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RESUMEN 

Para realizar esta investigación se realizó un estudio teniendo 
como base factor nutricional el cual servirá para mejorar el 
rendimiento escolar en los estudiantes de 8vo Año de la Unidad 
Educativa “Patria Ecuatoriana”. En este proceso se investiga 
temas relacionados con la variable independiente y 
dependiente, desde el inicio se consideró la importancia de la 
nutrición en el crecimiento y desarrollo en las diversas etapas 
de la vida de los adolescentes. En la actualidad es pertinente y 
fundamental esta investigación por que informa a los docentes 
para que éstos a su vez sean portavoces hacia los padres de 
familia sobre que estrategias se debe tomar en el plantel a fin de 
que los adolescentes tengan un mejor desarrollo y sus 
aprendizajes sean significativos. En la presente investigación se 
utilizó el diseño no experimental, porque se utilizó preguntas 
científicas que fueron las que ayudaron a buscar la alternativa 
de utilizar el factor nutricional en el rendimiento académico de 
los estudiantes de 8vo Año Básico. Los métodos de 
investigación empleados son el deductivo, científico, 
estadístico; y como instrumento de evaluación se utilizó la 
observación, a través de la encuesta y la entrevista, las mismas 
que dieron la pauta para comprobar que el factor nutricional 
incide en el rendimiento escolar, para dar solución a este 
problema se diseña una guía informativa didáctica e interactiva. 
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ABSTRACT 

 To carry out this research, a study was carried out based on a nutritional 

factor which will serve to improve school performance in the 8th Year 

students of the Educational Unit "Patria Ecuatoriana". In this process we 

investigate issues related to the independent and dependent variable, 

from the beginning we considered the importance of nutrition in growth 

and development in the various stages of life of adolescents. At present, 

this research is relevant and fundamental because it informs the teachers 

so that they in turn are spokespersons towards the parents of what 

strategies should be taken on campus so that the adolescents have a 

better development and their learning Are significant. In the present 

research the non-experimental design was used, because scientific 

questions were used that helped to look for the alternative of using the 

nutritional factor in the academic performance of the eighth grade 

students. The research methods used are the deductive, scientific, 

statistical; And as an evaluation tool was used the observation, through 

the survey and the interview, the same ones that gave the guideline to 

verify that the nutritional factor affects the school performance, to give 

solution to this problem is designed an interactive guid 

 

Nutrition 
factor 

   

Interactive guide  School performance  
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INTRODUCCIÓN 
 

    El estado nutricional de los adolescentes está relacionado con el 

crecimiento y desarrollo en las diversas etapas de la vida y debe 

evaluarse integralmente considerando el crecimiento armónico en 

relación con la nutrición. Los docentes deben involucrarse en la 

integridad de los estudiantes siendo parte fundamental, ayudar a 

crear en ellos hábitos alimenticios, orientar a los padres de familia 

para que tengan un conocimiento sobre como guiar a sus hijos en el 

tema de nutrición y alimentación y por lo tanto mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes. 

 

La intervención se hará a través del uso de una Guía informativa 

didáctica e interactiva, que se llevara a cabo en la Unidad Educativa 

Fiscal  “Patria Ecuatoriana”, del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en la zona 8, distrito 9, circuito 4 , donde existe una falta de 

información e instrumentos didácticos que permitan a los estudiantes 

de 8vo año básico en la asignatura de Ciencias Naturales conocer 

sobre una adecuada alimentación como parte del factor nutricional en 

la calidad del rendimiento escolar dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para el cumplimiento de esta meta el objetivo general se 

plantea de la siguiente manera: “Examinar el factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar 

  

Este ambiente sitúa en una gran desventaja el óptimo desarrollo 

integral de los adolescentes, reduciendo sus habilidades y 

competencias para aprender significativamente si no se contribuye a 

elevar el estado nutricional de la población infantil. 
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El proyecto consta de cuatro capítulos tendientes a recoger los 

métodos y técnicas adecuados para diseñar el modelo en cuestión. 

 

En el CAPÍTULO I, se redacta EL PROBLEMA, contexto de 

investigación, problema de investigación, causas, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, generales y específicos, 

interrogantes de la investigación, justificación, diseño metodológico y 

el universo y muestra. 

 

En el CAPÍTULO II, se continúa con el MARCO TEÓRICO 

relacionado con las variables, independiente y la variable 

dependiente, es decir sus causas y efectos del problema investigado. 

 

En el CAPÍTULO III, se analizan los métodos utilizados para 

descubrir, sistematizar, analizar e interpretar los resultados. 

