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RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene como propósito la de  investigación la influencia 

de los hábitos alimenticios culturales en la calidad del rendimiento escolar 

en los estudiantes de primer año de bachillerato aplicaciones informáticas. 

El desarrolló investigativo del proyecto tomo como base, las diversas 

fundamentaciones teóricas y diferentes definiciones recolectadas en el 

panorama internacional como en el nacional, en búsqueda de los  

resultados favorables para el aprendizaje de los estudiantes, en la Unidad 

Educativa Palestina. Se han utilizado métodos de investigación apropiados, 

y diferentes tipos de investigación como la bibliográfica y de campo para su 

efecto; a través de la aplicación de la ficha de diagnóstico, del desarrollo de 

las indagaciones y de las conclusiones recogidas a partir de la aplicación 

de las encuestas a estudiantes y docentes que conciben que la influencia 

de los hábitos alimenticios culturales si influyen en el aprendizaje  de los 

estudiantes, se diagnostica la necesidad de incursionar con un Sitio Web 

nutricional como apoyo para los representantes legales y docentes con 

enfoque en destrezas con criterio de desempeño. El uso del Sitio Web 

Nutricional de los alimentos representativo de las diferentes regiones de 

Ecuador es un soporte para los hogares de los estudiantes porque la 

información es relevante en relación al valor nutricional de cada uno de los 

productos, para obtener un aprendizaje eficaz y eficiente. Este proyecto se 

ampara en el plan nacional del buen vivir y en la UNESCO que hace 

referencia a verdaderos aportes a la educación de la cual se van a 

beneficiar quienes conforman la unidad educativa con un solo fin hacer a 

las futuras generaciones más competitivas.  

 

Descriptores: 

Alimentación  Aprendizaje Hábitos alimenticios 
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ABSTRACT 
 

The present project aims to investigate the influence of cultural eating habits 

on the quality of school performance in first year students of baccalaureate 

computer applications. He developed the research project of the project 

based on the various theoretical foundations and different definitions 

collected in the international as well as the national scenario, in search of 

the favorable results for student learning, in the Palestinian Educational 

Unit. Appropriate research methods, and different types of research, such 

as bibliographical and field research, have been used for their effect; 

Through the application of the diagnosis sheet, the development of the 

research and the conclusions gathered from the application of the surveys 

to students and teachers who conceive that the influence of cultural eating 

habits if they influence the learning of the Students are diagnosed the need 

to enter with a nutritional Web site as a support for legal representatives and 

teachers with a focus on performance criteria. The use of the Food 

Nutritional Web Site representative of the different regions of Ecuador is a 

support for the homes of the students because the information is relevant in 

relation to the nutritional value of each of the products, to obtain efficient 

and effective learning. This project is based on the national plan for good 

living and on UNESCO which refers to real contributions to education that 

will benefit those who make up the educational unit with a single purpose to 

make future generations more competitive. 

 

Descriptors: 

Feeding Learning Feeding Habits 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La investigación que se presenta a continuación tiene la finalidad de 

buscar y aprovechar los beneficios que brinda la tecnología como 

herramienta básica para los estudiantes de bachillerato, por esta razón 

ayudara a desarrollar el mejor uso del computador como medio de estudio 

y apoyo pedagógico, en la obtención de una correcta nutrición en dichos 

estudiantes. El propósito de este trabajo está enfocado al crecimiento 

tecnológico en la actualidad, desde el cual se podrán mostrar los hábitos 

nutricionales y los nutrientes correctos para mantener un rendimiento 

escolar adecuado, acorde a las necesidades de la sociedad a partir de las 

exigencias de la Unidad Educativa Palestina. Ayudará a tener una visión 

especifica de lo que se quiere alcanzar, lo cual quiere decir que es una 

realidad las aportaciones de la tecnológica o de los sistemas de información 

en Ecuador, para el mejoramiento profesional y humano. 

La realización de esta investigación, tiene como propósito saber la 

necesidad que tiene cada uno de los docentes, para incorporar el desarrollo 

de la correcta nutrición en los estudiantes, así como la influencia de esta 

en el rendimiento escolar y mejorar cada contenido de la clase. Con este 

trabajo se ayuda a los representantes legales y docentes a desarrollar en 

cada estudiante la correcta nutrición apoyándose en un Sitio Web. 

El proyecto presentado está compuesto por cuatro capítulos, los 

cuales conforman la investigación estructurados de la siguiente forma.  

Capítulo I. El Problema: se presenta el planteamiento del problema, 

también la ubicación del contexto y a su vez las causas que serán 

provocadas con la realización de este proyecto, dentro de este contenido 

se realiza la pregunta investigativa, desarrollo de objetivos, justificación e 

importancia que tendrá la ejecución de este proyecto.  
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Capítulo II. Marco Teórico: se introducen las teorías que van a 

sustentar este problema de investigación, se describen conceptos, la 

evolución que tiene a través del tiempo la nutrición, contenidos de las 

diferentes fundamentaciones que brindan su aporte a la tecnología, 

cambios en los procesos didácticos y educativos, a su vez se presentan las 

fundamentaciones de la investigación. 

Capítulo III. Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados. Presenta resultados de la investigación y la correspondiente 

interpretación de acuerdo a los instrumentos que se han empleado, la 

recolección de datos con su análisis e interpretación de cada uno de los 

resultados, de esta manera se representara con gráficos, y con la aplicación 

del Chi cuadrado, para observar y analizar la utilidad del Sitio Web 

nutricional, adjunto a este informe se realiza la entrega de las conclusiones 

y recomendaciones a las que se ha llegado luego de su respectivo análisis.  

Capítulo IV. La propuesta: establece la solución al problema de 

estudio el cual perjudica a la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Palestina. Mostrando la bibliografía consultada y autores referenciados en 

la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

         La nutrición juega un papel importante en el desarrollo integral de  los 

estudiantes. El rendimiento académico de un estudiante está ligado a 

muchos factores que pueden ser externos e internos. En los  últimos años  

la  población mundial, en especial la población estudiantil  se ve  afectada  

por  la  malnutrición; las razones son muchas, una de ellas son  los  malos  

hábitos  culturales  nutricionales, estos  hábitos culturales alimenticios  

están condicionados por aspectos históricos, geográficos, sociales, 

culturales y económicos, también  se deben a enfermedades que 

comprometen el buen estado nutricional, lo que repercute en  la baja 

calidad del aprendizaje. 

 

El presente proyecto tiene como problemática la baja calidad  del 

rendimiento escolar en los estudiantes de Primeo de Bachillerato 

Aplicaciones Informáticas, paralelo B de la Unidad Educativa Palestina, 

Zona 5 Distrito 09d13 Balzar-Colimes-Palestina, período  2015 – 2016. 

 

La Unidad Educativa Palestina se encuentra situada Guayas en la 

ciudad de Guayaquil, Zona 5,  Distrito 09d13. Desde sus inicios ha estado 

representada por un colectivo de trabajadores con capacidades creadoras 

y metas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del plantel. 

 

En la actualidad se labora en dos jornadas, la Unidad cuenta con 

edificación propia de alta calidad. La  infraestructura es de: 2 patios, 3 

Laboratorios, 1 Departamento Médico y Dental, 1 Biblioteca con 

Audiovisual, Guardianía, Bar, Rectorado, Vicerrectorado, Oficina de 

Colecturía, Secretaría, Guardalmacén, Departamento de Cultura Física, 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.  
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En la Unidad Educativa se educan aproximadamente 870 

estudiantes tanto en  la sección matutina  y  vespertina, en edades 

comprendidas de 13-16 años.  El bajo rendimiento escolar,  motivó  a 

realizar el presente estudio de investigación para mejorar la calidad de vida, 

así como fortalecer el área cognitiva  de  los  estudiantes. 

 

La Unidad Educativa Palestina, está  ubicado en la  ciudad de   

Guayaquil, Prov. del Guayas, Balzar-Colimes-Palestina, tiene como 

propósito: formar jóvenes con valores  para  actuar en beneficio  de la  

comunidad,  capaces de  aplicar eficientemente  sus saberes  en  beneficio  

individual  y en  el de  los demás,  dispuesto  a trabajar en equipo,  

emprender acciones  tanto individuales  y colectivas, los forjadores de la 

sociedad moderna con las exigencias del mundo actual. 

 

El  enfoque estratégico  de la Unidad Educativa Palestina, es 

fortalecer las bases académicas a los  futuros  bachilleres, tanto de  las 

carreras tradicionales  como técnicas, aplica   metodología  actuales, 

enfatiza el desarrollo del pensamiento crítico estudiantil, el desarrollo y 

aplicación de las tecnologías informáticas siempre en beneficio del 

aprendizaje, a su vez el perfeccionamiento de las buenas prácticas 

profesionales de los  docentes  en la aplicación  del proceso  enseñanza 

aprendizaje. 

 

El rendimiento escolar de los estudiantes de primer año de 

bachillerato Aplicaciones Informáticas, de la Unidad Educativa Palestina, 

es bajo, incumplen con sus tareas escolares; las nociones que tienen a 

nivel de conocimiento especialmente en la asignatura de informática no es 

el adecuado, lo cual es preocupante, debido a esto se plantea realizar la 

investigación para poder diagnosticar las posibles causas que están 

afectando el proceso de aprendizaje en los estudiantes, es necesario 

entonces  fortalecer y redoblar la formación integral de los estudiantes, a 

partir de la búsqueda de las causas y consecuencias, para generar la 
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información sobre el bajo nivel del rendimiento escolar, el cual puede ser  

debido al insuficiente consumo de alimentos nutritivos en estos estudiantes, 

y esto provoca en ellos desinterés en el estudio, cansancio físico-mental 

para realizar las actividades escolares, desmotivación, baja autoestima, 

entre otros. 

 

En la Unidad Educativa  los docentes no están familiarizados  con 

los temas  nutricionales, en algunos casos particulares muy poco y en otros 

nada, cuando en los bares de  la institución educativa  se vende  comida 

considerada  como “comida chatarra”, lo que conlleva a una serie de 

enfermedades (bulimia, desnutrición, anorexia, obesidad). Todo esto hace 

existan estudiantes con poco interés y atención durante el proceso 

educativo. 

 

Este trabajo aportara a los estudiantes, docentes, padres de familia, 

y comunidad  en general, el conocimiento sobre la importancia de mantener 

buenos hábitos nutricionales  adecuados, lo cual contribuirá a la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa evaluada. 

 

El Cine1, la televisión representan una parte primordial en el desarrollo 

de cualidades del ser humano por estar influenciando directamente a estos 

más la permanencia inactivos en su utilización, permite ordenar los 

programas educativos y sus respectivas certificaciones por niveles de 

educación y campos de estudio. Su elaboración es el resultado de un 

acuerdo internacional adoptado formalmente por la Conferencia General de 

los Estados Miembros de la UNESCO2. 

 

Para delimitar el proyecto de investigación donde el objeto de estudio 

son las ciencias de la educación y el campo de acción es la asignatura de 

                                                 
1 Clasificación Internacional. Normalizada de Educación 
2  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es una 

de las 19 agencias especializadas del Sistema de las Naciones Unidas. Fue creada en 1945 al final 
de la Segunda Guerra Mundial. 
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informática, perteneciente esta al ciclo educativo primordial de la 

enseñanza, para estar acorde a los avances tecnológicos actuales, en esta 

especialización de estudios del desarrollo comunitario. 

 

Problema de la investigación 

Esta investigación es  delimitada, se aplicará en la Unidad Educativa 

Palestina en los estudiantes de Primeo de Bachillerato Aplicaciones 

Informáticas, paralelo B, Zona 5 Distrito 09d13 Balzar-Colimes-Palestina, 

período  2015 – 2016. 

 

  Está redactado de una forma concreta y sencilla.  Esta  problemática  

se da en la mayoría de las  instituciones educativas, en el bar de los 

colegios  y escuelas, se  diseñará un sitio Web nutricional, el cual contribuirá 

al beneficio de los estudiantes en el aprendizaje, que se muestra en el 

desarrollo de un rendimiento escolar con calidad. La sana alimentación y 

nutrición que deben ser valorizadas y proporcionadas correctamente en la 

ingesta diaria, se hacen relevantes, a su vez los docentes  y representantes  

legales  también serán coparticipes en esta enseñanza – aprendizaje en el 

campo educativo  y en el hogar. 

 

Al trabajar esta investigación se realiza de manera factible, porque 

se mejora el rendimiento escolar, donde los estudiantes serán activos, con 

disposición física y mental para interactuar,  pensar, analizar, opinar, 

reflexionar, al mostrar de esta forma su calidad de aprendizaje. Se aplicará 

con la ayuda de los directivos y los docentes de la Institución, a partir del 

permiso correspondiente para efectuar la investigación en la institución. 

 

Toda investigación científica se enfoca por su pertinencia, en este 

trabajo está relacionada con la asignatura de informática, e incursionando 

en el  “Desarrollo comunitario Ambiental”, donde las líneas  bases de la  
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investigación están orientadas  con los  objetivos  del Plan  Nacional del 

Buen Vivir  de  mejorar la  calidad de vida.  

 

 La igualdad, integración, desarrollo social, se han garantizado  en la 

matriz productiva al ser estos  uno de los retos más ambiciosos  que 

permitirá a Ecuador superar el actual modelo de generación de riquezas: 

excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático, 

incluyente y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de los 

ecuatorianos. La transformación de la matriz productiva implica el paso de 

un patrón de especialización primario exportador  a uno que privilegie la 

producción diversificada, eco-eficiente y  con mayor valor agregado, así 

como los servicios basados en la economía del conocimiento y la 

biodiversidad.   

