la comunidad educativa de la Escuela Educación Básica 

Ferroviaria.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

No existe dentro de la institución educativa una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

En el aula de clases no se motiva el desarrollo de conocimientos y 

habilidades referentes a la influencia del factor nutricional y la calidad del 

rendimiento académico. 

 

Es deficiente en los estudiantes el desarrollo de hábitos del factor 

nutricional a través de orientaciones para una adecuada nutrición que les 

permitan consumir alimentos sanos y nutritivos. 

 

El rendimiento escolar del estudiante es deficiente esto influye en la 

capacidad pedagógica y se produce por el desinterés del docente por 

desarrollar en sus estudiantes habilidades de selección de alimentos para 

una sana alimentación. 

 

Los hábitos de alimentación saludables son negativos por lo que es 

necesario infundir un factor nutricional saludable para el estudiante, que le 

permitan el éxito de la calidad de rendimiento escolar del estudiante. 

 

La falta de conciencia sobre el valor nutritivo de los alimentos y la 

forma adecuada de mantener una nutrición sana y saludable para mejorar 

la calidad de rendimiento escolar. 

 

La falta de la aplicación de la tecnología y herramientas interactivas 

en el aula de clases a través de una guía didáctica sobre factores 

nutricionales  no permite tomar conciencia de las causas que afectan la 

calidad del rendimiento escolar. 
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Recomendaciones 

Implementar dentro de la institución educativa una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño para mejorar las condiciones 

nutricionales de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Motivar el desarrollo de conocimientos y habilidades en el aula de 

clases sobre la influencia del factor nutricional en la calidad del rendimiento 

académico. 

 

Desarrollar de hábitos de adecuada nutrición a través de 

orientaciones que permitan consumir alimentos sanos y nutritivos. 

 

Mejorar la calidad de rendimiento escolar del estudiante a través de 

la motivación del docente por desarrollar en sus estudiantes habilidades 

de selección de alimentos para una sana alimentación. 

 

Incentivar hábitos de alimentación saludables en el estudiante, que 

le permitan el éxito de la calidad de rendimiento escolar a través de una 

adecuada nutrición. 

 

Crear conciencia a través del conocimiento sobre el valor nutritivo de 

los alimentos y la forma adecuada de mantener una alimentación saludable 

para mejorar la calidad de rendimiento escolar. 

 

Desarrollar y aplicar la tecnología y herramientas interactivas en el 

aula de clases a través de una guía didáctica sobre factores nutricionales  

para que la comunidad educativa tome conciencia de las causas que 

afectan la calidad del rendimiento escolar y puedan mejorarlo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título  

Diseño  de  una  guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Justificación 

     El diagnostico se realizó  en la investigación generada en la Escuela 

Educación Básica Ferroviaria,  por medio de esta encuesta realizada a las 

autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes, se pudo 

visualizar que la comunidad educativa de la institución requiere con 

urgencia la propuesta planteada, la misma que consta de un diseño de una 

guía  con cd interactivo a la comunidad educativa. 

 

     La presente investigación tiene como finalidad emplear la utilidad que 

ofrecen  los nuevos cambios de la tecnología a través de un cd interactivo 

para  llegar hacia el conocimiento sobre el factor nutricional orientado a 

mejorar la calidad del rendimiento escolar, ya que a través de la tecnología 

se puede llegar de mejor manera a los estudiantes. Un diagnóstico son el 

o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o 

Comentario sobre determinado ámbito u objeto.  

 

El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, 

estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o 

tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del 

diagnóstico se decide llevar a cabo. 

 

     Se pudo verificar por medio de esta investigación la falta de un 

adecuado factor nutricional que tienen los estudiantes de DÉCIMO GRADO 

de la Escuela Educación Básica Ferroviaria  por lo que es primordial llevar 
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a cabo un proyecto de este rango el mismo que dará la acogida de añadir 

la nueva información y el conocimiento de la metodología de aprendizaje. 

 

     La elaboración de esta Guía de didáctica con CD interactivo con enfoque 

didáctico para mejorar la calidad de rendimiento escolar a través de un 

adecuado factor nutricional con los estudiantes del DÉCIMO GRADO de 

educación básica permite la innovación en cuanto a métodos utilizados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual justifica la realización de este 

proyecto involucrando tanto al docente como a los educandos y padres de 

familia esta propuesta contribuirá al estudiante al desarrollo de destrezas 

en cuanto a sus hábitos alimentarios.  

 

Objetivo General 

 

     Implementar una guía didáctica como medida de fortalecimiento del 

factor nutricional  de los estudiantes del DÉCIMO GRADO de educación 

general básica  de la Escuela Educación Básica Ferroviaria para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Potenciar las capacidades de los estudiantes con problemas de 

aprendizajes para mejorar la calidad de rendimiento escolar haciendo 

uso de la guía didáctica con CD interactivo.  

 

A través de la guía didáctica se va a desarrollar en los estudiantes 

destrezas básicas que permitan la comprensión de conceptos en el 

desarrollo del aprendizaje.   

 

Mejorar el nivel de calidad de rendimiento escolar en el aula de 

clases de los estudiantes con problemas de factor nutricional a través 

de la guía didáctica. 
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Aspectos teóricos 

 

     La educación está atravesando procesos de cambios que necesitan la 

participación activa de todos sus involucrados; en este contexto se requiere 

otros escenarios para la operatividad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, para que sea más activo y participativo que proporcione a 

los/as estudiantes conocimientos significativos; la finalidad de esta 

propuesta tiene argumentos que enlazan todos y cada uno de los 

elementos de ese proceso constituyendo una hoja de ruta orientativa para 

el desarrollo de una actividad docente absolutamente ajena a cualquier 

improvisación. 

  

     Previo a la presentación de esta propuesta se han realizado encuestas 

a los docentes, representantes legales y estudiantes que son los estratos 

involucrados en este proyecto, la misma que demuestra a través de los 

resultados que es necesario en la Escuela Educación Básica Ferroviaria el 

desarrollo de estrategias y actividades con enfoque didáctico para la 

formación integral de los estudiantes. 

 

     Este diseño de estrategias se da por la necesidad de implementar 

eficientemente Acompañamiento estudiantil y que los docentes puedan 

aplicar nuevos métodos y técnicas de enseñanza para lograr un resultado 

favorable que es,  valorar el factor nutricional debe lograr incrementar en 

los estudiantes el interés por la calidad de rendimiento escolar.   

 

     El desarrollo de estrategias y actividades con enfoque didáctico 

permitirá a los docentes disponer de toda la información las mismas que 

van a ser aplicadas en el rendimiento escolar de los estudiantes. En 

asignaturas como Ciencias Naturales que requieren especial énfasis en 

cuanto a la innovación del docente de las estrategias que surten mejor 

efecto cuando existen dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, 
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fundados en el factor nutricional para que brinde un alto nivel en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

 

Guía didáctica 

 

Las guías didácticas son importantes porque hay que reconocer que 

constituyen un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 

alumno en su aprendizaje. 

 

Trelles, (2014) indica: Las guías didácticas favorecen este proceso y 

promueven la autonomía a través de diferentes recursos didácticos 

como son: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, 

gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a las que el 

profesor utiliza en sus actividades docentes. (p. 34) 

 

En opinión de los autores y coincidiendo con la bibliografía referida, 

las guías didácticas o de estudio son esencialmente significativas para la 

organización y desarrollo de la actividad del profesor y del estudiante en la 

docencia y fuera de ella, especialmente en lo concerniente al uso de las 

tareas incluidas en ellas como metodología de trabajo para los estudiantes.  