 

En el CAPÍTULO IV, se refiere a la propuesta, justificación, 

beneficiarios, factibilidad, legal, así como también la planificación de 

sesiones correspondiente a una guía dirigida a los docentes. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

Problema  de la  investigación 

El Ecuador ha logrado avances significativos en la lucha contra la 

malnutrición, específicamente a través de la promoción de la salud y la 

adopción de medidas regulatorias, la implementación de programas de 

comidas saludables en los colegios y escuelas, la introducción del etiquetado 

nutricional y el control de los alimentos procesados. El propósito de estas 

medidas ha sido el de intensificar la promoción de la alimentación saludable 

y desalentar el consumo de alimentos ricos en grasa, sal y azúcar. 

 

La nutrición es uno de los elementos básicos y fundamentales para un 

buen desarrollo de las personas, es necesario que los estudiantes conozcan 

a cabalidad los beneficios de la nutrición para el desarrollo integral de ellos. 

 

Hay diversos factores que  lleva a las personas a tener una mala salud 

física, se pueden mencionar algunos, la falta de una dieta balanceada, el 

mantener un mal estilo de vida, el no usar adecuadamente los productos 

multivitamínicos, las comidas rápidas y la falta de alternativas saludables.  

 

La obesidad tiene como resultado que el sector que sufre de este 

problema sea propenso a enfermedades tal como la diabetes, arterosclerosis, 

accidentes vasculares, tumores, ataque cardiacos entre otras. El número de 

pacientes que padecen estas enfermedades van incrementando año con año, 

según datos proporcionado por el Instituto Mexicano de Seguro Social IMMS 

(Navas, 2008, p. 6).                                                                                             
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Hay factores que provocan la obesidad como; las causas genéticas, las 

metabólicas, las psicológicas, las socioculturales, las de sedentarismo, las de 

nutrición altamente calórica, el factor tiempo y finalmente la comodidad. 

Al consumir frutas y verduras en batidos se obtienen todos los nutrientes 

que nuestro organismo requiere, además de que nos ayuda a la prevención de 

enfermedades, gracias a que las frutas contienen antioxidantes y nutrientes 

que son benéficos para el mantenimiento de una vida sana.  

Una posible solución sería la creación de un nuevo concepto en de 

“Comida rápida” con un estilo saludable y 100% natural, que ayude a brindar 

una alternativa alimenticia a las personas que buscan mejorar su salud, con la 

implementación del manejo de rapidez en cuanto a la elaboración de 

productos, pensado en las personas que no tienen el tiempo de preparar un 

desayuno balanceado debido a que tienen un estilo de vida de tiempo 

reducido como el de los estudiantes y ejecutivos jóvenes. Para esto es 

necesaria la asesoría de expertos en nutrición para crear fórmulas de bebidas 

preparadas de origen natural que contengan altos niveles vitamínicos y se 

haga mención de ellos basándose en los requerimientos nutrimentales 

diarios. 

A nivel mundial se considera a la desnutrición el factor en el cual una 

persona no recibe suficientes alimentos  adecuados, la desnutrición está a la 

vuelta de la esquina. Esto se debe a que los estudiantes no se alimenta de 

forma adecuada, nutritiva y consumen comida chatarra en exceso, por ello 

van a estar desnutridos, si los alimentos que comen no proporcionan la 

cantidad de micronutrientes – vitaminas y minerales  apropiados para cumplir 

con las necesidades nutricionales diarias. 

En Europa la desnutrición y las enfermedades, están estrechamente 

relacionadas. A veces, una enfermedad se da por desnutrición, otras veces es 

una causa contribuyente, es decir, la desnutrición es la mayor causa de 

enfermedades en el mundo, según el comité de coordinación sobre nutrición de 

la ONU (SCN, por sus siglas en inglés). 
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En América, la desnutrición a temprana edad conduce a una reducción 

del desarrollo físico y mental durante la infancia. El retraso de crecimiento, por 

ejemplo, afecta a más de 147 millones de niños en preescolar, en los países en 

desarrollo, según el quinto reporte sobre la situación nutritiva mundial del SCN. 

Este mismo reporte muestra que la desnutrición es la mayor causa, a nivel 

mundial, de retardo mental y daño cerebral. 

Según estudios en los Estados Unidos el 30 % de los adolescentes 

consumen diariamente comidas rápidas, muchas de estas son altas en 

calorías, grasas totales y saturadas, bajas en vitaminas, fibras y calcio. 