 

            Según Rodríguez & Suau (2003) la integración de la tecnología en 

los procesos docentes, puede contribuir a incrementar de forma eficaz los 

aprendizajes informativos, procedimentales y actitudinales, si se 

aprovechan las potencialidades pedagógicas que las tecnologías ofrecen y 

a la vez se modifica el estilo docente, la educación se consolida. 

  

          Para Contreras & Del Bosque (2005), aprender, de mejor manera, 

tiene que ver no sólo con la forma de representar la información, sino 

también con el modo de procesarla al cerebro humano, es decir, con los 

tipos de inteligencia que se tienen más desarrolladas.  Si se logra que la 

información se represente de la manera más ventajosa para el estudiante 

y se trabaja con ella a partir del mejor de los procesadores disponibles, la 

tarea será más fácil y grata y tendrá mayor  probabilidad de éxito. 

 

       Sin embargo, las tecnologías educativas no solo deben adoptarse, sino 

que deben estar acompañadas de un material específico y apropiado para 

su aprovechamiento; es tentación emplear material de internet o de libros, 

sin prepararlos a cada requerimiento, lo que da como resultado que los 
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esquemas didácticos no se ajusten a los diseños didáctico y propuestas de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Situación conflicto y hecho científico 

La investigación evidencia como los  malos  hábitos  influyen en el 

desempeño estudiantil; para tratar esta temática se aplicarán estrategias 

metodológicas  que ayudarán  al desarrollo  de  hábitos nutricionales sanos 

y saber  de los valores de las  proteínas, grasas, azúcares. Además,  a 

través de la aplicación de la ficha de observación se ha podido comprobar 

la naturaleza y causas de la problemática a estudiar.  

 

En este trabajo investigativo, sobre el estudio de la  baja calidad del 

rendimiento escolar, a través del proceso de aprendizaje se adquieren los 

conocimientos, las habilidades, las competencias, que se realizan mediante 

las experiencias o el estudio continúo.  

 

Causas 

 

Los problemas que se dan en la calidad del rendimiento escolar, se 

deben en gran medida al desorden nutricional, como es la ausencia de 

hábitos nutricionales de carácter cultural, factor económico, 

desconocimiento por  parte de  los  padres y docentes   de los valores 

nutricionales, la ausencia de los padres por  la poca ayuda que prestan en 

los estudios de sus hijo, esto trae aparejado el desinterés en el estudio, 

cansancio para realizar las actividades escolares desmotivación, una baja 

autoestima, poca atención durante las horas  educativas,  lo que repercute 

en el rendimiento escolar y en su formación integral. El aprendizaje debe 

ser entendido desde diferentes posturas, es decir que existen diferentes 

teorías sobre el aprender, las cuales conllevan a ese rendimiento escolar. 
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Si esta problemática no es controlada, estos estudiantes estarán en 

el futuro en peores condiciones para afrontar no solo la actividad escolar, 

sino también actividades  profesionales  e intelectuales. 

 

Formulación del problema 

 ¿Cómo incide el factor nutricional en la calidad del rendimiento 

escolar en los estudiantes del Primero de Bachillerato Aplicaciones 

Informáticas Paralelo B de la Unidad Educativa Palestina, Zona 5 Distrito 

09d13 Balzar-Colimes-Palestina, período 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Determinar la  influencia del factor nutricional  en la calidad  del 

rendimiento escolar de los estudiantes del Primero de Bachillerato 

Aplicaciones Informáticas Paralelo B, a  través  de una  investigación  de 

campo,  para  el diseño  de  un sitio Web nutricional el cual contribuya a un 

estilo de vida saludable. 

     

 Objetivo Específicos 

 Identificar la influencia del factor nutricional  en los  estudiantes de  

la  muestra representada mediante  encuesta,  para establecer los  

grupos  más vulnerables  

 Valorar el consumo de alimentos con alta calidad alimenticia, para la 

contribución de un óptimo rendimiento escolar, en los  estudiantes. 

 Seleccionar  los  aspectos  que deben ser considerados  para el 

diseño de   un sitio Web nutricional. Trabajar el  componente  

educativo de una manera global integrando a  estudiantes, docentes  

y padres de familia. 
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Interrogantes de  la  investigación 

  ¿Qué son  los  hábitos culturales  nutricionales? 

 ¿En qué medida una sana alimentación proporcionará beneficios en 

el rendimiento escolar?  

 

 ¿Qué beneficios proporcionara una sana alimentación en el 

rendimiento escolar?  

 

 ¿De qué manera afecta la carencia de una alimentación sana en el 

aprendizaje de los estudiantes?  

 

  ¿Es importante la intervención de los representantes legales en el 

desarrollo físico y cognitivo  de sus hijos con desnutrición  proteica – 

energética? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas que se obtendrán dentro del proceso 

enseñanza –aprendizaje al desarrollar normas de nutrición?  

 

  ¿Cómo evitar los excesos de grasas saturadas? 

 

 ¿Cuáles son los las enfermedades causantes  por tener  malos 

hábitos  culturales nutricionales? 

 

 ¿Cómo se define el factor nutricional?  

 

 ¿Cree que será beneficioso y de ayuda la aplicación de un sitio Web 

nutricional  para la comunidad educativa? 

 

 ¿De qué forma el que los padres de familia conozcan la importancia 

de la alimentación incide en el rendimiento escolar? 
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 Justificación 

Es necesario entender la importancia de  tener   buenos hábitos  

culturales  nutricionales, esto conlleva  a una sana alimentación en la dieta 

diaria, no se trata de comer por comer, sino se debe cubrir adecuadamente 

las necesidades que requiere el organismo, la ingesta diaria de alimentos 

que aporten los nutrientes necesarios y más aún, el proporcionar un buen 

habito alimenticio y el realizar ejercicios regularmente, todo ello ayudará a 

mantener una vida saludable además mejora el rendimiento escolar en los 

estudiantes.  

 

Este  proyecto servirá para establecer conductas  nutricionales 

alimentarias,  dar a conocer  a los estudiantes el valor  nutricional  de  los 

alimentos  los cuales consumen a diario,  conjuntamente con los padres de 

familia y los docentes en general; al mismo tiempo  informar de  las 

enfermedades y otras  consecuencias causadas por una mala alimentación, 

se tiene en cuenta que los  malos  hábitos alimenticios  se pueden corregir 

y modificar por medio de  un sitio Web  nutricional,  herramienta diseñada 

para enseñar a elegir y consumir alimentos más saludables, los cuales 

beneficiaran la salud, desarrollo, y calidad de vida. 

  

Se tratará de integrar a  todas las personas relacionadas a la institución 

como son: el directivo, personal docente, estudiantes y representantes 

legales, estos últimos los máximos responsables de la preparación de los 

alimentos de sus representados; se debe concientizar y transmitir este 

conocimiento alimenticio a todo el personal, formándose una cadena  

multiplicadora  de conocimientos  nutricionales  que trascienda a toda la 

sociedad. 

Para el crecimiento y desarrollo de cada  país, se  constituyen 

indicadores de la salud y nutrición, para la población de los niños y 

adolescentes. Muchas adversidades como las carencias alimentarias, 
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privación, ignorancia, entre otras, repercuten sobre el estado nutricional de 

dicha  población. 

      La investigación busca adoptar medidas de refuerzo y apoyo  basado 

en tecnología educativa, para superar la mala calidad de la alimentación 

que incide en el rendimiento escolar, con una adecuada intervención de 

ayuda y mediación por parte de la institución docente, para favorecer el 

entorno educativo;  con el fin de superar el déficits académico y mejorar la 

calidad de aprendizaje. 

 

            Un ambiente de aprendizaje enriquecido con tecnología como el 

internet, permite ofrecer al educador nuevas formas de enseñar y 

reflexionar sobre sus prácticas educativas, permitiendo facultar al 

estudiante en el uso de dicha tecnología para estimular el proceso de 

aprendizaje.  La tecnología de información y comunicación (TIC) permite 

distribuir el conocimiento y facilitar el libre acceso a la información de las 

universidades, instituciones educativas, organizaciones y gobiernos; 

además, permite soportar el diseño de innovadoras estrategias educativas 

que permita mejorar el diseño de los ambientes de aprendizaje y 

potencializar las experiencias de enseñanza - aprendizaje. REA es un 

término asignado por la UNSECO (2002) que se define por sus siglas 

"Recursos Educativos Abiertos" con el objetivo de ofrecer de forma abierta 

de recursos educativos provistos por medios de las TIC, para su consulta, 

uso y adaptación con fines no comerciales (Burgos, 2010).  

 

Con la elaboración de  un sitio Web  nutricional  se poda  mejorar  

los  malos  hábitos  culturales  nutricionales. Por esta razón, es necesario 

priorizar la alimentación sana para un desempeño escolar óptimo e 

interiorizar en los representantes legales, la importancia que tienen los 

alimentos en una dieta balanceada fomentándolo desde el hogar, así como  

en  el ámbito  social, y contribuir a  que  los  estudiantes  tengan  mejor  

rendimiento escolar  en  sus  enseñanzas  de   aprendizaje.  
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Es preciso educar a los representantes legales, docentes  y 

comunidad en general   sobre los  hábitos  culturales de alimentación, para 

prevenir o resolver problemas en la dieta de cada estudiante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

  

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia 

de la Educación especialización Informática se encontraron trabajos 

similares  sobre los  hábitos nutricionales  y su incidencia   de  los 

estudiantes de bachillerato en informática. 

 

Universidad de Antioquia, Facultad de Enfermería,  Medellín (2013) 

tema: La alimentación y la nutrición del escolar. Autora: Sandra Restrepo 

Mesa el objetivo general de la investigación es explorar y analizar las 

percepciones de las madres, los maestros y los alumnos sobre la 

alimentación y nutrición escolar. 

 

Con su segundo objetivo de investigación quiere conocer si la 

diferencia de Género tiene influencia en la práctica del deporte en los 

Estudiantes del nivel Medio Superior. Por las características del proyecto 

se considera que está basado epistemológicamente en el modelo socio 

crítico. 

 

La tesis con el Tema: Desnutrición proteico-energética y su 

influencia en el desarrollo físico y cognitivo de los niños de 5 a 6 años.  

Elaboración y aplicación de una guía didáctica para la comunidad 

educativa, autores: Bonito Alcívar Neyla y Cumbe Ramírez Zenobia (2012).  

 

Muestra la influencia directa de la alimentación en el desarrollo físico 

del niño, la importancia de una nutrición balaceada desde las primeras 

edades. 
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En Guayaquil - Ecuador;  se presenta el tema: La nutrición y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de educación 

básica, con una propuesta de Diseño y Aplicación de un manual de 

Nutrición, autora: Srta. Saltos Arce Luisa Narcisa, (2012). 

 

Apoyado en los trabajos similares se manifiesta como es necesaria 

la buena dieta para cada uno de los aspectos del desarrollo del estudiante, 

estos van a determinar el buen funcionamiento de cada uno de sus órganos 

y sistema nervioso en general. 

 

Este proyecto investigativo denominado Influencia del factor 

nutricional en la capacidad del rendimiento escolar se fundamenta  

filosóficamente en el paradigma constructivista  de  Piaget, el cual sostiene 

que el  sujeto construye  su conocimiento a  través de  la  interacción del 

medio que  lo circunda, los estudiantes aprenden juntos 

independientemente de condiciones sociales, personales y culturales. 

 

Piaget, (2000) "El ser humano aprende al poner de manifiesto todos 

sus sentidos: gusto, oído, vista, olfato, tacto y la cinestesia, el registro 

sensorial es algo inconsciente, no podemos evitar que un estímulo se 

registre en algunos de nuestros sentidos” (pág. 45) 

 

El ser humano a través de la historia de la humanidad ha tenido 

conciencia de sí mismo y ha sentido esa inquietante curiosidad de 

investigación para abrir nuevos horizontes con el objetivo, convierte al ser 

humano no sólo en espectador, sino en el participante activo de los cambios 

que suceden en su propio pensamiento, naturaleza y sociedad. 

 

En cuanto a la fundamentación psicológica de este proyecto, se 

ubica dentro de la teoría del  cognoscitivismo, por las siguientes razones: 

la adecuada alimentación concretiza y dinamiza los conocimientos 

necesarios en cuanto a la atención, cuidado y protección de los estudiantes, 
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el rendimiento escolar resulta ser efectivo al manipularlo significativa y 

funcionalmente. 

 

  Vjgotsky (2002), considera al estudiante “como un ser humano con 

atributos mentales, actitudinales, volitivo y afectivos; por lo tanto, la 

ineficacia de los logros académicos se basa en el desconocimiento o falta 

de aplicación, de esta esferas que operan en el aprendizaje" (Pàg.12) 

 

 Los seres humanos son seres razonables con independencia propia 

y control para el dominio de sí mismo.  

 

Para Vygotsky , (2000) "Todo conocimiento requiere dos vías, una 

primera como intercambio social (interpersonal) y, una segunda, de manera 

interna, personal” (pàg.23). 

 

Al aplicar estas ideas a este tema de investigación se puede decir 

que en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje es muy 

importante tomar en cuenta la capacidad mental de los estudiantes así 

como también su parte afectiva.  Es importante mencionar que el papel del 

educando en el cognoscitivismo es muy activo, es él quien estructura y 

organiza la nueva información a su manera, y actualmente se basa en 

medios audiovisuales que van a desarrollar el conocimiento de forma 

creativa e innovadora. 