Utilidades de la guía didáctica  

 

Franco (2012) expresa: Estos recursos de aprendizaje se 

corresponden con los objetivos, los métodos y el nivel de comprensión 

de los educandos y están vinculados con lo que se espera que el 

estudiante aprenda, se cumple así con un algoritmo que favorece la 

asimilación de los contenidos. (p. 67) 

 

Es necesario que los programas docentes esten fundamentados en 

modelos constructivistas, basados en las estrategias de "aprender a 
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aprender" y "aprender construyendo", según las tendencias pedagógicas 

contemporáneas, las cuales abogan, como ya es conocido, por el paso de 

una educación basada en la enseñanza cuyo centro es el profesor, hacia 

una enseñanza basada en el aprendizaje, centrada en el estudiante.  

 

Las teorías constructivistas intentan explicar los principios 

generales que dan fundamento a lo que suele denominarse la fuente 

psicológica del currículo docente. Han sido diversos los intentos de 

definir posiciones respecto al Comentario del paradigma 

constructivista en educación. (DURANDO, 2010, pág. 43) 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra 

el presente proyecto cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

     Para la Escuela Educación Básica Ferroviaria es una oportunidad el 

contar con herramientas y estrategias que fortalezcan el mejoramiento del 

proceso aprendizaje; es factible porque los docentes están deseosos de 

conocer las diferentes estrategias enfocadas en el nivel nutricional, que 

mejore la aplicación de la misma; por otro lado existe la predisposición de 

las autoridades y comunidad educativa. 

 

Factibilidad Financiera 

   

   La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto los gastos o las 

inversiones son manejables por las autoras del proyecto; para este efecto, 

se requiere de poca inversión dado a que las socializaciones y los talleres 
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representan costos mínimos y se sugiere incorporarlos en los planes 

operativos del plantel.  

 

Factibilidad Legal  

 

     En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de aplicar 

porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 2008, la 

Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y 

adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a 

la educación. 

 

Factibilidad Técnica  

 

     Los procesos operativos son realizados por las autoras del proyecto, 

quienes realizarán la entrega de la propuesta para que las autoridades 

proporcionen los espacios necesarios y socializar todos los argumentos 

determinados en la propuesta. Empleando para ello la tecnología con la 

que cuenta la Escuela Educación Básica Ferroviaria como un Infocus y 

computadora. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

  

     En la elaboración de la propuesta se contó con la participación directa 

de las autoras de la investigación guiadas por los tutores los mismos que 

de acuerdo al lineamiento han formado parte activa en el proceso de 

elaboración de todo el proyecto en sí. En cuanto a la aplicación práctica se 

contó con la colaboración de la Directora del establecimiento educativo, los 

docentes, representantes legales y estudiantes. Por lo cual se realizó con 

éxito la propuesta. 

 

 

 



 
 

95 
 

Factibilidad Política 

     

 Es la ciencia encargada del estudio del poder público o del Estado. 

Siguiendo con esta definición la política es el ejercicio del poder que busca 

un fin trascendente. Promueve la participación ciudadana al poseer la 

capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para 

garantizar el bien común en la sociedad. 

 

Descripción de la propuesta 

 

     Esta propuesta se dará a conocer por medio del uso informático de un 

guía libre de las aplicaciones existentes  a los estudiantes con la finalidad 

que su desarrollo sea factible y beneficioso  en su rendimiento académico 

fundamentando los procesos de enseñanza. Se plantea que los estudiantes 

tengan conocimientos de la misma ya que por medio  del cd interactivo 

podrán desarrollar sus destrezas y sus debilidades se les harán llegar 

información para el desarrollo de sus conocimientos en el aprendizaje  para 

que su rendimiento académico sea eficiente. 

 

     Por medio de la guía se aplicará lo que es un cd interactivo con el 

propósito de  que las clases sean dinámicas, divertidas y al mismo tiempo 

su aprendizaje sea adquirido de una manera específica y esencial para su 

productividad académica, quienes los que más se beneficiaran de esta 

propuesta serán los estudiantes, es decir que los docentes serán los 

encargados de llevar a cabo este método de enseñanza hacia los 

estudiantes.  

 

La propuesta se llevará a cabo con las autoridades, docentes y 

estudiantes quienes se beneficiaran del uso productivo de la propuesta 

puesta en marcha ya que la misma facilitara el aprendizaje de cada uno de 

los integrantes quienes por medio de un cd interactivo les llegara a ser 
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partícipe de los cambios tecnológicos innovadores, ya que se encargara de 

articular la teoría con la práctica. 

 

     Los instrumentos a utilizar en esta propuesta son un laboratorio, 

utilización de la web, por medio de estas herramientas se busca sustentar 

una necesidad palpable en la Escuela de Educación Básica Ferroviara 

 

Para la edición del Cd se utiliza EdiLIM que es un editor de libros para la 

creación de materiales educativos en entornos Microsoft Windows. Es una 

sencilla aplicación con la que se puede preparar cualquier tipo de material 

interactivo. La ventaja es que las páginas pueden ser interactivas (sopas 

de letras, rompecabezas, preguntas, etc.) o descriptivas (muestran 

información). Es un programa ejecutable de pequeño tamaño que no 

precisa instalación.  

    

Características principales de un LIM  

 Facilidad de uso. 

 Actividades atractivas. 

 Posibilidad de control de progresos. 

 Evaluación de ejercicios. 

 Recurso fácil para el docente, no hay que preparar los 

ordenadores. 

 Posibilidad de utilización en ordenadores, PDA y Pizarras Digitales 

Interactivas. 

 Respuesta inmediata correcto/incorrecto. 

 Creación de actividades de forma sencilla. 

 Presenta un entorno agradable. 

 Basado en la función de "arrastrar y soltar". 

 Incluye editor de imágenes. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

Programa en que se va a realizar la Guía Didáctica.-Para realizar la 

presente guía se ha requerido de un programa llamado EDILIM el cual es un 

software libre para crear recursos educativos especialmente  para el uso del 

docente  y accesible en la web. 

Portada de EDILIM 

ELABORADO: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
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MANUAL PARA USAR LA GUIA DIDÁCTICA 

 

Para abrir la guía didáctica el programa EDILIM consta de los siguientes 

botones: 

ELABORADO: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 

 

Descripción de los botones 

 

ABRIR: permite cargar un libro .lim. También se puede arrastrar un 

 libro desde windows a LIMEXE. 

 

RECARGA: para volver a abrir el libro actual. 

 

ABAJO: restaura o minimiza la aplicación. 

 

PANTALLA: modo a "pantalla completa", se desactiva con la techa 

 ESCAPE o acercando el ratón en la parte superior. 

 

CERRAR: finaliza la aplicación. 

 

  

Nos informa los resultados e intentos que ha tenido el estudiante 

  

 

Permite escuchar sonidos o silenciarlos 
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Esta opción permite modo pantalla completa o minimiza el tamaño 

 

Para crear la presente Guía Didáctica se ha utilizado los siguientes botones 

los cuales indican la opción o cada bloque de los temas y subtemas utilizados en 

la guía   

 

 

 

 

 

Botón a tras  

 

 

Botón   siguiente  

 

 Correcto o Incorrecto 

 

 

  

Botones para escoger una opción  

 

 

Botón para realizar una actividad 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

  

ESTRUCTURA DE  LA  PROPUESTA 
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ESTRUCTURA DE  LA  

PROPUESTA 
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Imagen 1 
 

 
 
Esta pantalla es la pantalla de inicio del CD interactivo que está realizado 
con colores llamativos. 
 
Imagen 2 

 
 
En esta pantalla se muestra un menú del contenido del cd a los cuales se puede 

acceder dando un clic 
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Imagen 3 

 
Esta pantalla contiene los contenidos científicos de la guía relacionados a 
la asignatura de Ciencias Naturales. 
 