En el Ecuador, la desnutrición afecta  el  rendimiento escolar y se ha 

demostrado que a veces conduce a problemas de salud que afectan a los 

jóvenes en su desarrollo integral. Además, la desnutrición hace que las 

mujeres tengan bebés con bajo peso al nacer. 

El contexto nutricional del Ecuador refleja la falta de una adecuada 

alimentación que presentan los adolescentes, es por ello que en esta 

investigación se da a conocer la importancia de la nutrición en el desarrollo 

de los estudiantes. Esto se debe a que los adolescentes no se alimentan de 

forma adecuada, nutritiva y consumen comida chatarra en exceso, por ello 

van a estar obesos, si los alimentos que comen no proporcionan la cantidad 

de micronutrientes – vitaminas y minerales  apropiados para cumplir con las 

necesidades nutricionales diarias. 

La investigación que se presenta refleja la realidad que existe en cuanto 

a la cultura nutricional, el problema es enfocado en los adolescentes entre los 

12 y 13 años de edad, estudiantes de la unidad educativa fiscal “Patria 

Ecuatoriana”, ubicada en la parroquia Febres Cordero, cantón Guayas.  

El objetivo fundamental de este proyecto es Diseñar de una guía 

informativa didáctica e interactiva, que se presenta debido a una alimentación 

inadecuada que ocasiona alteraciones en su rendimiento escolar. 
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En el entorno educativo existe el problema, la falta de capacitación y 

tiempo de sus madres que se ven obligadas a abandonar sus hogares para 

salir a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, siendo unas de las 

razones para que la alimentación de los estudiantes  es baja en nutrientes, ya 

que no pueden controlar a sus hijos en los alimentos ni en sus tareas 

escolares de una manera eficiente. 

En la provincia del Guayas, los casos de obesidad son evidentes y su 

incidencia en el rendimiento de los adolescentes se hace notoria. En este 

periodo se puede prevenir el daño irreversible que sigue a la desnutrición 

infantil.  

Los problemas nutricionales de los adolescentes se enfocan desde las 

primeras etapas de la vida, es decir, desde la concepción hasta los 24 meses 

de edad, por ello desde temprana edad a los adolescentes se les debe 

enseñárseles a comer de forma nutritiva. 

En la institución, asisten adolecentes que provienen de hogares de 

escasos recursos económicos y disfuncionales, producto de la migración 

dentro y fuera del país, siendo  una de las causas fundamentales para que no 

se alimenten de forma adecuada y presenten problemas  en los hábitos 

alimenticios que adquieren en el hogar. 

En la actualidad se ha podido demostrar en numerosos estudios que 

los adolescentes que no se encuentran bien alimentados tienen un bajo 

rendimiento escolar, por tal motivo las autoridades de turno se han 

preocupado por la colación, la misma que consta de nutrientes que aporta las 

energías necesarias, por ello,  los estudiantes puedan realizar las diferentes 

actividades escolares. 

Es necesario entonces, que el docente desde las primeras etapas 

educativas del adolescente se preocupe por los hábitos alimenticios de los 

adolescentes, las mismas que deben ser con alimentos que aporten los 

nutrientes necesarios para que los alumnos del 8vo año de educación 

general básica,  desarrollen las habilidades y destrezas propias de la edad.  
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Los adolescentes que asisten a la institución, no siempre son del sector 

donde se encuentra ubicada la unidad educativa, muchos  provienen de 

sectores un poco alejados, por lo que los infantes tienen que salir más 

tempano de los hogares y en muchos de los casos desayunan comida 

chatarra, así mismo es necesario mencionar que ciertas madres de familia en 

el desayuno les proporcionan alimentos, que no aporta ningún valor nutritivo. 

Situación de conflicto 

Unas de las principales problemáticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es la falta de concentración, desmotivación, y por ende bajo 

rendimiento escolar debido a la mala alimentación o falta de conocimiento 

sobre alimentos saludables. 

La problemática de la nutrición se presenta en los adolescentes del 

8vo año básica de la unidad educativa fiscal “Patria Ecuatoriana” ubicada en 

la zona 8,  distrito 9, circuito 4, periodo 2018-2019. 

El problema nutricional se ve reflejado en el bajo rendimiento escolar de 

los adolescentes al presentar un incipiente nivel de asimilación de los 

aprendizajes en las diferentes asignaturas. 

Además se pretende motivar y orientar al docente, padres de familia a 

incorporar el componente de la nutrición en la enseñanza como una necesidad 

para mejorar el factor nutricional de nuestra comunidad. 