 

La fundamentación sociológica considera que la explicación de los 

hechos sociales debe buscarse tanto en los individuos y grupos como en 

sus interrelaciones. En cuanto a las características sociales de los 

representantes legales y por ende de los estudiantes  que se educan en 

este plantel, corresponde a un nivel socio económico de clase media hacia 

abajo. La mayoría de los padres de familia  se dedican a trabajar.   
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En lo que respecta a la fundamentación pedagógica, en esta 

investigación se toma como base los principios del Constructivismo,  esta 

teoría se preocupa de los procesos mentales internos que intervienen en el 

aprendizaje. Una de las implicaciones más importantes del constructivismo 

es el aprendizaje por descubrimiento, como lo indica  Bruner quien propone.  

 

Que la enseñanza es percibida por el estudiante como un conjunto 

de problemas y lagunas por resolver, por lo tanto considera el rendimiento 

como significativo e importante. Al recordar las ideas de Bruner podemos 

decir que para lograr el aprendizaje, el ambiente debe proporcionar 

alternativas que den lugar a la percepción y el descubrimiento por parte del 

estudiante. 

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS CULTURALES 

Todos tienen sus preferencias, rechazos y reconocimientos con 

relación  a los alimentos, y numerosos son los gustos de cada individuo. 

Los hábitos alimenticios tienen relación directa con la identidad cultural, 

debido a la influencia de los hábitos, las costumbres culturales y sociales, 

la alimentación es un elemento que caracteriza a una región, un pueblo una 

ciudad. Las peculiaridades de cada región se suma al influjo de los 

inmigrantes, hacen que se valorice y se promuevan los aspectos culturales 

a nivel de los hábitos alimenticios de los pueblos. 

 

Definición los hábitos alimenticios culturales 

En el ser humano la alimentación es prioritaria para su supervivencia 

e influye en su desarrollo metabólico, físico y psíquico,  la dieta o ingesta 

depende de la selección de alimentos como proceso voluntario de 

alimentación. Para el ser humano el comer o alimentarse no es solo 

satisfacer una necesidad de tipo biológica sino también trata de 

proporcionar placer, mejorar la convivencia, y poder compartir con los 

iguales. El proceso de nutrición ocurre cuando los alimentos son ingeridos 
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y el organismo utiliza los nutrientes para proporcionar energía, para 

participar en desarrollo metabólico. 

 

Los antropólogos  estudian las complejidades que tienen la 

alimentación y la cultura a través de diferentes  métodos como la 

antropometría ; y la etnográfica . Estas perspectivas ayudan a una visión 

más combinada, no sólo en el aspecto de la nutrición, sino además en los 

hábitos, regímenes, manejo y seguridad alimentaria. Al inspeccionar las 

conexiones que tiene el hombre con los alimentos por medio de 

"narraciones de alimentos, los antropólogos exploran de forma crítica el 

manejo de las dos perspectivas, así  también como el  punto de alimentos 

que se hace cada vez más global y que es el resultado de la integración de 

los pueblos. 

 

Según (López Cabanilla, 2012) “Los hábitos de alimentación se ven 

influidos por consideraciones de importancia como es el desarrollo de la 

persona, género, etnia y cultura, las creencias sobre los alimentos, las 

preferencias personales, las prácticas religiosas, el estilo de vida, la 

economía, la medicación y la terapia, la salud, el consumo de alcohol, la 

publicidad y los factores psicológicos” (pág. 54).  

 

Lo que permite hacer una reflexión acerca de la relación inseparable  

que existe entre la alimentación y la nutrición como procesos  en el 

metabolismo como resultado de su salud. El contenido nutricional de los 

alimentos debe ser planificado para una dieta, los hábitos alimenticios y sus 

preferencias a la hora de comer es un factor preponderante que afecta la 

ingesta de los alimentos y que deben ser considerados al instante de invitar 

o sugerir una forma de alimentación; es necesario reflexionar sobre los 

diversos características culturales que determinan el consumo de 

alimentos. 
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El comer de forma apresurada, en diversos horarios y en exceso es 

cien por ciento perjudicial para la salud de los individuos. Las buenas o 

malas costumbres alimenticias se lo adquieren en el hogar desde edades 

tempranas, pero hay factores que pueden hacer cambiar estas rutinas 

como: tiempo,  edad, trabajo, estudios, entre otros.  

 

Los hábitos corresponden a las exigencias y necesidades de cada 

persona. Entre los buenos hábitos, se debe hacer la ingesta de una  gran 

diversidad de alimentos,  se deben evitar ingerir alimentos con exceso de 

grasas, es conveniente comer frutas, verduras, trate de consumir agua, 

evite beber  el alcohol, al momento de comer se lo tiene que hacer despacio 

y con moderación.  

 

Entre los malos hábitos se encuentran  el suprimir una de las 

comidas diarias ya sea el desayuno, almuerzo o merienda, no es 

aconsejable consumir mucha sal, no suprima la ingesta de  vegetales, 

granos y frutas, no coma en horarios extremos.  

 

La Alimentación. Es el proceso a través del cual se le suministra el 

alimento al organismo con la finalidad de proporcionar una correcta 

nutrición para el bien de la salud y capacidad de trabajo. Los alimentos 

proporcionan al organismo. 

 

La energía indispensable para su funcionamiento. 

Las sustancias que aseguran, primero su crecimiento y, luego, el 

mantenimiento de la masa corporal. 

 

Las sustancias reguladoras que aún en pequeñas cantidades son 

indispensables para que la nutrición se mantenga normal. 

 

En general, los alimentos cumplen un triple papel como son: 

energéticos, plásticos y reguladores. 
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Fuentes alimenticias 

   Existen dos grandes fuentes alimenticias, las de origen animal y las 

de origen vegetal. Las fuentes animales se encuentran divididas en grupos: 

Grupo I: constituido por la leche y sus derivados como lo son: leche, queso, 

sueros, las proteínas ambas facilitan una adecuada proporción de 

aminoácidos. 

 

Grupo II: conformado por las carnes de aves y pescados, son formas 

de proteínas sintetizadas para cubrir sus necesidades específicas respecto 

al crecimiento y mantenimiento de tejidos musculares. 

 

Fuentes vegetales. Se encuentran representadas por las verduras, 

integradas por hojas, tallos, semillas, vainitas, frutas, y tubérculos que 

contienen entre 3% al 35% de  carbohidratos, azúcares, celulosas y  1% a 

2% de proteínas y cuando son secadas pueden llegar al 5 y 6 por ciento. 

 

El estado nutricional de un niño depende del grado con que se 

satisfagan las necesidades fisiológicas del organismo. Así, un estado de 

déficit nutricional puede tener dos etiologías principales: primaria o 

secundaria. La primera se refiere a una falta de alimentación inadecuada 

mientras que la segunda se da como resultado de una infección, un trauma, 

una enfermedad crónica o una pérdida excesiva de nutrientes. 

 

Los hábitos alimenticios culturales y el medio educativo 

Se debe partir por desentrañar que la alimentación y la nutrición no 

son sinónimos. La nutrición es el proceso que se produce de forma 

bioquímica en todos los seres humanos es individual, inconsciente e 

instintiva. A su vez la alimentación es la forma de sostener al organismo 

sano esta se da por la cultura, el medio ambiente la educación social y 

familiar entre otros. 
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El docente tradicionalmente ha sido vinculado a la enseñanza en 

todos su aspectos porque es el proporciona la mayor cantidad de 

información y conocimientos  para mejorar su cálida de vida, hay muchos 

factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes y muchos de estos 

dependen del docente como la pedagogía, la motivación, y el conocimiento 

de la asignatura que imparte y sobre todo la calidad humana. 

 

El estudiante pasa mucho tiempo en los salones de clase y el 

docente se convierte en un ejemplo en cuanto a sus cualidades, conductas, 

emociones y sentimientos, lo que lo convierten un ente de desarrollo socio 

afectivo y debe hacer conciencia de la responsabilidad que es compartida 

con la familia. De otra manera para (Rodríguez, 2004) la praxis educativa 

hace referencia a los diferentes estilos que toman los docentes en su 

práctica educativa, y los que se configuran en dificultades principales para 

promover cambios en el accionar docente. 

 

En la educación para la salud, la educación alimentaria forma una 

táctica en la formación humana para la vida. Es un encargo pedagógico que  

permite obtener mayor consciencia sobre la importancia que se da a la 

primera necesidad humana y promueve a hacer una  revalorización de  la 

propia cultura alimentaria y el rol del docente  en la formación de rutinas, 

actitudes,  costumbres, hábitos, emociones y nociones en torno a los 

alimentos, la salud, a partir de los primeros años de vida del sujeto, 

depende de la alimentación desde a una perspectiva integral. 

 

La Educación Nutricional es un catalizador de la consecuencia de la 

nutrición en la seguridad alimentaria, la educación puede aportar para que 

se modifique las prácticas y actitudes alimentarias en los estudiantes,  

profesores y comunidad educativa. La Educación Nutricional no observa 

solamente el difundir  información sobre los alimentos y sus nutrientes, sino 

además  suministra las herramientas para saber qué se debe hacer y cómo 

se debe actuar para realizar  mejoras en la nutrición.  
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         Este tipo de enseñanza genera la promoción de los  hábitos 

alimenticios sanos para mejorar la calidad de vida debido a que les permite 

a los ciudadanos desarrollar una  “cultura nutricional” para que tomen  las 

providencias correctas y adecuarse a este mundo voluble, la nutrición es 

importante desde el  contexto de la educación para la salud, la educación 

alimentaria y nutricional establece una estrategia en comportamiento 

alimentario para la vida. 

 

La formación nutricional está destinada a mejorar las prácticas 

alimentarias  a través de un cambio voluntario   de las conductas 

relacionadas con la alimentación, la educación alimentario-nutricional como  

estrategia de abordaje poblacional en el Primer Nivel de Atención a la Salud 

de la autora Elichalt Marta; Prof. Agdo. Coordinadora del Dpto. de Prácticas 

Pre Profesionales de la Licenciatura en Nutrición expresa:  

 

La educación para la salud es un proceso de comunicación 

interpersonal dirigida a proporcionar la información necesaria para un 

examen crítico de los problemas de salud y a responsabilizar a los 

individuos y grupos sociales en las decisiones de comportamiento, que 

tienen efectos directos o indirectos sobre la salud física, psíquica, individual 

y colectiva. Particularmente, la educación en nutrición es el conjunto de 

actividades de comunicación destinado a mejorar las prácticas alimentarias 

no deseables, a través de un cambio voluntario de las conductas 

relacionadas con la alimentación, teniendo como finalidad, mejorar el 

estado nutricional. (pág. 25) (UdelaR, 2014). 

 

Adela Sarria en su obra “Exploración del Estado Nutricional” (2012) 

manifiesta: “es lograr que los niños adquieran una capacidad crítica para 

elegir una alimentación saludable. Es el conjunto de actividades de 

comunicación destinado a mejorar las prácticas alimentarias no deseables, 

a través de un cambio voluntario”. Pág 34 (Sarria, 2012). 
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     Para los autores de la obra “Curso de Nutrición y Salud para primero de 

Primaria”  Mario Sánchez y Lilia Sánchez Sánchez manifiestan: 

 

Esperamos contribuir en demostrar que la salud y la nutrición deben 

ser parte inseparable de los programas educativos en todas las escuelas 

de educación básica y que ello redundara en un claro beneficio hacia los 

niños y adolescentes favoreciendo su optimo y saludable desarrollo 

académico, físico y emocional, para hacer de ellos personas exitosas y 

capaces de transformar ´positivamente su entorno social. Pág 11(Martínez 

Sánchez & Sánchez Sánchez, 2014). 

 

         Como se plantea por los autores  la salud nutricional es un eslabón 

primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje para lograr niños con la 

mente y el cuerpo saludable, estos son los transformadores de la sociedad 

y los precursores de hábitos e ideas nuevas para enfrentar los cambios 

sociales actuales. Al desarrollar esta estrategia en la escuela se podrá 

profundizar en cada uno de los beneficios de la cultura alimentaria para los 

niños. 

 

La UNESCO y los hábitos alimenticios culturales 

Según (Europeo, 2013) Es necesario que la Unión Europea 

desarrolle políticas para que haya una educación alimentaria y 

gastronómica. Los estudiantes dedican años, meses, días y horas a 

estudiar. Muchas asignaturas y no tienen el tiempo necesario a educarse 

como comer en aspectos importantes como son  los nutricionales y 

dietéticos, sociales y especialmente culturales, sensoriales y 

gastronómicos. Además, este tipo de enseñanza teórica porque requieren 

igualmente la experiencia y la práctica. 

 

Debido a esto los conocimientos de carácter teóricos son ineludibles, 

se necesita que los estudiantes experimenten, eduquen y ejerciten el 

aspecto sensorial como el tacto, el gusto y el olfato para disfrutar la los 
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alimentos especialmente los saludables. Entre los objetivos de la educación 

y la cultura del siglo XXI  es demostrar y convencer al mundo de que es 

necesario en alimentación. 

 

La educación en alimentación y nutrición 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. Desde esta perspectiva, 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, la salud, los aprendizajes, la producción, distribución y consumo de 

alimentos; fomentar conceptos, actitudes y conductas claras y 

fundamentales sobre la alimentación. (UNESCO, 2012).    

 

En el Boletín ONU  Según la UNESCO, el desarrollo sostenible 

comienza por la educación. Este documento tiene amplio respaldo es una 

pauta de que la educación es un catalizador para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible propuestos para después de 2015 expresa: 

 

Objetivo 2. Mejora de la nutrición: las nefastas consecuencias de la 

malnutrición infantil pueden evitarse con ayuda de la educación. Si todas 

las mujeres recibieran educación secundaria, sabrían qué nutrientes 

necesitan sus hijos y conocerían los hábitos higiénicos que deben seguir y 

tendrían mayor influencia en el hogar para brindarles la atención adecuada. 