Imagen 4 
 

 
 
Esta pantalla nos muestra las actividades que se han desarrollado para 

desarrollar los procesos de aprendizaje. 
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Imagen 5 
 

 
En esta imagen se plantean actividades de emparejamiento con los 
estudiantes. 
 
Imagen 6  
 

 
 
Esta ventana contiene material que permite desarrollar luego las actividades de 

del cd interactivo. 
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Imagen 7 
 

 
Preguntas relacionadas al contenido de la ventana anterior en las cuales 
en cada uno de los casilleros se inserta el texto correspondiente a las 
respuestas. 
 
Imagen 8 

 
 
En los casilleros se puede escribir cada una de las respuestas correspondientes 

a las preguntas planteadas. 
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Imagen 9  
 

 
Contenidos científico del bloque correspondiente a los continentes  
 
 
Imagen 10  

 
Esta actividad corresponde a un rompecabezas el mismo que se arma de 
acuerdo a lo aprendido en el bloque. 
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Imagen 11 
 

 
Este es el mensaje que proporciona el sistema al momento de realizar la 
actividad 
 
Imagen 12 

 
Actividad de sopa de letras correspondiente al contenido del bloque  
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Imagen 16 

 
Preguntas de selección que contiene el CD interactivo 
 
 
 
Imagen 17 
 

 
Actividad de completar que contiene e CD interactivo 
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Imagen 18 

 
Rompecabezas o puzle que permite desarrollar la creatividad en los 
estudiantes  
 
 
Imagen 19 

 
 
Videos que contiene la guía  
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Imagen 20 
 

 
Preguntas de apareamiento  
 
Imagen 21 

 

Preguntas de unir y armar de acuerdo a los contenidos 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 1 

APRENDIENDO SOBRE LA OLLA NUTRICIONAL 

 

Objetivo  

Distinguir los alimentos de cada grupo de la Olla nutricional 

 

Gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso  

Prepara un rompecabezas con la figura de la Olla nutricional. Organiza a 

tus alumnos en grupos y entrégales las piezas para armar el rompecabezas 

e interpretar la figura que se forma. Asígnales un tiempo para la tarea y 

luego pide a cada grupo que presente su trabajo. 

 

Contenido  

Las GAP clasifican los alimentos en siete grupos, los que se presentan 

gráficamente en la Olla nutricional (Gráfico 1): 

1. Cereales, tubérculos y derivados 

2. Frutas 

3. Verduras 

4. Leche y derivados 

5. Carnes, legumbres secas y huevos 

6. Azúcares o mieles 
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7. Grasas o aceites 

 

A continuación se mencionan ejemplos de alimentos de consumo habitual 

que corresponden a cada grupo. 

1. Cereales: maíz, arroz, trigo, avena. Tubérculos: mandioca, batata. 

Derivados de cereales y tubérculos: harina de trigo, panificados, fideos, 

harina de maíz, fariña, almidón. 

2. Frutas: mango, pomelo, naranja, mandarina, limón, guayaba, frutilla, 

melón, piña, aguacate, mamón, sandía, banana, pera, manzana, uva, 

níspero, acerola, durazno, chirimoya, inga, granada, yvapuru. 

3. Verduras: acelga, berro, espinaca, perejil, cebollita de hoja, zanahoria, 

tomate, lechuga, zapallo, calabaza, choclo, locote, remolacha, repollo, 

cebolla, pepino, berenjena, ajo, arveja fresca, rabanito, coliflor, brócoli. 

4. Leche y derivados: leche, yogur, queso, cuajada. 

5. Carnes: de vaca, de pollo o gallina, de cerdo, de pescado, de animales 

silvestres, menudencias (hígado, corazón, riñón); Legumbres secas: 

porotos, kumanda yvyra´i, soja, habilla, arveja seca, lenteja, maní; y 

huevos de gallina, codorniz, guinea o de pato. 

 

Evaluación  

Comenta con ellos sobre las partes de la Olla y el grupo de alimentos al 

que representa cada parte. Propicia el intercambio de ideas y la reflexión, 

mediante las preguntas que siguen: 

¿Cuáles son sus alimentos preferidos? ¿A qué grupo corresponden? 

¿Tienen alimentos preferidos en todos los grupos? 

 

Concluyan que para tener una alimentación saludable se requiere el 

consumo diario de alimentos de los siete grupos de la Olla nutricional.  
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PLAN DE ACTIVIDAD N°1 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica Ferroviaria” 

BLOQUE CURRICULAR Aprendiendo sobre la olla nutricional a                                                                           
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos                                                                              

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Distinguir los alimentos de cada grupo de 
la Olla nutricional 

ESTRATEGIA: Construcción                                                 

 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS 

DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

ESENCIAL
ES 

TÉCNICA E 
INSTRUME

NTO 

 
Distinguir 
adecuadament
e los alimentos 
de cada grupo 
de la Olla 
nutricional  

EXPERIENCIA:  

Observar el video de 

referencia sobre la 

alimentación. 

 

 REFLEXIÓN:  

Realizar preguntas  

sobre las consecuencias 

de la mala alimentación 

en los niños y 

adolescentes. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN

Prepara un 

rompecabezas con la 

figura de la Olla 

nutricional.  

 

APLICACIÓN:  

Organiza a tus alumnos 

en grupos y entrégales 

las piezas para armar el 

rompecabezas e 

interpretar la figura que 

se forma.  

 
Humanos:  
 Estudiante 
 
Maestro. 
 
Papelógrafos, 
Tarjeta de 
evaluación 
(personal) 
Carta 
compromiso 
(personal), 
frases o 
fábulas, 
pirámide de 
alimentos, 
diapositivas y 
afiches 

 
Selecciona 
adecuadam
ente los 
alimentos 
de acuerdo 
a la edad y 
necesidade
s de los 
representa
dos. 

 
 
Dialoga con  
su familia. 

 
Respeta las 
preferencia
s 
alimentaria
s y razona 
sobre sus 
decisiones. 

 
 

 

 
TÉCNICA: 
Mapa 
conceptual 
  
Experiment
ación  
 
Trabajo 
Grupal 
 
INSTRUME
NTO: 
 
Organizador
es Gráficos 
  
Cuestionari
os 
 

 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 2 

BINGO DE LOS ALIMENTOS 

Objetivo  

Conocer la importancia de los alimentos de cada uno de los grupos 

nutricionales 

 

Gráfico  
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Proceso  

 

Para desarrollar el juego, debes ir mencionando en voz alta el 

nombre de un alimento, intercalando entre los diferentes grupos de la Olla 

nutricional, hasta mencionarlos todos. Luego de cada mención debes 

darles un tiempo a tus alumnos para que ubiquen dicho alimento en la Olla 

y marquen si lo suelen consumir (con una semilla u otro elemento); en caso 

contrario no lo deben marcar. 

 

El juego sigue hasta que menciones todos los alimentos que 

aparecen en la Olla. Al finalizar, pide a cada alumno que cuente la cantidad 

de alimentos de cada grupo que marcó en su Olla y que anote en su 

cuaderno la cantidad correspondiente a cada grupo. 

 

 

Contenido  

 

Explícales que los alimentos aportan elementos o nutrientes que 

sirven para realizar todas las funciones del organismo y que los niños que 

se alimentan de manera equilibrada y con alimentos variados, crecen y se 

desarrollan sanos y fuertes; tienen suficiente energía para estudiar, jugar y 

estar mejor protegidos contra las enfermedades. 

 

Evaluación  

 

Comenta con tus alumnos sobre la importancia de consumir 

diariamente alimentos de los 7 grupos de la Olla nutricional. 