 

Hecho científico 

Baja calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del 8vo  año 

básica de la asignatura de ciencias naturales de la Unidad Educativa Fiscal  

“Patria Ecuatoriana”, ubicada en la zona 8,  distrito 9, circuito 4, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo 2018-2019. 
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Causas 

      Alimentos inadecuados para los estudiantes  

     Los alimentos que consumen los estudiantes son muy peligroso para la 

salud, por tal motivo muchos doctores han detectados enfermedades tales 

como la obesidad, que es por una acumulación de grasas,  anorexia que es 

una enfermedad mental etc. 

     Descuido de la alimentación y desequilibrio por parte de los padres 

de familia. 

     Varios estudios de consumo adhesivo de comida chatarra provocan 

un desequilibrio nutricional por abusar de algunos micronutrientes y 

obviamos otros, cuando la dieta ideal debe de estar equilibrada.  

     Poca información sobre la alimentación saludable. 

     La necesidad de crear anuncios publicitarios en las unidades 

educativas  ayuda a conservarnos y tener energía para mantener un 

buen rendimiento escolar. 

     Escaso conocimiento sobre  nutricional. 

     La falta de conocimiento sobre nutrición en la educación ha sido 

poca por lo tanto la seguridad alimenticia está poniendo en aumento 

ejemplos sobre nutrición. 

 

Delimitación del problema 

     Delimitar una investigación significa, especificar en términos concretos 

nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer su alcance y decidir las 

fronteras  de espacio, tiempo y circunstancias. En la medida en que el 

fenómeno bajo estudio esté claramente formulado y delimitado se favorecerá 

las posibilidades del investigador de no perderse en la investigación.  

 

Delimitación espacial 

La presente investigación se va a realizar en la Unidad Educativa Fiscal 

“Patria Ecuatoriana”, se encuentra ubicada en la 40 entre PORTETE y CAMILO 
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DESTRUGUE del Distrito 09D04, Zona 08, Circuito 04, Código AMIE 

09H00289, Parroquia FEBRES CORDERO. 

Delimitación temporal 

     Esta investigación se está realizando en el periodo 2018-2019. 

 

Delimitación del universo 

Este trabajo está dirigido a los estudiantes de 8vo año de educación 

general básica quienes están entre las edades de 12 y 13 años, para esta 

investigación se contara con 85 estudiantes de la Unidad Educativa “Patria 

Ecuatoriana”.  

 

Delimitación Conceptual  

El estado factor nutricional es el resultado de un conjunto de factores 

físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-socio-económicos y 

ambientales; cuando estos factores producen una ingestión insuficiente o 

excesiva de nutrientes o impiden la utilización óptima de los alimentos 

ingeridos, se generan problemas. 

 

Delimitación Disciplinaria 

Esta investigación es relacionada con la asignatura de Ciencias 

Naturales, en donde se trata como deben llevar una buena alimentación 

los estudiantes de 8vo año básica, para que tengan un buen rendimiento 

escolar en la asignatura de ciencias naturales. 
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Formulación de Problema 

     ¿Cómo afecta el factor nutricional en la calidad del rendimiento escolar de 

los estudiantes del 8vo año básica de la Unidad Educativa Fiscal  “Patria 

Ecuatoriana”, zona 8,  distrito 9, circuito 4.   

 

Sistematización  el  Problema de Investigación  

     ¿De qué manera  incide el desconocimiento sobre alimentos nutritivos en el 

rendimiento en los estudiantes?  

     ¿De qué manera  define el factor nutricional?  

     ¿Qué medidas inteligentes, se deben tomar para mejorar la nutrición 

balanceada y nutritiva  en los estudiantes? 

     ¿Los problemas del bajo  rendimiento escolar de los estudiantes se originan 

en la falta de hábitos correctos y acertados de alimentación nutritiva?  

     ¿Por qué existe un alto porcentaje de estudiantes  que  desconocen  el valor 

nutritivo de los alimentos básicos que se deben consumir dentro y fuera del 

hogar? 

     ¿De qué manera influye una guía informativa en la calidad del rendimiento 

escolar? 

     ¿De forma el factor nutricional mejora el rendimiento escolar? 

     ¿De forma el factor nutricional mejora el rendimiento escolar? 

     ¿Cómo aplica el estudiante una guía informativa? 

     ¿Cómo aportaría una guía informativa al rendimiento escolar? 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Analizar el Factor Nutricional en la calidad del rendimiento escolar 

mediante el método cualitativo, por medios de encuestas, entrevistas,  

estadísticas, para diseñar una guía informativa didáctica e interactiva. 