La mejora de la nutrición evitaría que más de 12 millones de niños sufrieran 

retraso en el crecimiento, indicio de haber sufrido malnutrición en la primera 

infancia. (Unidas, 2014). 

 

La cátedra de la UNESCO en alimentación, cultura y desarrollo de la 

Universidad Abierta de Cataluña en su página web expresa: 
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La alimentación juega un papel central en nuestras sociedades, 

culturas, economías y vidas personales, pero pocos entienden cómo la 

comida llega a nuestros platos. Nuestros programas están diseñados para 

las personas interesadas en la mejora de la comprensión y el análisis de la 

agricultura y la política alimentaria, y aumentar su comprensión de los 

factores sociales, culturales y económicos que influyen y moldean el 

desarrollo y la aplicación de la gobernanza de la agricultura. (Cataluña, 

2015). 

 

En todos los países se enfatiza la necesidad de una alimentación 

equilibrada, por ellos en la UNESCO, se trabaja para desarrollar un cultura 

alimentaria y eliminar la desnutrición que tanto afecta al mundo, en Ecuador 

el gobierno realiza un intenso trabajo en las escuelas para disminuir estos 

problemas en niños y jóvenes, y evitar así males mayores en la futura 

generación.  

 

Se enfatiza en como la sociedad moderna aumenta día a día el 

consumo de comidas chatarras, las cuales se deben evitar y desarrollar una 

cultura sana, hoy se tiene en el mercado productos saludables los cuales 

se deben enseñar a consumir por los niños y así se intensifica en ellos la 

salud mental y física, los mayores responsables de ello son las familias 

apoyadas por la escuela.  

 

La Realidad Nacional y los hábitos alimenticios culturales 

La Constitución del 2008 ha establecido El Sistema Nacional De 

Cultura el cual se encuentra en proceso de formación, el cual tendrá como 

propósito mejorar la identidad nacional,  salvaguardar y originar la variedad 

de las expresiones culturales; estimular la independencia de la  creación 

artística y la elaboración, propagación, comercialización y contento de los 

bienes y productos culturales; y proteger la reminiscencia social y el 

patrimonio cultural. Se responde por el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. Será integrado por los establecimientos del espacio cultural que 
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cojan capitales públicos y por los colectivos y personas que 

espontáneamente se sujeten al sistema. 

 

Derechos Culturales en la Constitución Política del Ecuador 

           El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria se conciben 

considerando las diversidades culturales. Art. 13.- Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

(CULTURAL, 2014). 

 

Los hábitos alimenticios culturales y la educación media ecuatoriana 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su artículo El refrigerio 

escolar: imprescindible para una buena nutrición, a la cantidad de comidas 

diarias que debe ingerir un niño y la calidad de alimentos que deben ser 

llevados a las escuelas por los estudiantes especialmente los de edad 

temprana y expresa: 

 

             El refrigerio  escolar forma parte de una de las cinco comidas 

diarias de los niños, por lo tanto debe aportar entre el 15% y el 20% del 

total de calorías en el día, es decir aproximadamente unas 275 calorías, así 

los recomiendan especialistas de la Dirección Nacional de Nutrición del 

Ministerio de Salud Pública.  Pilar Torres, técnica de nutrición de la 

Coordinación Zonal Nº9 del Ministerio de Salud, explica que no es 

necesario invertir grandes cantidades de dinero, ni es recomendable hacer 

loncheras tipo almuerzo, ya que esto causaría problemas de obesidad en 

los infantes. Se debe enviar al niño un refrigerio que incluya alimentos ricos 

en vitaminas, proteínas e hidratos de carbono, señala, la especialista 

destaca que los chochos con tostado y maduro cocido, con queso a más 

de ser nutritivos,  son dos alternativas que cada día se imponen con mayor 

fuerza en los bares escolares. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2013). 
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EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Al proceso de adquisición de conocimiento, habilidades, destreza y 

actitudes se le denomina aprendizaje, el cual se lo realiza mediante la 

experiencia concreta, el estudio o la enseñanza, este proceso se lo puede 

entender  desde diferentes posturas, enfoques o teorías al hecho de 

aprender. 

 

El aprendizaje del ser humano se lo entiende como el cambio de la 

conducta de un individuo a partir de su experiencia, este cambio es logrado 

al establecer una asociación entre estimulo respuesta, el aprendizaje en los 

humanos se construyó como un factor que destaca la experiencia que hay 

en común en la evolución. 

              

Las teorías son un conjunto de esclarecimientos de cómo se aprende 

y se desarrollan los seres humanos desde niños. En la  teoría de 

aprendizaje de Piaget  (1806-1980) El rendimiento escolar en la teoría de 

Piaget es acerca del desarrollo cognitivo, que explica de qué manera los 

individuos descubren, entienden y aprenden, es una teoría con base lógico 

matemático, en la cual se especula, que el proceso cognitivo es primero las 

habilidades matemáticas y lógicas. 

 

La teoría de Piaget  posee un carácter constructivista  el cual se 

define en términos de la ordenación, conformación y restructuración de las 

experiencias de los sujetos proceso continuo que se desarrolla a lo largo 

de la vida con representaciones anteriores y se enriquecen en la interacción  

estos esquemas se convierten con el mundo material y social. 

 

Para Lev Vygotsky (1986-1934) la teoría de Vygotsky describe el 

desarrollo mental, lingüístico y social de los niños. La conjetura hace el 

estudio de como el juego fomenta el desarrollo de carácter social y 

lingüístico. Además consideraba que este desarrollo en los niños estaba 

mejorado debido a la interacción social con sus iguales, aunque este punto 
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tiene contraposición con lo que expresa Piaget, que exponen que los niños 

aprenden de forma aislada y obtienen sus propio lenguaje. 

 

Para Vygotsky el rendimiento escolar se despierta por medio de 

diferentes procesos desde el desarrollo que operan cuando el niño 

interactúa con similares en su entorno y con la ayuda de sus compañeros. 

Cuando estos procesos se han interiorizados pasa hacer parte de sus 

logros de desarrollo autónomo. Según George Morrison (Morrison , 2005)  

Vygotsky “creyó después que los niños buscan a los adultos para que  la 

interacción social comience en el nacimiento, el desarrollo ocurre a través 

de estas relaciones”. 

 

En el Libro Lev Vygotsky: sus aportes para el siglo XXI de la autora 

Miriam López Valdiviezo  expresa: 

 

Las relaciones sociales del niño con otras personas que poseen 

mayores conocimientos permiten observar lo que Vygotsky denomino Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP). Frente a un problema, un niño puede mostrar 

distintos niveles de habilidad, dependiendo de la forma de ejecutar la tarea. 

Pág 14 (López de Valdiviezo, 1999). 

           

En el desarrollo del aprendizaje juega un papel primordial la relación 

del niño con el entorno y a su vez, será capaz de modificarlo, transformarlo 

y cuidarlo para su beneficio propio, esto se le debe inculcar desde la familia 

y la escuela. 

 

Historia del rendimiento escolar 

 

Siempre se ha notado a lo largo de la historia de la humanidad que 

ha habido una actitud constante y es la de saber, de adquirir conocimiento, 

para poder entender el mundo que lo rodea, la naturaleza, los seres que 
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habitan el planeta, comprender de donde es originario, el porqué de sus 

comportamientos, entre otros motivos que le inducen a aprender. 

 

Gracias a los deseos de poder entender todo, controlar y predecir 

todo, el hombre fue dando forma a los conocimientos adquiridos, y a través 

de sus ideas formar conjunto de explicaciones que a través de una 

organización armónica y de una forma razonada y coherente para poder 

explicar los diversos fenómenos y que las explicaciones fueran 

convincentes y esto toma el nombre de teoría. 

 

En libro denominado “El aprendizaje a partir de la experiencia: 

Interpretar lo vital y cotidiano  de los autores Boud, David; Cohen, Ruth; 

Walker, David expresan: 

 

Para que se produzca el aprendizaje, la experiencia no tiene que ser 

necesariamente reciente. El aprendizaje se produce con el tiempo y pueden 

pasar muchos años hasta que se ponga de manifiesto su significado. La 

experiencia en si no cambia, pero lo que aprendemos de ella puede 

aumentar, tomar significado, transformarse y modificarse. Pág 56 (Boud, 

Cohen, & Walker, 2011). 

 

          Según el autor consultado se demuestra como el aprendizaje es un 

proceso paulatino que se desarrolla a lo largo de los años, este se va 

trasmitir de generación en generación, de forma enriquecedora según las 

transformaciones sociales. 

 

Caracterizar el rendimiento escolar 

 

En las instituciones educativas hay diferentes tipos de rendimiento 

escolar y todos tienen una gran importancia. 
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Los sistemas educativos en general, y la escuela en particular, están 

sometidos a una continua exigencia de cambio. La educación obligatoria 

está en la mayor parte de los países en un proceso de reforma educativa 

que  implica no solo una extensión de sus límites, incluyendo a personas y 

grupos sociales hasta ahora excluidos, sino también una ampliación de sus 

horizontes. (pág. 61) (Pozo, y otros, 2006). 

 

           Como muestran los autores las escuelas con los cambios 

institucionales van transformando el sistema educativo, pero este siempre 

va enfocado a desarrollar el aprendizaje, elevar los valores y a su vez la 

cultura integral del niño, esto se refleja en Ecuador en los documentos 

normativos actuales del Buen Vivir, aplicado a todas las enseñanzas del 

país. 

           

La realidad internacional del rendimiento escolar 

Una herramienta fundamental para los sistemas educativos  es el 

Curriculum oficial de cada país el cual hace una proyección de qué tipo de 

sociedad quiere en el futuro y que aspiraciones tienen para sus nuevas 

generaciones, de la misma manera se llegan a concretar los fines y 

principios de la educación seleccionando habilidades, destrezas y 

competencias y que le permita a los ciudadanos de cada país desarrollarse 

y se capaz de participar con capacidad den las diferentes etapas de la vida. 

 

Como condición esencial del Currículum Oficial es que debe tener  

Flexibilidad, para poder permitir el desarrollo de los  procesos educativos. 

El marco curricular debe ser el pertinente para la organización de los 

métodos educativos. 

 

En la obra “Flexibilización curricular para atender la diversidad” de 

los autores Duk , Cynthia; Loren, Cecilia expresan: 
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Una importante tarea en la organización escolar es proveer y 

organizar adecuadamente los recursos humanos y materiales  de apoyo al 

aprendizaje y asegurar su adecuada utilización. Para que ello funcione 

adecuadamente es fundamental, como ya  se ha señalado, crear un clima 

de colaboración y apoyo centrado en el  aprendizaje tanto de los alumnos 

como de los propios docentes. El establecimiento debe generar las 

condiciones para definir consensuada mente las funciones y 

responsabilidades de los diferentes actores que proporcionarán apoyos, el 

enfoque de  intervención, a quienes se va  dirigir y las modalidades de 

apoyo que se van a privilegiar (dentro o fuera del aula), así como los 

momentos y horarios en que éstos se ofrecerán (previo, durante o posterior 

a la clase).  Pág 41(Duk & Loren, 2010). 

 

 Las nuevas tecnologías hacen necesario la modificación del sistema 

de enseñanza y aprendizaje, por ello en el mundo se han tomado medidas 

para intensificar cada uno de estos proceso no quedando atrás el país al 

incorporar métodos, técnicas y procedimientos para el desarrollo del 

aprendizaje y la educación para todos. 

 

Las nuevas pedagogías y el rendimiento escolar 

Las nuevas pedagogías – Las asociaciones para el rendimiento 

escolar. 

La tecnología es una herramienta que ayuda al hombre para realizar tareas 

y para comunicarse de forma rápida, pero el ser humano es diferente y vive 

la vida con sentido. 

 

Melinda Gates  (2013) Discurso de Apertura en la Universidad de 

Duke, Para la mayoría de los docentes su centro de motivación es el deseo 

de estimular en sus alumnos el aprendizaje, quieren despertar la 

curiosidad, la creatividad y desarrollar el potencial de las mentes de sus 

estudiantes, aunque no todos los docentes alcanzan sus propósitos. 
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En la entrevista realizada a Tan Chen Kee, una directora en 

Singapur, lo expresó de esta forma: el corazón de un buen docente es el 

estudiante: según ella  lo que el estudiante debe aprender. En el momento 

que los docentes proponen que una nueva forma de enseñanza o nuevos 

instrumentos avivan la intervención y el aprendizaje, es natural que afecten 

estas nuevas pedagogías”. Escuchar el enunciado de este sentimiento 

repetidamente en las entrevistas realizadas. Los mecanismos centrales de 

las nuevas pedagogías. Diferentes aspectos de estos elementos son 

destacados a partir de la teoría y la investigación en educación de los 

últimos años: el progreso de los conocimientos, la solución de problemas 

del mundo real, el feedback, el valor de habilidades meta-cognitivas.  

 

A través que se profundiza en las nuevas pedagogías y cómo actúan 

en la práctica, descubren tres componentes que, al constituirse, proveen 

los resultados del rendimiento escolar. 

 

1. Las nuevas asociaciones para el aprendizaje se dan entre los alumnos y 

profesores,  y entre los mismos estudiantes y entre mismos los docentes.  

2. Las tareas del aprendizaje en profundidad se  reforman en  el proceso 

de aprendizaje para la creación de conocimientos y su utilización con un 

objetivo.  

3. Los instrumentos y los  recursos digitales que proporcionan y activan el 

proceso de aprendizaje en profundidad.  