 

  



 
 

118 
 

PLAN DE ACTIVIDAD N°2 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica Ferroviaria” 

BLOQUE CURRICULAR: Bingo de los alimentos    
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos                                                                              

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer la importancia de los alimentos 
de cada uno de los grupos nutricionales 

ESTRATEGIA: Construcción                                                 

 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS 

DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

ESENCIAL
ES 

TÉCNICA E 
INSTRUME

NTO 

 
Conocer la 
importancia de 
los alimentos 
de cada uno de 
los grupos 
nutricionales 

EXPERIENCIA:  

Mencionar en voz alta el 

nombre de un alimento  

 REFLEXIÓN:  

Cada mención dar un 

tiempo a tus alumnos 

para que ubiquen dicho 

alimento en la Olla. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Marcar si lo suelen 

consumir (con una 

semilla u otro elemento); 

en caso contrario no lo 

deben marcar  

 

APLICACIÓN:  

Comentar con tus 

alumnos sobre la 

importancia de consumir 

diariamente alimentos de 

los 7 grupos de la Olla 

nutricional 

 
Humanos:  
 Estudiante 
 
Maestro. 
 
Papelógrafos, 
Tarjeta de 
evaluación 
(personal) 
Carta 
compromiso 
(personal), 
frases o 
fábulas, 
pirámide de 
alimentos, 
diapositivas y 
afiches 

 
Selecciona 
adecuadam
ente los 
alimentos 
de acuerdo 
a la edad y 
necesidade
s de los 
representa
dos. 

 
 
Dialoga con  
su familia. 

 
Respeta las 
preferencia
s 
alimentaria
s y razona 
sobre sus 
decisiones. 

 
 

 

 
TÉCNICA: 
Mapa 
conceptual 
  
Experiment
ación  
 
Trabajo 
Grupal 
 
INSTRUME
NTO: 
 
Organizador
es Gráficos 
  
Cuestionari
os 
 

 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 3 

BINGO DE LOS ALIMENTOS 

 

Objetivo  

Identificar las necesidades alimentarias de los niños en edad escolar 

 

Gráfico  

 

 

 

  



 
 

120 
 

Proceso  

Para desarrollar el juego, debes ir mencionando en voz alta el 

nombre de un alimento, intercalando entre los diferentes grupos de la Olla 

nutricional, hasta mencionarlos todos. Luego de cada mención debes 

darles un tiempo a tus alumnos para que ubiquen dicho alimento en la Olla 

y marquen si lo suelen consumir (con una semilla u otro elemento); en caso 

contrario no lo deben marcar. 

 

El juego sigue hasta que menciones todos los alimentos que 

aparecen en la Olla. Al finalizar, pide a cada alumno que cuente la cantidad 

de alimentos de cada grupo que marcó en su Olla y que anote en su 

cuaderno la cantidad correspondiente a cada grupo. 

 

Contenido  

Necesidades alimentarias de los niños de 6 a 10 años 

En esta etapa, los niños tienen necesidades específicas de alimentos para 

un desarrollo y crecimiento normal. Para ello es muy importante comer de 

los 7 grupos de alimentos (Cereales, tubérculos y derivados; Frutas; 

Verduras; Leche y derivados; Carnes, legumbres y huevos; Azúcares o 

mieles; Aceites o grasas) que recomiendan las Guías Alimentarias del 

Paraguay (GAP), variando lo más posible el tipo de alimento dentro de cada 

grupo. 

 

Es recomendable que los niños consuman todos los días: 

• Leche, yogur o queso. Estos tres alimentos pueden intercambiarse 

entre sí. 

• Verduras de todos los colores en todas las comidas posibles. Por 

ejemplo: tomate, lechuga, cebolla, repollo, zanahoria, acelga, locote, 

zapallo, berro, berenjena, perejil, pepino, remolacha, rabanitos y todas 

las disponibles en la comunidad. 
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• Frutas variadas, por ejemplo: banana, naranja, pomelo, mamón, piña, 

sandía, mango, mburucuja, mandarina, manzana, pera, frutilla, sandía 

y todas las disponibles en la comunidad. 

• Cereales, tubérculos o sus derivados. Por ejemplo arroz, maíz o harina 

de maíz cocido, mandioca, batata, chipa, bollo de pan o galleta. 

• En el caso del grupo de Carnes, legumbres secas y huevos, se 

recomienda, durante la semana, alternar de la siguiente forma: 

• 4 a 5 veces por semana carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, riñón, 

corazón, hígado, tratando de variar el tipo; 

• 2 a 3 veces por semana: legumbres secas (poroto, arveja, soja, lenteja, 

kumanda yvyra’i, maní); o huevos. 

 

• Poca cantidad de: 

• Aceite o margarina o mayonesa. 

• Azúcar o dulce o miel. 

• Además, es preferible limitar el consumo golosinas, tortas, helados 

y gaseosas diariamente. 

Al menos 6 vasos de agua potable al día. 

 

Evaluación  

 

• ¿Les gusta desayunar al levantarse? 

• ¿Cómo se sienten antes de desayunar? ¿Por qué? ¿Qué alimentos comen 

habitualmente en el desayuno? ¿Cómo se sienten después de desayunar? 

¿Por qué? 

• ¿A qué hora vuelven a tener hambre después del desayuno? ¿Qué otros 

alimentos les gustaría comer en el desayuno? ¿Cómo se sienten cuando no 

pueden desayunar? ¿Por qué? 
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PLAN DE ACTIVIDAD N°4 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica Ferroviaria” 

BLOQUE CURRICULAR: Bingo de los alimentos    
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos                                                                              

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer la importancia de los alimentos 
de cada uno de los grupos nutricionales 

ESTRATEGIA: Construcción                                                 

 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS 

DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

ESENCIAL
ES 

TÉCNICA E 
INSTRUME

NTO 

 
Conocer la 
importancia de 
los alimentos 
de cada uno de 
los grupos 
nutricionales 

EXPERIENCIA:  

Mencionar en voz alta el 

nombre de un alimento  

 REFLEXIÓN:  

Cada mención dar un 

tiempo a tus alumnos 

para que ubiquen dicho 

alimento en la Olla. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Marcar si lo suelen 

consumir (con una 

semilla u otro elemento); 

en caso contrario no lo 

deben marcar  

 

APLICACIÓN:  

Comentar con tus 

alumnos sobre la 

importancia de consumir 

diariamente alimentos de 

los 7 grupos de la Olla 

nutricional 

 
Humanos:  
 Estudiante 
 
Maestro. 
 
Papelógrafos, 
Tarjeta de 
evaluación 
(personal) 
Carta 
compromiso 
(personal), 
frases o 
fábulas, 
pirámide de 
alimentos, 
diapositivas y 
afiches 

 
Selecciona 
adecuadam
ente los 
alimentos 
de acuerdo 
a la edad y 
necesidade
s de los 
representa
dos. 

 
 
Dialoga con  
su familia. 

 
Respeta las 
preferencia
s 
alimentaria
s y razona 
sobre sus 
decisiones. 

 
 

 

 
TÉCNICA: 
Mapa 
conceptual 
  
Experiment
ación  
 
Trabajo 
Grupal 
 
INSTRUME
NTO: 
 
Organizador
es Gráficos 
  
Cuestionari
os 
 

 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 4 

JUGANDO AL TUTI-FRUTI DE LOS ALIMENTOS 

 

Objetivo  

Identificar las necesidades alimentarias de los niños en edad escolar 

 

Gráfico  

Grupos de alimentos A B C D E 

Cereales, tubérculos y derivados Arroz     

Verduras Acelga     

Frutas Aguacate     

Leche y derivados -     

Carnes, legumbres secas y 
huevos -     

Azúcares o mieles Azúcar     

Aceites o grasas Aceite     

 

 

Proceso  

Pide a tus alumnos que te ayuden a ir completando las columnas 

mencionando alimentos para cada grupo según la letra que aparece en la 

misma, tratando de completar todas las filas. Pueden seguir el juego hasta 

que consideres pertinente, agregando más columnas con otras letras del 

abecedario. 