 

Objetivos  Específicos 

 

     Diagnosticar como el factor nutricional sobre hábitos alimenticios puede 

influir en el rendimiento escolar. 

 

    Determinar como el rendimiento escolar  de los estudiantes del 8vo 

año básico de la Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”, afecta a 

través de estudios bibliográficos y de campo.  

 

     Aplicar  una guía informativa didáctica e interactiva alternativas integradoras 

de solución que contribuyan al mejoramiento de la Educación Nutricional de los 

estudiantes. 

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

una guía informativa del factor nutricional en la calidad del rendimiento escolar 

a partir de los datos obtenidos.  
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Justificación 

 

Esta investigación se justifica porque una adecuada alimentación, es 

importante para un buen desempeño académico a los estudiantes del 8vo 

año básica de la Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”, tener en 

cuenta que los estudiantes dependen de mucha habilidades, para una 

calidad de aprendizaje por eso es importante darle al cuerpo los suficientes 

nutrientes para tener una vida saludable.  

 

El conocimiento sobre una buena alimentación ayuda a que los 

estudiantes tengan una buena nutrición para prevenir enfermedades que son 

originados por los desórdenes alimenticios. 

 

Este proyecto  tiene como misión motivar a los estudiantes del 8vo 

año básica de la Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”, impulsar el 

uso de una guía informativa didáctica e  interactiva en forma de  pirámides 

para combatir las enfermedades tales como la obesidad,  diabetes en los 

estudiantes y mantener el estado de nutrición normal para mejorar su 

aprendizaje en su buen vivir y así lograr que adquieran más énfasis en todas 

las asignaturas. 
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Tabla N.-1   Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Independien

te 

El factor 

nutricional 

Es un elemento 

que actua como 

condicionante 

para obtener 

resultado 

mediante 

procesos 

fisiologicos y 

metabolicos. 

Consecuencias de 

la 

mala nutricion 

Obesidad 

Diabetis 

Anorexia 

Recomendaciones 

para nutricion 

saludable 

Alimentacion variada 

Actidad fisica 

Mezcla alimentarias 

Piramide 

alimenticias 

Aliemtos nutricionales 

según el color 

Nutrientes según 

alimetacion fisica 

Benefcios de una 

correcta alimentacion 

Dependiente 

Calidad del 

Rendimiento 

escolar 

Es el nivel de 

evaluacion del 

conocimiento 

adquirido en el 

ambito escolar 

Definiciones en 

entorno del 

rendimiento 

escolar 

Aprovechamiento 

Rendimiento escolar 

 

Ámbito de 

calidad del 

rendimiento 

escolar 

Proposito del 

rendimiento escolar 

Procesos de 

aprendizajes 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito y Javier Reyes Gavino. 
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CAPÌTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes históricos 

     El proyecto educativo está relacionado al tema sobre el factor nutricional en 

la calidad del rendimiento escolar, se encontraron los siguientes autores y 

temas; estado nutricional como factor y resultado de la seguridad alimentaria y 

nutricional y sus representaciones en Brasil Dixis Figueroa Pedraza  (2004).La 

nutrición y el rendimiento escolar por Ernesto Pollit La Educación Alimentaria 

Nutricional como estrategia de articulación para favorecer la Seguridad 

Alimentaria en las familias Lopresti; A; Cossani, E; Taffarel, V; Garnier; L; 

Tabarez,D; Reverdito, Referencia institucional: Carrera Licenciatura en 

Nutrición, el propósito de nuestra tesis apunta a socializar y transmitir el 

conocimiento universitario con la finalidad de enseñar a los estudiantes de 8vo 

año básica de la unidad educativa Patria Ecuatoriana a utilizar una guía 

informativa didáctica e interactiva, y a su vez realizar asistencia técnica al área 

educativa. 

     La estimación del consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes es un 

tema de creciente interés. Actualmente, tanto en Europa como en España, 

existen numerosas fuentes de información sobre el consumo de alimentos que 

nos ofrecen la información a distintos niveles nacional, familiar o individual, 

todas ellas son de gran utilidad, pero incluyen algunas limitaciones. Los datos 

obtenidos permiten, entre otras cosas, conocer los hábitos alimentarios, 

explorar la calidad de la alimentación, estudiar la ingesta de energía y 

nutrientes y/o evaluar la exposición a riesgos alimentarios.  

Entre las fuentes existentes en España se pueden resaltar dos encuestas de 

especial relevancia: la encuesta de presupuestos familiares del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y el panel de consumo de alimentos del  
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). James 

WPT Nutrición Saludable 1994; pp 1-188. 