 

Las nuevas asociaciones para el rendimiento escolar expresa:  

El punto de partida de todo esto radica en la relación entre 

estudiantes y docentes y en la forma en que sus respectivos roles están 

cambiando. En nuestras entrevistas, los docentes a menudo comenzaron 

con la descripción de los modos de pensar de los estudiantes de hoy. Con 

frecuencia escuchamos el estribillo de la distracción: “los estudiantes ya no 

escuchan” y “los chicos hoy en día tienen una capacidad de atención de 

tres segundos”. Pero lo interesante fueron las explicaciones de cómo estos 
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docentes se enfrentan a la distracción de los estudiantes. Pág 26 (Gates, 

2013). 

 

En la página web Red Global Aprendizajes denominado “Nuevas 

pedagogías para el aprendizaje profundo” escrito por  Paula Alvaez 

expresa: 

 

Nuevos objetivos de aprendizaje requieren cambios en la estructura 

de relaciones entre los alumnos, maestros y familias, y en la forma en que 

se mide el aprendizaje. El cambio hacia las alianzas activas de aprendizaje 

requiere que los alumnos tomen mayor responsabilidad de su propio 

aprendizaje y el de los demás, dentro y fuera del salón de clases. También 

requiere que los maestros desarrollen la capacidad para el diseño y la 

evaluación del aprendizaje que asigna los objetivos del plan de estudios 

para el desarrollo de las aptitudes del aprendizaje profundo.  Pág 

22(Alvaez, 2014). 

 

Las nuevas tecnologías del siglo XXI artículo escrito en la página 

web Galeon.com hispavista de Esneda Urbano Arcos expresa: 

Un primer paso es cambiar el modelo educativo. El estudiante debe ser 

protagonista de su propio aprendizaje, de su propia capacidad de imaginar 

Un modelo de clase donde los estudiantes descubran verdades, que 

aunque muy conocidas para el maestro serán nuevas para los ellos; un 

modelo de clase donde la imaginación no tenga límites, y donde habrá que 

buscar la forma de comunicarla a los compañeros, discutirla, compartirla y 

disfrutarla; un modelo de clase lúdica, creativa, innovadora y participativa, 

donde el objeto de conocimiento se construya activamente en la mente de 

los estudiantes y no pretenda plasmarse como algo definitivo, una clase en 

donde se aprovechen los recursos y todos los medios que estén a su 

alcance. Pág 62 (Urbano Arcos, 2015). 
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          Según lo planteado por los autores se debe desarrollar un proceso 

docente dinámico e integrador, donde la clase sea participativa y que el rold 

principal lo tenga el estudiante, por ellos se le debe dar la tarea esencial al 

niño de interiorizar como las ciencias naturales influyen en su desarrollo 

social, físico y psicológico. 

 

La realidad Nacional del rendimiento escolar 

 

La Reforma Curricular del 2010 

 

Visión crítica de la pedagogía: aprendizaje productivo y significativo 

explícito en la Actualización y Fortalecimiento Curricular del 2010.  

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 

en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en 

la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la 

meta cognición. (Ecuador, 2010). 

 

 

 

La importancia de enseñar y aprender 

 

En la reforma curricular del 2010 en la sección de enseñar y 

aprender se presenta un enfoque general de las diferentes asignaturas y 

de las áreas  del currículo que aportan a la formación de los individuos, aquí 

se manifiestan: el eje curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil 

de salida y los objetivos educativos del área.  
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El eje curriculares integrador correspondiente a el área de Ciencias 

Naturales es  (Ecuador, 2010) “comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios”. 

 

        El rendimiento escolar en la Educación Media Ecuatoriana. 

 

En Ecuador está establecido por estándares de aprendizajes. 

 

¿Qué son los Estándares de Aprendizaje? 

Los estándares de aprendizajes son “descripciones de los logros de 

aprendizaje” y establecen referentes comunes que los alumnos  les 

corresponde obtener a lo largo de su camino escolar: desde el  primer grado 

de Educación General Básica hasta el tercer año de Bachillerato Unificado. 

Los estándares de aprendizaje son organizados en cuatro áreas 

elementales como son: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales. Se instauran en cinco niveles que permiten 

representar la progreso del aprendizaje como la expectativa del alumnado 

en los dominios centrales de cada área curricular. 

 

Estándares de educación 

Nivel 1. Al término del PRIMER GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 2. Al término del CUARTO GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 3. Al término del SÉPTIMO GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 4. Al término del DÉCIMO GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 5. Al término del TERCER CURSO de Bachillerato. 

 

En los estándares de cada área, se formulan dominios de 

conocimiento, los que enuncian los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que despliegan los  procesos de pensamiento, 

a partir del juicio y aplicación de los conocimientos fundamentales. 
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El docente es la base para crear, planificar, organizar  las guías de 

acuerdo a las necesidades de sus alumnos, docentes, y comunidad 

educativa poniendo atención en el contexto y al momento educativo en que 

se vive. 

 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta 

más  para el uso del alumno que como su nombre lo indica apoyan, 

conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. 

Como vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz 

distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente.  Existen 

diversos tipos de guías y por lo tanto responden a objetivos distintos, los 

cuales el docente debe tener muy claros al escoger este medio. Pág 19 

(FUNDAR, 2001). 

            

Al referirnos a la descripción de las guías se muestra la importancia 

de estas para el docente y en este caso para el representante legal, esta 

va a orientar a estos a una mejor alimentación nutricional en los niños, lo 

cual contribuye al buen desarrollo físico e intelectual de estos. 

 

El rendimiento escolar en la unidad educativa Palestina 

           En el colegio se trabaja directamente con las normas establecidas 

para desarrollar e intensificar el rendimiento escolar en los niños, a partir 

de los valores que exige la sociedad moderna, a su vez se quiere lograr 

una cultura nutricional acorde a las necesidades biológicas del ser humano, 

eliminar todas las comidas chatarras que se consumen a partir de las 

propagandas constantemente usada por los medios de comunicación y 

llevar al niño cada uno de esos alimentos naturales que nos proporciona la 

naturaleza, el país es rico en ellos y no se explotan como debiera ser para 

lograr una alimentación saludable. 

           

          Se realiza el rendimiento escolar de forma creativa y participativa 

entre los estudiantes y los docentes, por tanto se logran niveles acorde a lo 
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establecido por el país, se trabaja continuamente para mantener el nivel 

adecuado de enseñanza aprendizaje dentro de la institución. 

Los avances tecnológicos han marcado un desarrollo industrial acelerado, 

en los últimos tiempos, propiciando el mejoramiento de procesos y gestión 

empresarial; para permitir controlar, interactuar y fomentar la comunicación 

entre individuos, procesos y sistemas; con lo cual, las empresas perfilan 

desarrollarse, a través de una mejor coordinación, sincronización y 

sistematización de la organización en el desempeño laboral y mejoramiento 

continuo de los procesos productivos y operativos. 

 

      Ecuador y el mundo caminan hacia el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), pero el acceso a estos sistemas es 

limitado debido entre otras razones, a los altos costos del hardware y el 

software que imponen las empresas multinacionales,  dejando a un lado los 

estratos más pobres, los   cuales se ven limitados por la falta de acceso a 

la información.  En la Sociedad de la Información, compartir conocimiento 

equivale a redistribuir riqueza, base fundamental para el desarrollo de una 

sociedad democrática ( OpenOffice , 2009). 

 

       Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, 

se dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del 

Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos (SNAP , 2015). 

 

      De  esta   manera,   en  Ecuador   el  Siti Web  se  convierte   en   una  

política tecnológica,   en   dónde   el   código   abierto,   las   licencias   de   

uso   libre,   el   uso   de estándares abiertos y   el   trabajo   comunitario,   

facilitan   la   inclusión   digital,   la soberanía   tecnológica   y   la   innovación   

local,   optimizando   el   gasto   del estado, favoreciendo el desarrollo local 

y promoviendo la integración regional ( OpenOffice , 2009). 
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      Los procesos de enseñanza aprendizaje, también se han nutrido y 

beneficiado de los avances tecnológicos, a tal manera, que se han 

desarrollado un sinnúmero de sistemas computarizados, a todo nivel, tanto 

para uso y  beneficio de los discentes, como es el caso de acompañamiento 

tutorial; como para docentes, mediante el uso de la informática educativa; 

pero también la tecnología educativa ha dado frutos, en el manejo 

institucional o gestión empresarial, fortaleciendo la Gerencia Educativa. 

 

      Según Vargas (2006), la informática educativa, es válida porque: trata 

de reconstruir escenas del mundo real-vale decir, pedagógico o educativo 

o de enseñanza- para simular las formas de interacción de los sujetos 

dentro de los mentados entornos, a efecto de que -como el mundo real- se 

produzca aprendizaje por la interacción, cambio conceptual por la 

operación constructiva del sujeto en la interacción, transformación en las 

condiciones iniciales mediante cambios de estado que opera el sujeto sobre 

el mundo simulado. 

 

       El maestro actual dispone de herramientas didácticas tecnológicas, 

que puede adquirir; tales como: pizarra digital, proyectores de imagen, 

aulas virtuales, aprendizaje en red, Netbook o computadora portátil, 

laboratorios de informática, celulares con contenidos educativos, entre 

otros. 

 

      En áreas como la educación, la tecnología ha obligado a los profesores 

a utilizar nuevas estrategias didácticas que incluyan el uso de dispositivos 

electrónicos y software específico para apoyar las actividades que se llevan 

a cabo en el aula. En este sentido, algunos especialistas en educación y 

tecnología han considerado que el uso de software libre en el salón de 

clases puede ayudar en ciertos aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Nasheli, 2014). 
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      El régimen actual, a través del ministerio de educación, está adoptando 

medidas educativas para capacitar a los maestros, a nivel nacional; lo cual 

concierne a 102.247 docentes con nombramiento, que forman parte del 

magisterio; con la finalidad de mejorar el desempeño del docente, basado 

en competencias y optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

      Los maestros deberán contar con 330 horas de cursos de formación 

continua o posgrado, certificados por instituciones de educación superior, 

ubicadas en categoría A o B. En las horas de capacitación se incluirán 

aquellas que el maestro recibió a través del programa Sí Profe, poseer 

cuatro años mínimos de trabajo. Además, debe contar con publicaciones 

en revistas indexadas (con aval científico), el desarrollo de proyectos de 

innovación pedagógica. Los maestros deberán participar en evaluaciones 

oficiales realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL) y obtener una nota mínima de 7/10. Si no han sido evaluados por 

esta entidad, se utilizará la evaluación inmediata anterior (El Universo, 

2014). 

 

      Sin embargo, pese a los adelantos tecnológicos, la enseñanza 

aprendizaje aún no se ha modernizado lo suficiente y los maestros, 

mayormente, en mejoramiento tecnológico, han sustituido el pizarrón de 

tiza por la pizarra acrílica, y en algunos casos, emplean computadores 

personales, como herramienta pedagógica de tecnología educativa.  Pero, 

es necesario vincular a los maestros y alumnos en el aprovechamiento de 

los avances tecnológicos, acerca de las facilidades que brinda la tecnología 

educativa, para optimizar el tiempo y la calidad de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

LOEI: (Ley Orgánica de Educación Intercultural), son leyes que deben 

hacerse dentro del proceso educativo y todo esto dirige a todo el territorio 

ecuatoriano.  
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Desarrollo físico: Es el control que se debe tener en el cuerpo humano 

para su desarrollo.  

 

Cognitivo: Esto se refiere a la parte del conocimiento que tienen que 

desarrollar todos los seres humanos.  

 

Empírico: Se base en la experiencia adquirida de la observación puede ser 

en el campo de acción o de la investigación. 

 

Epistemología: Es una rama de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. 

 

Fenómeno: Es algo que se produce naturalmente y se lo puede percibir a 

través de los órganos de los sentidos. 

 

Plan decenal: Es una planificación que tiene como meta 10 años y su 

evaluación para verificar su cumplimiento. 

 

Transdisciplinario: Practica que trasciende a las disciplinas en un 

esfuerzo por conjugar objetivos comunes, lenguaje común y actividades 

que sirvan para resolver una problemática. 

Psicología: Es la ciencia que estudia los procesos que se realiza en la 

mente de las personas, para llegar a comprender sus actitudes. 

 

Disciplina: Es un conjunto de reglas y comportamiento, pero en este caso 

tiene que ver con una asignatura. 

 

UNESCO: Organización especializada de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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Nivel Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. 

 
Sociológicos: Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

 
Accesibles: significa 'que permite un fácil acceso o entrada' o, referido a 

persona, afable o de buen trato. No se debe confundir con asequible. 

 

Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo. 

 

Estructura: Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de 

un todo. 

 

Patrón: Persona que emplea obreros en su propiedad o negocio, en 

especial en trabajos de tipo manual. 

 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

 

Memorizar: Retener una cosa en la memoria. 

 

Teórico: Que es verdadero por lógica matemática, pero no es real. 

 

Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad. 

 

Filosofía: Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las 

causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre 

y el universo. 
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Ficha: Pedazo de papel, plástico u otro material donde se consignan datos, 

normalmente identificativos o informativos de una cosa o persona, para 

catalogarlo, clasificarlo o archivarlo junto con otros del mismo tipo. 

 

Salud: Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni 

padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. 

 

Vida cotidiana: o la vida de cada día, es estudiada por las ciencias sociales 

en tanto producción y reproducción de sentidos y valoraciones acerca de lo 

experimentado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La presente investigación tiene como propósito desarrollar hábitos 

nutricionales para mejorar la calidad del  rendimiento escolar sobre todo en 

la asignatura de aplicaciones informáticas en los estudiantes del primero 

de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa Palestina, Zona 5 Distrito 

09d13 Balzar-Colimes-Palestina. 