Contenido  

 

Para que los niños en edad escolar cubran sus necesidades de crecimiento 

y desarrollo, se recomienda que distribuyan los alimentos que consumen 

en las siguientes cinco comidas diarias: 

• Desayuno: al iniciar el día es importante comer para tener energía y poder 

realizar actividades como caminar hasta la escuela, estudiar y jugar. Un 
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buen desayuno debe tener leche o yogur, pan o galletitas o mandioca o 

chipa y frutas enteras o en jugo. 

• Media mañana: en este tiempo es recomendable comer frutas y/o 

yogur, o pan con queso y verduras, o maní, coco, o huevo hervido. 

 

• Almuerzo: es bueno compartir en familia comidas como guisos de 

arroz o fideos con variedad de verduras, puchero y carne. La carne se 

puede alternar con legumbres y la ensalada fresca debe estar 

presente diariamente. 

 

• Merienda: a la tarde es bueno comer frutas o leche o yogur o pan con 

queso y verduras o maní o coco. 

 

• Cena: es saludable que las preparaciones contengan variedad de 

alimentos, tales como verduras; frutas; carnes, legumbres o huevos y 

cereales o tubérculos. 

 

Esta distribución es necesaria porque un niño en edad escolar no puede, ni 

debe, consumir grandes cantidades de alimentos de una sola vez. Por 

ejemplo: no puede comer sólo en el almuerzo o sólo en la cena la cantidad 

y variedad de alimentos recomendados para un día. Además, es preferible 

no consumir alimentos entre estas cinco comidas, para evitar comer en 

exceso. 

 

Evaluación  

 

• Corresponde al llenado de la ficha. 
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PLAN DE ACTIVIDAD N°4 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica Ferroviaria” 
BLOQUE CURRICULAR: Jugando al tuti-fruti de los alimentos 
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos                                                                              
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar las necesidades alimentarias de 
los niños en edad escolar 
ESTRATEGIA: Complementación                                                   
 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS 

DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

ESENCIAL
ES 

TÉCNICA E 
INSTRUME

NTO 

 
Identificar las 
necesidades 
alimentarias 
de los niños en 
edad escolar 

EXPERIENCIA:  

Observar un cartel sobre 

los alimentos  

 REFLEXIÓN:  

Completar las columnas 

mencionando alimentos 

para cada grupo según la 

letra que aparece en la 

misma, 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Agregar más columnas 

con otras letras del 

abecedario  

 

APLICACIÓN:  

Corresponde al llenado 

de la ficha 

 
Humanos:  
 Estudiante 
 
Maestro. 
 
Papelógrafos, 
Tarjeta de 
evaluación 
(personal) 
Carta 
compromiso 
(personal), 
frases o 
fábulas, 
pirámide de 
alimentos, 
diapositivas y 
afiches 

 
Selecciona 
adecuadam
ente los 
alimentos 
de acuerdo 
a la edad y 
necesidade
s de los 
representa
dos. 

 
 
Dialoga con  
su familia. 

 
Respeta las 
preferencia
s 
alimentaria
s y razona 
sobre sus 
decisiones. 

 
 

 

 
TÉCNICA: 
Mapa 
conceptual 
  
Experiment
ación  
 
Trabajo 
Grupal 
 
INSTRUME
NTO: 
 
Organizador
es Gráficos 
  
Cuestionari
os 
 

 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 5 

PROMOVIENDO COMIDAS SALUDABLES 

 

Objetivo  

Promover entre los estudiantes el consumo de alimentos  

saludables en las comidas 

Gráfico  
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Proceso  

Organiza a tus alumnos en 5 grupos y asígnale a cada uno un tiempo de 

comida. Pídeles que preparen un cartel o afiche para promover una 

alimentación saludable con el tiempo de comida que les tocó. Para ello 

pueden utilizar materiales reciclados como: carpetas archivadoras, cartón, 

cartulinas, revistas, periódicos, envases de alimentos, otros similares. 

Destina un tiempo para la actividad. 

Contenido  

 

Recomienda a los niños que compartan con su familia sobre los alimentos 

recomendados para una merienda saludable y que de acuerdo a sus 

posibilidades, planifiquen los alimentos que pueden llevar a la escuela diariamente 

para tener una merienda saludable. 

 

Puedes facilitarles un ejemplo de merienda saludable de la semana para 

compartir con su familia: 

 

• Lunes: una banana 

• Martes: un puñado de maní 

• Miércoles: choclo hervido 

• Jueves: un huevo duro 

• Viernes: un puñado de coco 

 

Durante la semana pueden conversar sobre los alimentos que traen para su  

merienda 

Evaluación  

 

Pide a los grupos que presenten sus carteles de una manera creativa y que 

los ubiquen en algún rincón de la sala de clase   
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PLAN DE ACTIVIDAD N°5 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica Ferroviaria” 

BLOQUE CURRICULAR: Promoviendo comidas saludables    

TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos                                                                              

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Promover entre los estudiantes el 

consumo de alimentos saludables en las comidas 

ESTRATEGIA: Construcción                                                 

 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS 

DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

ESENCIAL
ES 

TÉCNICA E 
INSTRUME

NTO 

 
Promover 
entre los 
estudiantes el 
consumo de 
alimentos 
saludables en 
las comidas 

EXPERIENCIA:  

Organiza a tus alumnos 

en 5 grupos y asígnale a 

cada uno un tiempo de 

comida  

 REFLEXIÓN:  

Cada mención dar un 

tiempo a tus alumnos 

para que ubiquen dicho 

alimento en la Olla. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Promover una 

alimentación saludable 

con el tiempo de comida 

que les tocó  

APLICACIÓN:  

Comentar con tus 

alumnos sobre la 

importancia de consumir 

diariamente alimentos 

saludables. 

 
Humanos:  
 Estudiante 
 
Maestro. 
 
Papelógrafos, 
Tarjeta de 
evaluación 
(personal) 
Carta 
compromiso 
(personal), 
frases o 
fábulas, 
pirámide de 
alimentos, 
diapositivas y 
afiches 

 
Selecciona 
adecuadam
ente los 
alimentos 
de acuerdo 
a la edad y 
necesidade
s de los 
representa
dos. 

 
 
Dialoga con  
su familia. 

 
Respeta las 
preferencia
s 
alimentaria
s y razona 
sobre sus 
decisiones. 

 
 

 

 
TÉCNICA: 
Mapa 
conceptual 
  
Experiment
ación  
 
Trabajo 
Grupal 
 
INSTRUME
NTO: 
 
Organizador
es Gráficos 
  
Cuestionari
os 
 

 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 6 

RESPONSABILIDADES ALIMENTARIAS 

 

Objetivo  

Comprender el sentido de responsabilidad para formar hábitos y 

costumbres alimentarias adecuadas en los estudiantes las mismas que le 

permitan tener un rendimiento adecuado en sus actividades diarias. 

 

Gráfico  

 

 

  



 
 

130 
 

Proceso  

Comparación, relación, clasificación jerárquica, evaluación didáctica con 

dimensión innovadora, flexible, crítica y orientadora.  

 

Primera Fase: Desarrollo de un video sobre la responsabilidad y lo que 

implica en la vida de los seres humanos.  

Segunda Fase: Realizar una reflexión sobre el tema a través de debates 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Contenido  

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la 

causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder 

por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus 

obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Una 

persona es responsable cuando actúa conscientemente, siendo ella misma 

la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido.  