El hambre y la desnutrición afectan a cerca de 53 millones (10%) de 

personas de América Latina y el Caribe. Casi 9 millones (16 %) de niñas y 

niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica o retardo en talla. 

De los países de la región, Guatemala es el país que registra la más alta 

prevalencia de niños con desnutrición crónica (49%), seguido de Honduras 

(29%) y Bolivia (27%). Brasil y México concentran más del 40 por ciento del 

total de casos de baja talla para la edad por su elevada densidad 

demográfica, aunque no tienen prevalencias tan elevadas (11% y 18% 

respectivamente) (PMA, 2007). 

Se debe mencionar que existen proyectos educativos  similares al tema, 

entre ellos, se menciona una investigación realizada en la  Universidad Central 

del Ecuador, donde  existe la tesis de grado con el tema: Mejoramiento de la 

nutrición para el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de 

Educación Básica de la escuela Cedeib - Q de la ciudad de Quito, durante el 

segundo semestre del año lectivo 2010-2011.  

En la que se identificó la inadecuada nutrición de las niñas/os del 

primer año de educación básica de la escuela CEDEIB-Q, por ello es 

necesario mejorar la nutrición informando a los padres, para el desarrollo de 

destrezas y por consecuencia un rendimiento escolar óptimo, ya que 

investigaciones anteriores demuestran la relación existente. 

    El objetivo fue establecer la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico de estudiantes de educación media (15 a 17 años) de 

los colegios IPARM de Bogotá, Universidad Nacional, y Departamental Pio XII 

de Guatavita. El diseño del estudio es descriptivo transeccional correlacional. 

Se tomaron mediciones de peso, talla, grasa corporal, masa muscular y los 

datos de las calificaciones de matemáticas y lenguaje, así como los puntajes 

de las pruebas SABER. Los estudiantes          con grasa corporal y masa 

muscular normal obtuvieron mejores calificaciones. Los del Colegio IPARM 
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obtuvieron mejores puntajes en las pruebas SABER. Los hábitos alimentarios 

son inadecuados para ambos colegios con un consumo bajo de leguminosas 

y alto en cereales, azúcares y grasas. 

     Los problemas nutricionales del adolescente derivan de hábitos 

alimentarios inadecuados como puede ser irregularidad en las comidas, 

consumo frecuente de productos de preparación rápida o alto consumo de 

alcohol, también derivan de trastornos en la conducta alimentaria y de los 

altos niveles nutricionales que se necesitan en esta etapa. 

     Además de los 9 millones de niños desnutridos, se estima que hay 9 

millones adicionales que están en riesgo de desnutrirse o que en la actualidad 

presentan algún grado leve de desnutrición, haciendo un total aproximado de 

18 millones de niñas y niños que necesitan atención inmediata preventiva 

para evitar un mayor deterioro en su estado nutricional.  

     De este total, aproximadamente 13 millones tienen menos de 3 años de 

edad, etapa crucial para intervenir y evitar daños irreversibles por el resto de 

sus vidas. Existen suficientes evidencias científicas y empíricas que 

demuestran que la desnutrición en las niñas y niños menores de tres años 

tiene un impacto negativo durante todo su ciclo de vida. Los niños que se 

desnutren en sus primeros años están expuestos a mayores riesgos de 

muerte durante la infancia, y de morbilidad y desnutrición durante todo el 

ciclo vital. La desnutrición limita su potencial de desarrollo físico e intelectual 

a la vez que restringe su capacidad de aprender y trabajar en la adultez. La 

desnutrición impacta negativamente en la salud, la educación y la 

productividad de las personas e impide el desarrollo de los países de la 

región. Los efectos negativos se producen en el corto, mediano y largo plazo 

(PMA, 2007). 

La Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición 

(SECIAN) presenta datos del año 2006 que revelan; “que en el Ecuador 

22 de cada 100 adolescentes en áreas urbanas presentan sobrepeso y 

obesidad. Siendo la Costa la que presenta mayor prevalencia que la 
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Sierra, y con mayores porcentajes del sexo femenino en relación al 

masculino. En Quito Ecuador se encontró la prevalencia de 8.6% de 

sobrepeso y 3.2% de obesidad en mujeres adolescentes, mientras que 

en varones adolescentes era de 8,5% de sobrepeso y 2.0%, 

respectivamente”. 