 

Esta investigación está encaminada al ámbito educativo 

específicamente al factor nutricional, se ha trabajado a partir del diseño 

metodológico científico con los lineamientos establecidos en las políticas 

actuales del país, a partir de la observación e indagación, se aplica una 

metodología no experimental, ordenada y práctica. Además, es un estudio 

de campo, debido a que la información recolectada se realizó en el lugar 

de la problemática detectada, se pudo describir la conducta  de las 

variables, para poder  tener repuestas al problema. 

 

Con relación a la viabilidad y factibilidad de la investigación es 

probabilística, porque está establecida en el enfoque cuali-cuantitativa, que 

utiliza para su resultado, la aplicación de encuestas tanto para  los 

docentes, directivos, como para los representantes legales, de la Unidad 

Educativa Palestina, son el  objeto de su estudio, y la búsqueda de 

información como sustento de la investigación, a través de textos 

actualizados en toda su variedad, documentación legal, y demás 

documentos bibliográficos y vivenciales.  
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Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio fue de 

campo, es decir, la información que se recopiló se hizo de la propia realidad 

a través de la observación, al mismo tiempo fue de carácter cualitativo y 

cuantitativo, puesto que se tomaron en cuenta las frecuencias en cada uno 

de los aspectos considerados en el instrumento. 

Este tipo de investigación se realiza en el propio sitio donde se 
encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 
fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y 
podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos, creando una 
situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 
dependientes (efectos).  (Sampieri, Roberto y coautores, 2010, p. 48). 

Es importante mencionar que se empleó la investigación de campo 

porque para analizar el problema que se presenta fue necesario acudir al 

Colegio Particular Integración Técnica Educativa, Distrito 09D05, Zona 8, 

de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Periodo 2015 – 2016 

y determinar si los estudiantes del noveno año básico  han logrado un 

adecuado desarrollo cognitivo en el área de Ciencias Naturales, en el caso 

de existir un problema proponer la aplicación de técnicas de estudio para 

solucionarlo.  

Según (publidirecta, 2014), nos dice: “Investigación exploratoria. El 

objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador.” 

En la campo exploratorio recopila la información con las bases que 

pretende desarrollar todo el nivel, por medio de esta permite la 

sistematización para la extracción del contenido, se   acogió,   se    analizó     

los   requerimientos y se evaluó   los datos obtenidos del fenómeno 

educativo que se investiga. 

Según (publidirecta, 2014)2, menciona: “Investigación descriptiva. 

Tipo de investigación donde se busca principalmente encontrar la 

descripción de algo, como las características”. 
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En la investigación descriptiva el  estudio  fue  para recolectar  una  

serie  de conflictos y se   midieron   cada  una  de   ellas   

independientemente   para  poder  desarrollar   lo que se investigó. 

En  el  proceso  sistemático,  se  identificaron  las  variables 

dependiente  e independiente que hicieron posible la ejecución  objetiva de 

los hecho. 

En   la   investigación   descriptiva, los  datos  estuvieron  a responder 

las siguientes preguntas ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, 

¿Cuántos? Este método se basa en la experimentación, la conclusión y el 

registro. 

La investigación descriptiva es un nivel básico de la investigación cual 

se convierte   en   la   base   de   otros tipos o procedimientos investigativos 

más utilizados.  

 

POBLACIÓN 

Para realizar el análisis estadístico de la presente investigación, 

partimos de definir la población existente. Considerando que la población 

es aquel conjunto de objetos, individuos o medidas que poseen algunas 

características comunes y que son observadas en algún lugar o hecho 

determinado, teniendo como objetivo alcanzar resultados. 

 

En todo estudio de investigación se necesita el análisis estadístico, 

de ahí la importancia de definir dos términos importantes para el estudio, 

como son: la población y la muestra, considerando que la población es 

aquel conjunto finito o infinito de personas  u objetos que presentan 

características comunes.  "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". (Bunge, 2011, p. 127). 
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Para la población de la Unidad Educativa Palestina, se consideró a 

las autoridades, los docentes y los estudiantes del primer año de 

bachillerato, así como se lo manifiesta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 1. Distributivo de la Población 

No DETALLE PERSONAS 

1 Directivos      2 

2 Docentes     20 

3 Estudiantes   160 

 TOTAL           182 

Fuente: Unidad Educativa Palestina 
Elaborado por: Daniel José Flores Prieto y Urbano Miguel Franco Vergara 

 

 
 

Muestra 

Para el planteamiento estadístico de esta investigación se menciona 

la muestra, pero es aplicable la muestra probabilística y esto se determinará 

mediante una fórmula. 

  

(Cáceres Hernández, 2007)  “Los datos muéstrales son la 

información con la que se obtienen valores estadísticos muéstrales que se 

utilizan para construir las inferencias inductivas sobre una población” (Pág 

12). A una parte del universo o población se le denomina muestra que se 

le considera al  subgrupo de la población de interés, en este caso es 

aleatoria se selecciona cualesquiera de los encontrados dentro del conjunto 

de la población. 

 

Fórmula para extraer la muestra: 
 
n=          N          . 
     (%)2 (N-1) +1      
 
n=          160           . 
     (5%)2 (160-1) +1      
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n=            160           . 
     (0,0025) (159) +1      
 
 
n=     _  160     . 
       0,3975 + 1      
 
 
n= 114,49 = 114 
 
 
 

La muestra es aplicable cuando la población supera la frecuencia de 

cien, y en este caso se determinará mediante una fórmula para extraer la 

muestra.  

 
 

 

Cuadro N° 2.  La Muestra 

No DETALLE MUESTRA 

1 Directivos      2 

2 Docentes     20 

3 Estudiantes   114 

 TOTAL           136 

Fuente: Unidad Educativa Palestina 
Elaborado: Daniel José Flores Prieto y Urbano Miguel Franco Vergara 
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Cuadro N° 3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Daniel José Flores Prieto y Urbano Miguel Franco Vergara 

 

 

 

 

Métodos de Investigación 

Se utilizó el método de la observación tanto informal como formal; 

informal puesto que previo a la aplicación de la encuesta se realizaron 

observaciones para comprender la dinámica de las relaciones entre los 

alumnos y los docentes de la institución, esto condujo al trabajo de un 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Factor 
nutricional 

Definición de 
hábitos  

nutricionales, 
generacionales y 

culturales 

Desarrollo de hábitos culturales 
nutricionales 

Historia de  los hábitos  nutricionales 

Los hábitos nutricionales en el entorno 
educativo 

Realidad  
internacional  

Proponentes de la  nueva  pedagogía o 
educación  en los hábitos  nutricionales 

Casos de  nutrición en otros  países 

Unesco y los hábitos de la  nutrición 

Realidad nacional  
y local  

Reforma  Curricular 

Los hábitos nutricionales en el quehacer de 
la educación básica 

La  práctica de los hábitos nutricionales en 
la  Unidad Educativa palestina 

Rendimiento 
escolar 

 

 
Definiciones en 

torno al 
rendimiento 

Desarrolladores  del rendimiento escolar 

Historia del  rendimiento escolar  

El rendimiento en el entorno educativo  

Realidades a nivel 
internacional 

Proponentes de  la  nueva  pedagogía en el 
rendimiento 

Casos  sobre el rendimiento escolar 

Unesco 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular  

El rendimiento escolar en el quehacer de la 
educación básica 

La práctica del rendimiento escolar en la  
Unidad Educativa  Palestina 
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instrumento piloto para el entrenamiento de los observadores y autores del 

presente trabajo, con la encuesta final se llevaron a cabo las observaciones 

formales.  “El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de 

los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados”.  (Tamayo, 2010, p. 

57). 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron el de 

observación, el descriptivo y el bibliográfico.   

“La observación científica es consciente; y se orienta hacia un objetivo o fin 

determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del proceso, 

fenómeno u objeto a observar”. (Sampieri, Roberto y coautores, 2010, p. 

121). 

“El método descriptivo radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos”. (Bunge, 2011). 

“El método bibliográfico tendrá tanto niveles como tenga la información 

misma: información inmediata, preparación de una exposición más o 

menos breve, preparación de una tesis o trabajo de investigación”. 

(Sampieri, Roberto y coautores, 2010, p. 138) 

Se aplica el método de investigación bibliográfico porque a través del 

mismo se va a lograr recopilar información necesaria sobre el tema en 

estudio e investigación en libros, folletos, textos y demás fuentes de 

consulta sobre el tema de investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta   

Según, (Elsevier, 2016)3, nos dice: “La técnica de encuesta es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.” 

Se aplicaron las técnicas de la encuesta para triangular la 

información y para su desarrollo se contó con guías semi-estructuradas 

sobre la de una guía didáctica interactiva con herramientas metodológicas 

para el área de Ciencias Naturales.  

Las encuestas se aplicaron como técnica de recolección de 

información, las mismas estuvieron dirigidas una a los docentes del área 

de Ciencias Naturales y otra a los estudiantes de los novenos años de 

Educación General Básica de la institución objetivo de estudio.  La 

encuesta basada en un cuestionario estuvo dirigida a los estudiantes, 

estructurada en base a diez preguntas, siendo estas: 

Según (Elsevier, 2016)8, nos dice: “La información se recoge de 

modo estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones iguales para 

todos los sujetos, idéntica formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta 

hacer comparaciones intragrupales.” 

La estructura del cuestionario está dada por el pedido de 

cooperación a las personas seleccionadas para que respondan las 

preguntas, las mismas que fueron estructuradas de acuerdo a las dos 

variables en estudio y a la propuesta que se presenta. 

La encuesta fue realizada al número total de estudiantes de  los 

novenos años de EGB del Colegio Particular  Integración Técnica 

Educativa, así como a los 7 docentes del área de Ciencias Naturales de la 

                                                 
3 Cita extraída de la página web http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-

encuesta-como-tecnica-investigacion--13047738. 
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institución objeto de nuestro estudio. Las encuestas fueron diseñadas con 

10 preguntas inherentes a la importancia del tema en cuanto a la variable 

dependiente e independiente y la propuesta, en el modelo estructurado bajo 

la escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

Las encuestas estuvieron compuesta de un cuestionario de diez 

preguntas, las mismas que como alternativa la escala de Likert.  

Para (Cruz, 2011)4, la escala de Likert es: “…de uso más amplio en 

encuestas para investigación. Cuando respondemos a un elemento de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando 

el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento ítem o 

reactivo). 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 En este análisis se toman en cuenta la parte estadística donde se 

aplicado instrumentos de investigación como encuestas y entrevistas a los 

docentes y estudiantes de la unidad educativa. Dicho instrumento de 

evaluación comprendió dos encuestas. 

 

 La encuesta consta de 10 preguntas para docentes y 10 preguntas 

para estudiantes, las que fueron realizadas en forma sencilla y de fácil 

comprensión del encuestado.  

 

 Llegando a distintas conclusiones para cada pregunta planteada y 

observamos la interpretación de las mismas y las respuestas de las 

preguntas directrices. 

 

                                                 
4 Cita extraída del sitio web http://es.slideshare.net/rebeca_11/qu-es-la-escala-de-tipo-liker. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

No todos los aspectos del material recogido pueden ser 

categorizados y, consecuentemente, cuantificados, debido en algunos 

casos, a la falta de precisión en la definición de las categorías, lo que 

dificulta el análisis de los resultados. Por este motivo, se recomienda 

considerar que cada categoría propuesta comprenda un amplio margen de 

criterios para las respuestas. De todos modos, los datos sin elaborar, 

pueden ser utilizados en el análisis e interpretación sin tener en cuenta si 

han sido o no cuantificados en todos los aspectos, pues cumplen una 

función importante. 

 

LA ESCALA DE LIKERT 

 

 La presente escala que se usó para determinar la presentación de 

los resultados es la de Likert, también llamada método de evaluación, la 

cual será nuestra fundamentación en esta estadística. 

 

En la escala de Likert toma como indicadores las respuestas 

obtenidas a un conjunto de proposiciones, preguntas. Los 

indicadores son las respuestas dadas mientras que las opciones 

usadas para obtener esas respuestas constituyen os ítems de la 

escala. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que está 

midiendo, deben expresar sólo una relación lógica, además es muy 

recomendable que no excedan de -aproximadamente- 20 palabras. 

(Sampieri Hernández, 2009, P. 82). 

 

 Según el escritor menciona que la Escala de Likert, es un sistema el 

cual se utiliza para realizar preguntas con respuestas usando ítems según 

la escala, las afirmaciones de las preguntas califican la actitud que está  
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midiendo, se recomienda que las preguntas no accedan de 20 palabras, es 

común usar esta escala porque nos presenta indicadores a las respuestas.  

Estos criterios son: 

1. Totalmente de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Totalmente en desacuerdo. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA AUTORIDAD Y 

DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PALESTINA”. 

 

Tabla 1 la nutrición del estudiante 

¿La nutrición en el estudiante es fundamental para su desarrollo 
escolar? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

Grafico N° 1 La nutrición en el estudiante 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
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Análisis: El 90% de los encuestados coinciden en que la nutrición en el 

estudiante es fundamental para su desarrollo escolar y va a beneficiar el 

proceso de aprendizaje, el 10% está indiferente en relación a la pregunta 

planteada. 