 

Esta persona está obligada a responder ya sea por una cosa o por una 

persona. Es aquella que también cumple con sus obligaciones y que pone 

toda la atención y cuidado a lo que hace y a sus decisiones. La 

responsabilidad es un valor que ejecutamos a diario. Al ser padres somos 

responsables de estar pendientes de nuestros hijos, de luchar por su 

bienestar, de estar atentos de cada acontecimiento que les suceda. 

 

Evaluación  

 

Resolver el crucigrama concerniente a la responsabilidad para 

familiarizarse con la terminología y aprender todo lo que implica el practicar 

este valor en sociedad la actividad se la lleva a cabo en parejas de padres 

e hijos. 
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PLAN DE ACTIVIDAD  N° 6 

INSTITUCIÓN: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

BLOQUE CURRICULAR N.- 1 Menús para aplicar en la alimentación diaria 
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Proporcionar modelos de menú en base a 
la pirámide de alimentos 

ESTRATEGIA: crucigrama   

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Desarrollar el 

valor de la 

responsabilidad 

para aplicarlo en 

el desarrollo de 

cada una de las 

actividades que 

se desempeñan a 

diario.  

 

 

CICLO DEL APRENDIZAJE. 

 

EXPERIENCIA:  

Contar una experiencia que 

haya implicado el valor de la 

responsabilidad en el 

desarrollo de su vida 

 

REFLEXIÓN:  

Realizar equipos de padres e 

hijos y cada uno debe 

elaborar una lista de las 

responsabilidades del otro, 

luego se intercambian y 

califican que grado de 

responsabilidad tiene cada 

uno de ellos. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Realizar un pliego de 

peticiones por parte de los 

padres e hijos para mejorar 

sus relaciones intrafamiliares. 

 

 

APLICACIÓN:  

Desarrollar un crucigrama 

entre padres e hijos en base 

al valor de la responsabilidad. 

 

Humanos:  

Estudiantes-  

Maestro. 

 

Materiales 

Papelógrafo

s Tarjeta de 

evaluación 

(personal) 

Carta 

compromiso 

(personal) 

Manual de 

cuentos, 

frases o 

fábulas 

 

 Realiza sus 

actividades 

aplicando el 

valor de la 

responsabili

dad. 

 

 

TÉCNICA: 

 Mapa conceptual 

  Experimentación  

  Trabajo Grupal 

 

INSTRUMENTO: 

 

Organizadores 

Gráficos 

  Cuestionarios 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 7 

MENÚS PARA UNA ADECUADA NUTRICIÓN 

Objetivo  

Proporcionar ideas sobre las clases de menú con las que puede optar. 

 

Gráfico  
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Proceso  

Primera Fase: Hablar acerca de toda la información proporcionada 

mediante una conversación abierta.  

Segunda Fase: Realizar un borrador con alguna receta de las cuales se 

pueda hacer uso para preparar en su hogar. 

Tercera y cuarta Fase: Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver la 

sopa de letras. 

 

Contenido  

Desayuno 

1 vaso de jugo de naranja  

1 taza de leche 

1 tortilla de verde con queso 

Media Mañana  

1 taza de frutas 

Almuerzo 

Ensalada de lechuga 

Tomate, pepino, zanahoria 

Cebolla y chocho 

1 pedazo de pollo asado  

Vaso de durazno 

Media tarde  

1 fruta  

Bebida con leche 

Cake sin cobertura ni relleno 

Cena 

Ensalada de papas con pereji 

 

Evaluación  

Resolver la sopa de letras sobre la alimentación. 
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PLAN DE ACTIVIDAD  N° 7 

INSTITUCIÓN: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

BLOQUE CURRICULAR N.- 1 Menús para aplicar en la alimentación diaria 
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Proporcionar modelos de menú en base a 
la pirámide de alimentos 

ESTRATEGIA: Sopa de Letras 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR

ES 

ESENCIALE

S 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Conocer una serie 

de opciones de 

menú para 

aplicarlos en la 

dieta diaria de sus 

representados. 

 

 

EXPERIENCIA:  

Realizar un menú´ propio y adaptarlo 

a las necesidades y gustos de sus 

representados. 

 

  

REFLEXIÓN:  

Analizar y reflexionar sobre cuándo 

fue la última vez que se cenó en 

familia y porque no lo hace con 

frecuencia. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: realizar 

una sopa de letras sobre los 

diferentes términos aprendidos 

 

 

APLICACIÓN:  

Realizar una dinámica sobre el amor 

familiar y realizar una conclusión 

sobre la importancia de una 

adecuada alimentación en la vida 

familiar 

 

Humanos:  

Estudiantes  

Maestro. 

 

Materiales 

Papelógrafo

s Tarjeta de 

evaluación 

(personal) 

Carta 

compromiso 

(personal) 

Manual de 

cuentos, 

frases o 

fábulas 

 

 Demuestr

a amor y 

adecuado

s hábitos 

alimentari

os entre 

todos los 

miembros 

de su 

familia. 

 

 

TÉCNICA: 

 

Mapa conceptual 

  

Experimentación  

Trabajo Grupal 

 

INSTRUMENTO: 

 

Organizadores 

Gráficos 

Cuestionarios 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 8 

ALIMENTOS VÁLIDOS Y SALUDABLES 

 

Objetivo  

Aprender a ser prudente en su vida diaria para poder evitar hábitos 

alimentarios que le afecten en su desarrollo físico e intelectual 

Gráfico  
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Proceso  

Comparación, relación, clasificación jerárquica, evaluación didáctica con 

dimensión innovadora, flexible, crítica y orientadora.  

Primera fase: Observación de las tarjetas con las imágenes sobre los 

problemas alimentarios en la actualidad y crear una historia en base a una 

de las cuatro imágenes.  

Segunda fase: Escuchar reflexión sobre el tema, sacar puntos 

importantes. Hacer una discusión guiada,  realizar un Comentario de cada 

uno de los problemas que contienen las tarjetas, hacer propuestas.  

Tercera y cuarta fase: Llevar a cabo una o dos propuestas seleccionadas 

por el grupo recordando que cada grupo tiene necesidades diferentes. 

 

Contenido  

La ingesta de alimentos debe adecuarse a la edad de la persona. En cada 

etapa de la vida hay necesidades diferentes y, por ende, la alimentación va 

variando según las edades. En esta oportunidad, informaremos sobre cómo 

conseguir una vida saludable mediante la nutrición.  

Al momento de alimentarse hay que prestar atención a lo siguiente:  

 Preparar comidas y planificar colaciones en tiempo y forma para 

evitar la alimentación desorganizada.  

 La hora de comer es para eso, hay que evitar el juego y otras 

conductas. La mayoría de los pediatras y expertos coinciden en que 

es inadecuado mirar televisión mientras se come; privilegiar una 

charla familiar sobre otras actividades.  

 

Evaluación 

Uso de las tarjetas para la descripción de los problemas de mala 

alimentación con una propuesta saludable para resolverlos de forma 

adecuada. 
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PLAN DE ACTIVIDAD  N° 8 

INSTITUCIÓN: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

BLOQUE CURRICULAR: Alimentos válidos y saludables 
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Proporcionar modelos de menú en base a 
la pirámide de alimentos 

ESTRATEGIA: Tarjetas 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR
ES 

ESENCIALE
S 

TÉCNICA E 
INSTRUME

NTO 

 
Aprender a ser 
prudente en su 
vida diaria para 
poder evitar 
hábitos 
alimentarios 
que le afecten 
en su 
desarrollo 
físico e 
intelectual  

EXPERIENCIA:  
Realizar una Comentario 
vivencial en base a los 
contenidos de las tarjetas de 
problemas. 
 