Marco conceptual 

Factor nutricional 

Es el resultado de un conjunto de factores físicos, genéticos, biológicos, 

culturales, psico-socio-económicos y ambientales; cuando estos factores 

producen una ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes o impiden la 

utilización óptima de los alimentos ingeridos, se generan problemas. 

Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio 

pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir 

enfermedades en años posteriores.  

 Son procesos mediantes, los cuales se adquieren y se utilizan 

distintas clases de alimentos, como los nutrientes que son sustancias 

químicas que componen los alimentos. Se consideran nutrientes las 

proteínas, los hidratos de carbono (glúcidos o carbohidratos), los lípidos, las 

vitaminas, los minerales y el agua.  

          La correcta alimentación es de suma importancia y fundamental, tanto en 

las personas sanas como en las enfermas para conservar una salud o para 

recuperarla, ya que sin alimentación no hay vida y sin una buena alimentación 

no hay salud (Barzola, 2013).  

El manejo adecuado de la nutrición en niños(as) debe comenzar desde 

antes del nacimiento. El médico obstetra debe trabajar junto con la madre y el 

padre para identificar los problemas que pueden ocasionar alteraciones en la 

lactancia, así como las técnicas y métodos, de alimentación infantil más 

adecuada la alimentación a través del pecho de la madre debe iniciarse 

posiblemente después del parto. 
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        La lactancia materna brinda muchas ventajas para la madre y el niño tales 

como:  

         Suministra el aporte de nutrientes idóneos para el niño, favorece la 

eliminación de sustancias toxicas del cuerpo .Fortalece el sistema inmunológico 

del estudiantes.  

El crecimiento del estudiante, depende en buena parte, de la cantidad de 

alimentos sólidos que se le ofrezcan cuando la leche deje de ser suficiente 

para mantener sus demandas nutricionales.  

La abstención es un episodio importante en la vida de todo ser humano, 

a partir de entonces los alimentos sólidos son los que permiten el 

mantenimiento de características vitales como peso, talla, temperatura etc.” 

(Rivera, 2009)  

 Marco contextual 

          Debido a la importancia que tienen los complejos procesos nutricionales 

en el ser humano, la organización mundial de la salud (OMS) está dando 

indicaciones precisas en cuanto a los nutrientes, que contienen los alimentos. 

Una buena nutrición es importante para que el estudiante alcance un 

desarrollo normal, obtenga una mayor estatura y un crecimiento más rápido, 

por consiguiente, el  proyecto educativo se basa en el diseño  y elaboración 

de una guía informativa didáctica e interactiva que aportara diariamente en la 

calidad del rendimiento escolar. 

Los estudiantes de la unidad educativa fiscal Patria Ecuatoriana estarán 

bien alimentados y tendrán la capacidad de atender bien a su maestro, 

aprenderán a utilizar la guía informativa didáctica e interactiva. 

Sin embargo más de la mitad de la población de estudiante sufre de 

desnutrición y algunas de las causas de esto se encuentran en la pobreza.  
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La desnutrición ocurre como consecuencia del mal estado de salud 

combinado con una ingesta alimentación  inadecuada (Medina, 2009).  

Marco legal  

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y practicas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios de 

cada región, y garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos 

sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes 

      La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador (2009) 

cumple con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos de autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente y estipula para el efecto lo 

siguiente: 

Art. 28.- Calidad Nutricional. Se prohíbe la comercialización de                    

productos con bajo valor nutricional en los establecimientos educativos,  así 

como la distribución y uso de estos en programas de alimentación dirigidos a 

grupos de atención prioritaria. El Estado incorporará en los programas de 

estudios de educación básica contenidos relacionados con la calidad    

nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y 

nutritivos. 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) señala entre 

sus preceptos fundamentales: En el Capítulo I, sobre los derechos de los 

ciudadanos, se indica: 

Art. 11.- Es derecho de los y las ciudadanos practicar deporte, realizar 

educación física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno.  

Recientemente, se ha expedido el Reglamento que regula el             

funcionamiento de bares escolares en las instituciones educativas (2010), cuyo 
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objetivo es fomentar y promover hábitos alimentarios saludables en las niñas, 

niños y adolescentes. 

     En el Capítulo VI, De los Alimentos, se señala: 

 

Art. 22.- Los alimentos o comida preparada que presenten altos 

contenidos de nutrientes con indicadores de exceso, no podrán expenderse, ni 

comercializarse en ninguno de los establecimientos educativos. 

Art. 23.- Se prohíbe la promoción de productos alimenticios de bajo valor 

nutricional en los bares escolares. Acceso gratuito a los programas y acciones 

de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable.       