 

Tabla 2 conocer los nutrientes en los alimentos 

¿Es importante conocer la cantidad de nutrientes que poseen los 
alimentos? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 

Gráfico N° 2 Conocer los nutrientes en los alimentos 

 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 
Análisis: El 95% de los encuestados están consiente de que Es importante 

conocer la cantidad de nutrientes que poseen los alimentos para poder 
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ingerirlo de la mejor manera. El 5% indiferente en relación a la pregunta 

planteada. 

 
 

Tabla 3sencibilizar a los alumnos, padres y docentes 

¿Es importante sensibilizar a alumnos, padres y docentes sobre la 
importancia de una alimentación sana? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 
 

Gráfico N°3 Sensibilizar a los alumnos, padres y docentes 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están consciente que es importante 

sensibilizar a alumnos, padres y docentes sobre la importancia de una 

alimentación sana. El 10% está de indiferente en relación a la pregunta 

planteada. 
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Tabla 4 Alimentación saludable en la unidad educativa 

¿Dentro de la Unidad Educativa se trabaja por una alimentación 
saludable? 
 
 
Código Criterios Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 11 55% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

Gráfico N°4 Alimentación saludable en la unidad educativa 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 
 

Análisis: El 55% de los encuestados consideran que dentro de la Unidad 

Educativa no se trabaja por una alimentación saludable en favor de los 

estudiantes. El 40% está de acuerdo y el otro 5% está indiferente en 

relación a la pregunta planteada. 
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Tabla 5 El rendimiento escolar se debe a una buena nutrición 

¿Cree que el buen rendimiento escolar dependerá de una verdadera 
nutrición? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 9 45% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 8 40% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 
 

Gráfico N°5 El rendimiento escolar se debe a una buena nutrición 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

  
Análisis: El 55% de los encuestados consideran que el buen rendimiento 

escolar dependerá de una verdadera nutrición en favor de los estudiantes 

y como ayuda también a los docentes.  El 5% está indiferente y el otro 40% 

está en desacuerdo en relación a la pregunta planteada. 
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Tabla 6 Desarrollo de habilidades de aprendizaje 

¿Considera usted que el rendimiento escolar puede deberse por 
otros factores que no sea la mala nutrición? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 9 72% 

De acuerdo 3 14% 

Indiferente 1 0% 

En desacuerdo 7 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 
 

Gráfico N°6 Desarrollo de habilidades de aprendizaje 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Análisis: El 60% de los encuestados consideran que el rendimiento escolar 

puede deberse por otros factores que no sea la mala nutrición. El 5% está 

indiferente y el 35% está en desacuerdo en relación a la pregunta 

planteada. 
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Tabla 7Concienciar a los representantes legales del rendimiento 
escolar. 

¿Cree que para que existe un buen rendimiento escolar se debe 
concienciar a los representantes legales? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 1 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco  
 
 

Gráfico N° 7 Concienciar a los representantes legales del 
rendimiento escolar 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

 
Análisis: El 86% de los encuestados consideran que para que existe un 

buen rendimiento escolar se debe concienciar a los representantes legales 

para beneficiar el proceso aprendizaje. El 14% está indiferente en relación 

a la pregunta planteada. 
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Tabla 8 Normas institucionales para el rendimiento escolar 

¿El rendimiento escolar en los estudiantes se corresponde con las 

normas institucionales? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 14 70% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.   
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

Gráfico N°8Normas institucionales para el rendimiento escolar 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Análisis: El 70% de los encuestados consideran que el rendimiento escolar 

en los estudiantes no se corresponde con las normas institucionales. El 

25% está totalmente de acuerdo y de acuerdo, el 5% está indiferente en 

relación a la pregunta planteada. 
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Tabla 9Sitio web de los beneficios de la buena nutrición 

¿La utilización de un sitio Web permite conocer los beneficios de 

una buena nutrición? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Gráfico N° 9 Sitio web de los beneficios de la buena nutrición 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Análisis: El 95% de los encuestados consideran que la utilización de un 

sitio Web permite conocer los beneficios de una buena nutrición para 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El 5% está indiferente 

en relación a la pregunta planteada. 
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Tabla 10Aplicación de un instrumento didáctico 

¿Los docentes necesitan un sitio Web como alternativa para 

fomentar el conocimiento nutricional? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 16 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 

Gráfico N° 10 Aplicación de un instrumento didáctico 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 
Análisis: El 100% de los encuestados consideran que los docentes 

necesitan un sitio Web como alternativa para fomentar el conocimiento 

nutricional en favor del proceso. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “PALESTINA”. 

 
 

Tabla 11 La nutrición en el desarrollo escolar 

¿La nutrición es fundamental para su desarrollo escolar para el 
proceso de aprendizaje? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.11 

Totalmente de acuerdo 89 78% 

De acuerdo 11 10% 

Indiferente 9 8% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 
 

Grafico N° 11 La nutrición en el desarrollo escolar 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 
Análisis: El 88% de los encuestados coinciden en que la nutrición es 

fundamental para su desarrollo escolar para el proceso de aprendizaje y va 

a beneficiar el proceso de aprendizaje, el 8% está indiferente y el 4% está 

en desacuerdo en relación a la pregunta planteada.   
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Tabla 12 Conocer los nutrientes en los alimentos 

¿Es importante conocer la cantidad de nutrientes que poseen los 
alimentos? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 95 83% 

De acuerdo 9 8% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 9 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 

Gráfico N° 12 Conocer los nutrientes en los alimentos 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 
Análisis: El 91% de los encuestados están consiente de que es importante 

conocer la cantidad de nutrientes que poseen los alimentos para poder 

ingerirlo de la mejor manera. El 1% indiferente y el 8% están en desacuerdo 

en relación a la pregunta planteada.  
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Tabla 13  Sensibilizar a los alumnos, padres y docentes 

¿Es importante sensibilizar a alumnos, padres y docentes sobre la 
importancia de una alimentación sana? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.   
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 
 

Gráfico N° 13 Sensibilizar a los alumnos, padres y docentes 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están consciente que es importante 

sensibilizar a alumnos, padres y docentes sobre la importancia de una 

alimentación sana. El 10% está de indiferente en relación a la pregunta 

planteada. 
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Tabla 14 Alimentación saludable en la unidad educativa 

¿Dentro de la Unidad Educativa se trabaja por una alimentación 
saludable? 
 
 
Código Criterios Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem No.14 

Totalmente de acuerdo 49 43% 

De acuerdo 12 11% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo 48 42% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

Gráfico N° 14 Alimentación saludable en la unidad educativa 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 
 

Análisis: El 54% de los encuestados consideran que dentro de la Unidad 

Educativa se trabaja por una alimentación saludable en favor de los 

estudiantes. El 4% está indiferente y el 42% está en desacuerdo en relación 

a la pregunta planteada. 
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Tabla 15  El rendimiento escolar se debe a una buena nutrición 

¿Cree que el buen rendimiento escolar dependerá de una verdadera 
nutrición? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.15 

Totalmente de acuerdo 90 79% 

De acuerdo 12 11% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo 7 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 
 

Gráfico N° 15 El rendimiento escolar se debe a una buena nutrición 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

  
Análisis: El 90% de los encuestados consideran que el buen rendimiento 

escolar dependerá de una verdadera nutrición en favor de los estudiantes 

y como ayuda también a los docentes.  El 4% está indiferente y el otro 6% 

está en desacuerdo en relación a la pregunta planteada. 
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Tabla 16 Desarrollo de habilidades de aprendizaje 

¿Considera usted que el rendimiento escolar puede deberse por 
otros factores que no sea la mala nutrición? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.16 

Totalmente de acuerdo 92 81% 

De acuerdo 3 3% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo 14 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 
Gráfico N° 16 Desarrollo de habilidades de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Análisis: El 84% de los encuestados consideran que el rendimiento escolar 

puede deberse por otros factores que no sea la mala nutrición. El 4% está 

indiferente y el 12% está en desacuerdo en relación a la pregunta 

planteada. 
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Tabla 17 Concienciar a los representantes legales del rendimiento 

escolar. 

¿Cree que para que existe un buen rendimiento escolar se debe 
concienciar a los representantes legales? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.17 

Totalmente de acuerdo 87 76% 

De acuerdo 13 12% 

Indiferente 14 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco  
 
 

Gráfico N° 17 Concienciar a los representantes legales del 
rendimiento escolar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

 
Análisis: El 88% de los encuestados consideran que para que existe un 

buen rendimiento escolar se debe concienciar a los representantes legales 

para que de esta forma se ayude al proceso aprendizaje. El 12% está 

indiferente en relación a la pregunta planteada. 
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Tabla 18 Normas institucionales para el rendimiento escolar 

¿El rendimiento escolar en los estudiantes se corresponde con las 

normas institucionales? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.18 

Totalmente de acuerdo 79 69% 

De acuerdo 18 16% 

Indiferente 7 6% 

En desacuerdo 10 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 
 

Gráfico N° 18 Normas institucionales para el rendimiento escolar 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Análisis: El 85% de los encuestados consideran que el rendimiento escolar 

en los estudiantes se corresponde con las normas institucionales. El 6% 

está totalmente de acuerdo y de acuerdo, el 9% está indiferente en relación 

a la pregunta planteada. 
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Tabla 19 Sitio web de los beneficios de la buena nutrición 

¿La utilización de un sitio Web permite conocer los beneficios de 

una buena nutrición? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.19 

Totalmente de acuerdo 99 87% 

De acuerdo 13 11% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Gráfico N° 19 Sitio web de los beneficios de la buena nutrición 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 

 
 

Análisis: El 98% de los encuestados consideran que la utilización de un 

sitio Web permite conocer los beneficios de una buena nutrición para 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El 2% está indiferente 

en relación a la pregunta planteada. 
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Tabla 20  Aplicación de un instrumento didáctico 

¿Los docentes necesitan un sitio Web como alternativa para 

fomentar el conocimiento nutricional? 

Código Criterios Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem No.20 

Totalmente de acuerdo 110 96% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 

Gráfico N° 20 Aplicación de un instrumento didáctico 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Palestina”.  
Elaborado por: Daniel Flores y Urbano Franco 
 

 
Análisis: El 100% de los encuestados consideran que los docentes 

necesitan un sitio Web como alternativa para fomentar el conocimiento 

nutricional en favor del proceso. 
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PROGRAMA CHI-CUADRADO 

El programa Chi cuadrado permite elaborar pruebas en le IBM SPSS 

(Statistics editor de datos), es decir, verificar que las frecuencias de las 

variables sean compatibles de acuerdo al margen de error establecido que 

es 0.5. Cabe recalcar que para la aplicación de este programa se debe 

relacionar las variables dependiente e independiente que se requiera 

utilizar. 

 

Tablas cruzadas 

Notas 

Salida creada 02-FEB-2017 12:43:07 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Kleber\Documents\aurelio 

lopez.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 
120 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se basan 

en todos los casos con datos válidos en los 

rangos especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=conocer_nutriente BY 

buen_rendi_por_nutri 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,69 

Tiempo transcurrido 00:00:02,10 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174734 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

conocer la cantidad 

de nutrientes que 

poseen los 

alimentos * el buen 

rendimiento escolar 

dependerá de una 

verdadera nutrición 

114 95,0% 6 5,0% 120 100,0% 

 

 

 

conocer la cantidad de nutrientes que poseen los alimentos*el buen rendimiento escolar 

dependerá de una verdadera nutrición tabulación cruzada 

Recuento   

 

el buen rendimiento escolar dependerá de una verdadera 

nutrición 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

conocer la 

cantidad de 

nutrientes 

que poseen 

los alimentos 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

3 6 8 8 0 25 

En 

desacuerdo 
6 0 0 0 3 9 

Indiferente 11 6 3 3 0 23 

De acuerdo 10 12 18 2 0 42 

Totalmente 

de acuerdo 
9 0 0 0 6 15 

Total 39 24 29 13 9 114 

 

 

 



 
 

75 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,137a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 83,807 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,156 1 ,282 

N de casos válidos 114   

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,71. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el proceso de análisis y datos, procedemos a las 

conclusiones y recomendaciones de la información requerida en este 

proyecto. 

 

Conclusión:  

 

Las autoridades de la unidad educativa deben apoyar a la iniciativa 

de los proyectos que se presentan como tema de investigación y propuesta 

para que permitan beneficiar al proceso educativo a través de una buena 

nutrición de los estudiantes que pertenecen a la comunidad educativa. 

Los docentes de la institución educativa deben conocer de todos los 

beneficios de la correcta nutrición para que puedan dar a conocer a los 

estudiantes por medio de una correcta orientación.  

Los estudiantes de la institución educativa deben conocer y saber 

nutrirse para beneficiar el proceso de aprendizaje y se pueda inculcar en 

los otros cursos en donde se desarrolla el proceso educativo.  

 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones que sugerimos en este proyecto son las siguientes: 

 

 Que las autoridades impulsen la correcta difusión de una correcta 

nutrición para todos los que conforman el establecimiento educativo. 

 

 Que los docentes de toda la institución educativa reciban 

capacitaciones continuas sobre la correcta nutrición para darlo a 

conocer a sus estudiantes y se beneficie el proceso educativo. 

 

 Que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos de 

nutrición para poder tener un buen desempeño académico y 

profesional en un futuro.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Sitio Web nutricional para los estudiantes del primer año de 

bachillerato a las aplicaciones informáticas del paralelo B de la Unidad 

Educativa Palestina. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Esta propuesta se justifica plenamente, después de haber 

realizado un trabajo de campo, descriptivo y estadístico, el cual ha 

permitido conocer con mayor profundidad el problema establecido. La 

investigación es de carácter descriptivo, investigativa y de proyecto factible, 

se tiene en cuenta que se realizó el estudio correspondiente para la 

realización de la presente propuesta  y futura solución del problema 

encontrado.  