 REFLEXIÓN:  
Realizar una gráfica de cada 
una de las tarjetas de 
problemas identificando cada 
una de las reacciones frente a 
estos problemas. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Realizar un sociodrama sobre 
cada una de las situaciones 
de las tarjetas con referencia 
a la alimentación y sus 
problemas. 
 
APLICACIÓN:  
Realización de un Comentario 
y reflexión sobre el valor de 
una adecuada alimentación  y 
aprender a seleccionar 
alimentos adecuados. 

 
Humanos:  
Estudiante 
Maestro. 
 
Papelógrafo 
Tarjeta de 
evaluación 
(personal), 
imágenes 
de los 
problemas 
de 
alimentació
n, crear 
dietas sanas 
en base a 
alimentos 
adecuados 

Es 
prudente y 
selectivo al 
momento 
escoger los 
alimentos 
Práctica 
una 
adecuada 
alimentació
n acorde 
con las 
necesidade
s de su 
desarrollo. 
Conoce 
con 
claridad las 
consecuen
cias de una 
mala 
alimentació
n 

 

 
TÉCNICA: 
Mapa 
conceptual 

Experimen
tación  

Trabajo 
Grupal 

INSTRUM
ENTO: 
Organizad
ores 
Gráficos 

Cuestionar
ios 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 9 

NECESIDADES NUTRICIONALES DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

 

Objetivo  

Reconocer la importancia de una adecuada nutrición en esta etapa de la 

vida. 

Gráfico  
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Proceso  

Comparación, relación, clasificación jerárquica, evaluación didáctica con 

dimensión innovadora, flexible, crítica y orientadora.  

Primera Fase: Lluvia de ideas acerca de la palabra, búsqueda de la 

palabra en el diccionario, comentarios sobre su significado, ejemplos a 

través de pictogramas para la formación de historias que ayuden a la 

aprehensión del conocimiento en los estudiantes.  

Segunda Fase: Escuchar reflexión sobre el tema, obtener puntos 

importantes. Hacer una discusión guiada, utilizar el pictograma y crear una 

historia para ser contada a los demás que haga referencia a tus hábitos 

alimentarios actuales Tercera y cuarta fase: Desarrollar un papelote con 

una historia tomando como base el pictograma presentado.  

 

Contenido  

Estas orientaciones de carácter general sobre las necesidades de energía 

y  nutrientes en estas etapas de la vida. Traducidas en frecuencia de 

consumo de alimentos y raciones, nos pueden ayudar a diseñar una dieta 

saludable, si bien se deberá tener en cuenta que las recomendaciones 

nutricionales deben adaptarse a las características individuales.  

 

En la medida de lo posible, hay que respetar los gustos personales, porque 

hay muchas formas de alimentarse, aunque una sola forma de nutrirse. 

 

Evaluación 

Reflexiones sobre los hábitos alimentarios adecuado  y sus consecuencias 

a través de un pictograma personal.  
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PLAN N° 9 

INSTITUCIÓN: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

BLOQUE CURRICULAR N.- 1 Menús para aplicar en la alimentación diaria 
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Proporcionar modelos de menú en base a 
la pirámide de alimentos 

ESTRATEGIA: Pictograma                                                 

 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Conocer una serie 

de opciones de 

menú para 

aplicarlos en la 

dieta diaria de sus 

representados. 

 

 

CICLO DEL APRENDIZAJE. 

 

EXPERIENCIA:  

Realizar un menú´ propio y 

adaptarlo a las necesidades y 

gustos de sus representados. 

 

  

REFLEXIÓN:  

Analizar y reflexionar sobre 

cuándo fue la última vez que 

se cenó en familia y porque no 

lo hace con frecuencia. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

realizar una sopa de letras 

sobre los diferentes términos 

aprendidos 

 

 

APLICACIÓN:  

Realizar una dinámica sobre 

el amor familiar y realizar una 

conclusión sobre la 

importancia de una adecuada 

alimentación en la vida 

familiar 

 

-Humanos:  

 Estudiantes-  

Maestro. 

 

Materiales 

Papelógrafos 

Tarjeta de 

evaluación 

(personal) 

Carta 

compromiso 

(personal) 

Manual de 

cuentos, 

frases o 

fábulas 

 

 Demuestra 

amor y 

adecuados 

hábitos 

alimentarios 

entre todos 

los 

miembros de 

su familia. 

 

 

TÉCNICA: 

 Mapa conceptual 

  Experimentación  

  Trabajo Grupal 

 

INSTRUMENTO: 

 

Organizadores 

Gráficos 

  Cuestionarios 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO N° 10 

PIRÁMIDE DE ALIMENTOS 

 

Objetivo  

Reconocer cada uno de los niveles de la pirámide de alimentos  

Gráfico  
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Proceso  

• Observar el video de referencia sobre la pirámide de alimentos. 

• Realizar preguntas  sobre las consecuencias de la mala 

alimentación en los niños y adolescentes. 

• Realizar un mapa conceptual  en forma de árbol  con las ventajas 

que nos brinda la pirámide de alimentos para la selección de 

alimentos de la dieta diaria. 

• Realización de una breve explicación sobre el tema tratado 

 

Contenido  

La pirámide alimenticia infantil también tiene en cuenta la importancia de 

que los niños realicen ejercicios frecuentemente; es por ello que debería 

tratar de anotarlos en clases de natación o salir a andar en bicicleta con 

ellos. Además, debería limitar la ingesta de grasas y de azúcares de sus 

hijos, a fin de asegurarse de que los mismos estén bien encaminados en 

la vida y disfruten de un óptimo estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Realizar la construcción de un menú saludable tomando como base la 

pirámide.  
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PLAN DE ACTIVIDAD N°10 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica Ferroviaria” 

BLOQUE CURRICULAR N.- 1 Menús para aplicar en la alimentación diaria                                                                           
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos                                                                              

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Proporcionar modelos de menú en base a 
la pirámide de alimentos 

ESTRATEGIA: Construcción                                                 

 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS 

DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS

OS 

EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

ESENCIAL
ES 

TÉCNIC
A E 

INSTRU
MENTO 

 
Conocer la 
importancia de 
alimentar 
correctamente 
a sus 
representados 
proporcionánd
oles los 
alimentos y 
porciones 
adecuadas. 
 

 
EXPERIENCIA:  
Observar el video de 
referencia sobre la pirámide 
de alimentos. 
 
 REFLEXIÓN:  
Realizar preguntas  sobre 
las consecuencias de la 
mala alimentación en los 
niños y adolescentes. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Realizar un mapa 
conceptual  en forma de 
árbol  con las ventajas que 
nos brinda la pirámide de 
alimentos para la selección 
de alimentos de la dieta 
diaria. 
 
APLICACIÓN:  
Realización de una breve 
explicación sobre el tema 
tratado 

 
Humanos:  
 
Estudiante 
 
Maestro. 
 
Papelógraf
os, Tarjeta 
de 
evaluación 
(personal) 
Carta 
compromi
so 
(personal), 
frases o 
fábulas, 
pirámide 
de 
alimentos, 
diapositiva
s y afiches 

 
Selecciona 
adecuadam
ente los 
alimentos 
de acuerdo 
a la edad y 
necesidade
s de los 
representa
dos. 

 
 
Dialoga con  
su familia. 

 
Respeta las 
preferencia
s 
alimentaria
s y razona 
sobre sus 
decisiones. 

 
 

 

 
TÉCNIC
A: 
 Mapa 
conceptu
al 
  
Experime
ntación  
  Trabajo 
Grupal 
 
INSTRU
MENTO: 
 
Organiza
dores 
Gráficos 
  
Cuestion
arios 
 

 

Fuente: Escuela Educación General Básica Ferroviaria 

Elaboración: Tuglema Quito Fanny y Lazo Landázuri Angell   
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CONCLUSIONES  

    

 Los educandos se encuentran mal alimentados a consecuencias de 

la mala alimentación que reciben en el hogar y consumen en el bar escolar. 

 

La escasez de una participación activa en el interaprendizaje y el 

bienestar emocional se debe a una alimentación con ausencia de 

productos  que  aporten  energía  y  proteína  para el desarrollo evolutivo. 

 

 El bajo rendimiento y la poca participación de estudiantes, se deben 

al desconocimiento de los representantes sobre la tabla alimenticia que 

deben consumir diariamente para el buen desarrollo del niño en la etapa 

escolar. 

 

 Las autoridades de salud, educativas, y los padres de familia 

supervisen en los bares escolares la venta de comida chatarra y que        se  

cumpla  con  lo  dispuesto  por  los  Ministerios de Salud y Educación. 

 

 Se determina que con la ejecución de este proyecto se obtendrán 

resultados positivos para fortalecer el proceso de interaprendizaje ya que 

con niños bien alimentados formaremos educandos con capacidad para 

pensar, actuar, reflexivos, capaces de construir su propio conocimiento. 

 

 Se debe tomar en cuenta que el rendimiento escolar se encuentra 

estrechamente ligado al factor nutricional por cuanto mientras mejor se 

alimenten los estudiantes mayor y más eficiente será su desempeño en el 

desarrollo de las actividades escolares. 
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LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de 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, el día 2 de febrero de 2017. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
Que los integrantes TUGLEMA QUITO FANNY MERCEDES con cedula     
N° 0604598920 Y LAZO LANDÁZURI ANGELL ELIZA con cédula 
N°0929322626 diseñaron el proyecto con el tema: Influencia del factor 
nutricional en la calidad de rendimiento escolar del área de ciencias 
naturales en los estudiantes de décimo año de la escuela Educación 
General Básica Ferroviaria, Zona # 5, Distrito 09D16 de la Provincia 
Guayas del cantón General Antonio Elizalde Bucay, periodo lectivo 2015.  
 
Propuesta: Diseño de una guía didáctica  con enfoque  de destrezas con 
criterio de desempeño 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado 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 
fines legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
 
Atentamente, 
 

 

______________________________ 

MSc. KELLY MONTUFAR FRANCO 

CONSULTOR ACADÉMICO 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

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

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  
ESCUELA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Ferroviaria 

OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar.  

INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste marcando con una (x) en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 

 

5 Muy de acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
 

 Encuesta dirigida a los Docentes 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que en el factor nutricional los estudiantes 

deberían seleccionar los alimentos que va a digerir? 

     

2 ¿Cree usted que la falta de recursos económicos influye en el 

factor nutricional? 

     

3 ¿Está de acuerdo que cambie el Factor Nutricional en los bares 

de la Escuela Educación Básica Ferroviaria?  

     

4 ¿Cree usted que la descoordinación del factor nutricional 

influye en la concentración de su representado en clases? 

     

5 ¿Piensa usted que una apropiada nutrición mejora la calidad de 

rendimiento escolar de su representado?  

     

6 ¿Cree usted que es importante que su representado desayune 

antes de ir a la escuela para obtener un mejor rendimiento 

escolar?  

     

7 ¿Está de acuerdo en motivar a los estudiantes a través de una 

guía didáctica para mejorar su rendimiento escolar? 

     

8 ¿Cree usted que llevar un proceso adecuado de alimentación el 

estudiante mejorara la calidad de rendimiento escolar? 

     

9 ¿Cree usted que aplicar una guía didáctica interactiva 

mejoraría el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

estudiante? 

     

10 ¿Cree usted que implementar un Cd interactivo de orientación 

nutricional permitirá a los estudiantes concienciar sobre el 

valor nutritivo de los alimentos? 

     

Gracias por su colaboración  

  



 
 

 
 
 

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

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA  
ESCUELA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Ferroviaria 

 
OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar.  

 

INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste marcando con una (x) en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 
5 Muy de acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

NO PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

 

1 
¿Está de acuerdo usted que en el factor nutricional 

debería seleccionar los alimentos que va a digerir? 
     

 

2 
¿Cree usted que la falta de recursos económicos 

influye en su factor nutricional? 
     

 

3 
¿Está de acuerdo que cambie el factor nutricional en 

los bares de la Escuela Educación General Básica 

Ferroviaria? 

     

 

4 
¿Cree usted que la descoordinación del factor 

nutricional influye en su concentración en clases? 
     

 

5 
¿Está de acuerdo usted que una apropiada nutrición 

mejora su calidad de rendimiento escolar? 
     

 

6 
¿Cree usted que es importante que desayune antes 

de ir a la escuela para obtener un mejor rendimiento 

escolar? 

     

7 ¿Está de acuerdo que se lo motive a usted a través 

de una guía didáctica para mejorar su calidad de 

rendimiento escolar? 

     

 

8 
¿Cree usted que llevar un proceso adecuado de 

alimentación mejorara la calidad de rendimiento 

escolar? 

     

 

9 
¿Cree usted que al aplicar una guía didáctica 

interactiva mejoraría el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

     

 

10 
¿Cree usted que al implementar un Cd Interactivo de 

orientación nutricional permitirá que usted pueda 

concienciar sobre el valor nutritivo de los alimentos? 

     

Gracias por su colaboración  

  



 
 

 
 
 

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

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
ESCUELA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Ferroviaria 

OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar.  

INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste marcando con una (x) en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 

 
5 Muy de acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

N° Encuesta dirigida a los Padres de Familia 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que en el factor nutricional su representado debería 

seleccionar los alimentos que va a digerir? 
  

  
 

2 
¿Cree usted que la falta de recursos económicos influye en el 

Factor Nutricional? 
  

  
 

3 
¿Está de acuerdo que cambie el Factor Nutricional en los bares 

de la escuela Educación General Básica Ferroviaria? 
  

  
 

4 
¿Cree usted que la descoordinación del factor nutricional influye 

en la concentración de su representado en clases?  
  

  
 

5 
¿Está de acuerdo usted que una apropiada nutrición mejora la 

calidad de rendimiento escolar de su representado? 
  

  
 

6 

¿Está de acuerdo usted que es importante que su representado 

desayune antes de ir a la escuela para obtener un mejor 

rendimiento escolar? 

  

  

 

7 

¿Está de acuerdo en que se motive a su representado a través de 

una guía didáctica para mejorar su calidad de rendimiento 

escolar?  

  

  

 

8 
¿Cree usted que llevar un proceso adecuado de alimentación su 

representado mejorara la calidad de rendimiento escolar?  
  

  
 

9 

¿Cree usted que al aplicar una guía didáctica interactiva 

mejoraría el proceso de enseñanza - aprendizaje de su 

representado? 

  

  

 

10 

¿Cree usted que al implementar un Cd Interactivo multimedia de 

orientación nutricional permitirá a su representado concienciar 

sobre el valor nutritivo de los alimentos? 

  

  

 

Gracias por su colaboración  



 
 

 
 
 

 

Institución educativa donde se aplicó el proyecto 

 

Investigadoras con la autoridad de la institución educativa 



 
 

 
 
 

 

Investigadoras realizando la encuesta a los docentes 

 

 

 

Investigadoras realizando la encuesta a los padres de familia 
 

  



 
 

 
 
 

 
Encuesta a los estudiantes de la institución educativa 

 

 
  



 
 

 
 
 

 
Mesa de trabajo sobre el CD interactivo 
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