La competitividad en la actualidad en el ámbito de la tecnología  

desempeña un papel muy importante, las Unidades Educativas están 

comprometidas a formar estudiantes de alto nivel, que logren un 

desempeño exitoso, encontrándose preparados para aprender y explorar 

las nuevas tecnologías. Es función del personal docente estar capacitado, 

estos son los encargados de llevar esta labor tan fundamental en este 

proceso educativo y de esta manera buscar la mejora continua y la 

excelencia académica. 

La propuesta aporta un recurso didáctico que va a brindar soporte a 

los docentes de esta Unidad Educativa y lograr mantener la motivación de 

los estudiantes hacía la correcta forma de alimentación, al proporcionarle a 

los docentes una herramienta que deben actualizar según las culturas 

nutricionales del momento acorde al avance de la tecnología, con lo cual 
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se optimará la calidad de educación, integrando los avances a los procesos 

académicos. 

Los cuidados del joven, encaminados a la salud, la alimentación son 

factores que determinan el aprendizaje y el rendimiento escolar, existen 

muchos factores los cuales inciden en la forma correcta de alimentación, 

algunos de ellos más difíciles de solucionar como la situación financiera de 

la familia, lo cual incide muy frecuente en la mala salud del estudiante. En 

la vida de todo ser humano es importante tener una buena nutrición, esta 

le va a aportar buenas condiciones físicas y psíquicas; mantener una 

alimentación balanceada y sobre todo dominar como debe ser esta, le 

permite también reducir las posibilidades de adquirir o padecer algún tipo 

de enfermedad como la diabetes, las enfermedades cardiacas, la presión 

arterial, la obesidad, entre otras. 

 

El sitio Web nutricional es realizado con información básica para saber 

reconocer cuales son los principales nutrientes que tienen los productos 

más representativos de las diferentes regiones del país, entre ellos 

podemos anotar en la región sierra el haba, la quinua, la papa, la región 

costa y amazónica comparten ciertos alimentos como el verde, la yuca, el 

maíz que son parte de la dieta diaria de los ecuatorianos. Cada uno de los 

nutrientes que ayudan al desarrollo físico e intelectual y la propagación de 

este conocimiento. 

 

Una mala nutrición trae consigo problemas de salud a lo largo de toda 

la vida, esta debe tenerse en cuenta desde las edades tempranas para 

fortalecer la vida futura. La desnutrición  es un ejemplo de ello, esta es 

causada por una mala absorción de los nutrientes; la diabetes que puede 

ser producida por una mala alimentación, problemas cardiacos entre otros. 

 

Es necesario que los docentes y esencialmente los representantes 

legales que son parte fundamental de la comunidad educativa, aporten con 

una alimentación equilibrada y adecuada a sus hijos, para que estimulen el 
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buen estado físico y psíquicos de los educandos y estén prestos a adquirir 

los conocimientos necesarios que imparten los docentes en la institución 

educativa. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 
General 
 

 Diseñar un Sitio Web nutricional donde a partir de los productos 

autóctonos, se permita adquirir a través de una buena alimentación 

mejorar la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del 

Primero de Bachillerato Aplicaciones Informáticas Paralelo B de la 

Unidad Educativa Palestina. 

 

Específicos 

 Determinar la información pertinente para el diseño del Sitio Web 

nutricional con el conocimiento de alimentos autóctonos del País. 

 

 Socializar el Sitio Web Nutricional de alimentos autóctonos del País, 

en el proceso de desarrollo alimenticio con los docentes y 

representantes legales. 

 

 Optimizar el uso del Sitio Web Nutricional para mejorar la 

alimentación de los estudiantes del Primero de Bachillerato 

Aplicaciones Informáticas Paralelo B de la Unidad Educativa 

Palestina. 

 

ASPECTOS TEORICOS 

FILOSÓFICO 

La Filosofía de la Educación estudia los fenómenos educativos y 

teorías del ser humano desde el aspecto racional, teniendo la esperanza 

de brindar una definición sobre la educación del individuo. 
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Brenes, E. Porras. M (2007) manifiestan: “La filosofía de la 

educación contribuye a que el profesional de la educación comprenda el 

mundo y la vida, descubra con mayor seguridad la verdad en el 

conocimiento y sepa hallar fines prudentemente asignables a la existencia.” 

(Pág.12). La filosofía de la educación nos ayuda a reflexionar sobre el 

ámbito de la tradición educativa para explicar, comprender y preparar la 

educación del futuro, con el fin de elevar el nivel de desarrollo de la 

educación. 

 

En la actualidad las herramientas didácticas están transformando la 

educación, debido a las exigencias que se produce en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el cambio de metodología, es por eso que la 

filosofía nos ayuda a preparar al individuo sobre los cambios que se 

presentan en el mundo de la educación. La Filosofía permite al individuo 

incorporarse en el uso de las nuevas tecnologías proporcionando los 

medios que fomenten el desarrollo de los conocimientos para que puedan 

insertarse en la sociedad como personas profesional.  

 

 

ASPECTO LEGAL 

 La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa 

en los arts.13, 29 y 66 de la Constitución de la República del Ecuador de la 

Ley de Educación y su Reglamento, aquí se fundamenta de forma legal 

nuestro proyecto con base a todos los reglamentos en el aspecto educativo 

 

 Art. 13. Todas las instituciones que brinden servicios educativos 

ofrecerán procesos y recursos de calidad, utilizando los insumos 

adecuados y actualizados que satisfacen las necesidades, objetivos de los 

usuarios y la demanda de la sociedad. 
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Con este objetivo, nuestra institución educativa, con el presente 

proyecto busca aportar significativamente a prestar un mejor servicio 

educativo. 

 Según lo que menciona este artículo que toda institución sin 

excepción está en la obligación de brindar una educación de calidad, debe 

buscar la forma de que los estudiantes reciban todos sus materiales y sobre 

todo estar actualizados en la que ellos se sientan satisfecho y cubran sus 

necesidades. 

 Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 En este artículo nos indica que la educación juega un papel muy 

importante en la vida del ser humano, esto nos ayudara a pensar y poder 

tener un pensamiento crítico sobre temas de relevancia, además nos 

orienta sobre los valores que el hombre debe poseer estimulando el 

desarrollo de habilidades y capacidades para poder trabajar y 

desenvolverse en el campo laboral y social. 

 Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 
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social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar esos propósitos. 

 La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad en pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad la solidaridad y 

la paz. 

 En este artículo presentado nos indica que la educación es un derecho 

el cual no podemos renunciar y el  Estado está en la obligación de velar por 

este derecho y sobre todo garantizar el cumplimiento del mismo, esto 

implica a que destine un presupuesto del estado anual con el fin de cubrir 

este mandato, y por más que renunciemos a una educación los padres 

están en el derecho de hacerlos cumplir. 

 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 De la Unidad Educativa Palestina. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

     

 La siguiente  propuesta es factible debido a que  se  puede llevar a 

cabo por la importancia que tiene la alimentación en los estudiantes. 
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Factibilidad Humana 

 

Este proyecto de investigación es educativo,  beneficiara a los 

estudiantes del Primero de Bachillerato Aplicaciones Informáticas Paralelo 

B de la Unidad Educativa Palestina, Zona 5 Distrito 09d13 Balzar-Colimes-

Palestina, período 2015-2016, de la ciudad de Guayaquil, con la propuesta 

de un Sitio Web Nutricional de los alimentos autóctonos ecuatorianos para 

mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes, este sitio Web 

está dirigido especialmente a los representantes legales y docentes de la 

Unidad Educativa.  

 

Factibilidad Técnica 

 

Dentro del Sitio Web, se han tenido en cuenta como referente, los 

valores nutricionales de algunos productos autóctonos del País, que su 

consumo pueden ayudar en los hogares a mejorar la alimentación de los 

miembros de la familia y poder optimizar los aprendizajes a través de una 

buena nutrición, el Sitio Web Nutricional fue diseñado especialmente para 

los representantes legales y los docentes, que puedan motivar su uso y 

ampliar los conocimientos sobre la correcta alimentación. 

 

Descripción de la Propuesta 

 En la descripción de la propuesta se manifiestas las planificaciones 

que se ha utilizado en la guía didáctica trabajada con los docentes en 

actividades pedagógicas dentro de la institución educativa. 
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SITIO WEB EDUCATIVO SOBRE EL FACTOR 

NUTRICIONAL 

 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PALESTINA 

INTRODUCCION 

 La utilización de un sitio web educativo sobre el valor nutricional va a 

permitir una enseñanza sobre las ventajas de una buena nutrición en el 

proceso educativo; va a servir para ayudar a los docentes a cambiar de una 

manera positiva ya que teniendo una excelente nutrición tendrán una 

excelente concentración para aprender y rendir muy positivamente.  

  

 En la actualidad el gobierno en turno ha impulsado por medio del 

Ministerio de Salud campañas para la buena nutrición, eso incluye la 

evaluación de los bares que existen en las instituciones educativas para 

que el expendio de las comidas tenga un buen grado de valor nutritivo para 

el buen balance del cuerpo humano. Es así como vemos en ciertos 

establecimientos el consumo de frutas en los recreo de los estudiantes y es 

así como se puede cambiar la mentalidad de las personas que pueden 

haber vivido por años consumiendo comida chatarra, que eso no beneficia 

en nada y solo lleva a una descompensación y un desbalance en el cuerpo 

humano. 
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Imagen 1.- Abrir el navegador del computador 

Imagen 3.- Accedemos al sitio web. 

 

Pasos para ingresar a la web para editar: (desde el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ingresar la dirección:  

Imagen 2.- Ingresar la dirección: 

http://es.wix.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wix.com/
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Imagen 3Procedemos a iniciar sesión: 

 

 

Imagen 4.- En el caso de Modificar la información o añadir se lo realiza de 
esta manera. 

 

 

 

 

4.- Usuario: factornutricionalweb@gmail.com 

Contraseña: tesisweb12345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clic en editar sitio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 

 

Imagen 5Ventanas de Edición 
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Imagen 6.- Abrir el navegador del computador 

Pasos para abrir la guía didáctica desde la web para los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      http://factornutricionalw.wixsite.com/misitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.- Ingresar la dirección: 
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Imagen 8.- Partes de la web: 

Imagen 9 Portada: 

Ventana de Bienvenida: Incluye un video del tema. 
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Imagen 10Ventana de inicio 

Imagen 11 Hábitos alimenticios 
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Imagen 12Web nutricional 

Imagen 13 Alimentación escolar para el ministerio de educación 
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Imagen 14Guía interactiva en la web 

Imagen 15Galeria de videos 
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Imagen 16Galería de imágenes 

Imagen 17Talleres de nutrición 
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Imagen 18 Cuaderno digital del alumno para guía saludable 

Imagen 19Trucos para una verdadera alimentación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 
OBJETIVO: Diagnosticar el interés que existe por el conocimiento de una 
buena nutrición para mejorar el proceso educativo en los estudiantes del 
primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Palestina.  
 
Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico 
en el proceso de aprendizaje. 
ESCALA 
 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 

 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 5 

1 
 

¿Considera usted que en sus clases aplica 
estrategias que mejoran el rendimiento escolar? 

     

2 
 

¿Cree usted que si el estudiante realiza 
educación física mejorará su rendimiento 
escolar? 

     

3 
 

¿Los proyectos escolares permitirán la 
incorporación del deporte durante el proceso 
educativo? 

     

4 
 

¿Usted utiliza recursos deportivos dentro de las 
horas clases? 

     

5 
 

¿Se fomenta en las horas clases el proceso de 
desarrollo de habilidades después de realizar 
deporte? 

     

6 
 

¿Se alcanza a desarrollar en los estudiantes 
habilidades de aprendizaje mediante el deporte? 

     

7 
 

¿Aplica técnicas de investigación como parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje en educación 
física? 

     

8 
 

¿En las clases se refuerza el contenido con 
imágenes, resúmenes y diagramas que faciliten 
el proceso educativo en la asignatura de 
educación física? 

     

9 
 

¿Le gustaría contar con un recurso didáctico para 
el proceso de enseñanza y así fortalecer la 
educación? 

     

10 
 

¿Cree usted que aplicando un instrumento 
didáctico mejorará el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes? 

     

 
 
 



 
 

 

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

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Diagnosticar el interés que existe por el conocimiento de una 
buena nutrición para mejorar el proceso educativo en los estudiantes del 
primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Palestina.  
 
Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico 
en el proceso de aprendizaje. 
ESCALA 
 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 

No. 
 

 
Preguntas de Investigación 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 

¿Considera usted que en sus clases aplica 
estrategias que mejoran el rendimiento escolar? 

     

2 

¿Cree usted que si el estudiante realiza 
educación física mejorará su rendimiento 
escolar? 

     

3 

¿Los proyectos escolares permitirán la 
incorporación del deporte durante el proceso 
educativo? 

     

4 
¿Usted utiliza recursos deportivos dentro de las 
horas clases? 

     

5 

¿Se fomenta en las horas clases el proceso de 
desarrollo de habilidades después de realizar 
deporte? 

     

6 
¿Se alcanza a desarrollar en los estudiantes 
habilidades de aprendizaje mediante el deporte? 

     

7 

¿Aplica técnicas de investigación como parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje en educación 
física? 

     

8 

¿En las clases se refuerza el contenido con 
imágenes, resúmenes y diagramas que faciliten 
el proceso educativo en la asignatura de 
educación física? 

     

9 

¿Le gustaría contar con un recurso didáctico para 
el proceso de enseñanza y así fortalecer la 
educación? 

     

10 

¿Cree usted que aplicando un instrumento 
didáctico mejorará el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes? 
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