     El artículo 144 numeral 3 y 4 indica que los establecimientos educativos no 

podrán cobrar valores adicionales para la atención de estudiantes con 

capacidades especiales, ni que se podrá diferenciar la calidad de la educación 

para la diversidad de estudiantes. Uno de los aspectos dentro de la LOEI que 

promueve la inclusión es que, dentro de la evaluación de comportamiento, 

tanto de los docentes como de los estudiantes, se habla sobre una valoración 

de la diversidad, en la que se exige que en todos los centros educativos se 

debe considerar las particularidades de todos los estudiantes al momento de 

las enseñanzas, para de esta manera garantizar una verdadera educación 

inclusiva. 

     Basado en lo que establece la Constitución de la República, la LOEI en su 

artículo 227 establece que se “promueve el acceso “promueve el acceso 30 de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad, al servicio educativo, sea este especializado u ordinario” (2012, 

art.227). Siguiendo con las medidas inclusivas, el artículo 228 establece que a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) se les debe 

brindar apoyo de aprendizaje, accesibilidad o comunicación, mediante la 

adaptación temporal o permanente de su currículum, según lo determinen las 

autoridades pertinentes.  
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     Para este efecto, la “atención a estas necesidades puede darse en 

establecimientos educativos especializados o mediante la inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria” (LOEI, 2012, art. 229).                                           

Finalmente, esta misma ley habla sobre la interculturalidad, que es un enfoque 

educativo inclusivo que se debe implementar a nivel nacional. Para este efecto 

se requiere una valoración de la diversidad cultural, con el fin de “incrementar 

equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión y 

favorecer la comunicación” (LOEI, 2012 art. 243) entre los diferentes grupos. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Ministerio de 

     Educación desarrolla el concepto de escuelas inclusivas, que son centros 

educativos que promueven la educación inclusiva a nivel nacional. El propósito 

de estos espacios es el de “permitir que los docentes y estudiantes se sientan 

cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como 31 

un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje” 

(Ministerio de Educación, 2016). Con el establecimiento de estos centros 

educativos se busca además “maximizar la presencia, la participación y el éxito 

académico de todos los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2016). Se pone 

particular énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en 

riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar que se encuentren en 

mayor riesgo o en condiciones de vulnerabilidad y por tanto es necesario que 

se adopten medidas para asegurar su presencia, participación, aprendizaje y 

éxito académico dentro del sistema educativo (Ministerio de Educación, 2016). 

Necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares El artículo 228 

señala: “Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o 

acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición” (LOEI, 2013).  

     Las adaptaciones que ejecutarán los docentes pueden estar aplicadas al 

aprendizaje, a la accesibilidad o a la comunicación. En la siguiente tabla se 

mencionan las NEE asociadas o no a la discapacidad, según establecido por la 

propia ley.  
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Alimentos recomendados  para los adolecentes 

Mala nutrición 

     Si hablamos de los adolescentes, ellos ingieren generalmente la llamada 

comida chatarra, este tipo de alimentos son ricos en calorías, y poseen gran 

cantidad de sales, azúcares, grasas, conservadores químicos, que perjudican a 

la salud logrando una mala nutrición.  

     Hay muchas guías sobre nutrición que  ayudan a seleccionar todo tipo de 

alimentos necesarios no solo para realizar una dieta para bajar de peso sino 

también para lograr un equilibrio sobre aquellos alimentos que son sanos y 

nutritivos para la salud.  

    Comer no consiste simplemente en alimentarse, constituye uno de los   

grandes placeres de la vida. Creer que, en cuestiones de alimentación, salud y 

placer van reñidos es un gran error. El deleite de la buena mesa no 

necesariamente está relacionado con grandes comilonas y complicadas 

preparaciones culinarias y tampoco una dieta saludable se caracteriza por 

estrictas prohibiciones y comidas aburridas, renunciando a todo lo que nos  

gusta. Lourdes Bernal Sanchis Concejal Delegada de Sani)dad     (Valencia 

2008” 

Comida chatarra  

El término “comida chatarra” se usa para describir los alimentos con    

poca cantidad de los nutrientes que el cuerpo necesita y con un alto contenido 

de grasa, azúcar y sal, elementos que el cuerpo puede obtener en exceso con 

mucha facilidad. 

La comida basura o comida chatarra contiene, por lo general, altos  

niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares que estimulan el apetito   y la 

sed, lo que tiene un gran interés comercial para los establecimientos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sed
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proporcionan ese tipo de comida y numerosos aditivos alimentarios, como el 

glutamato monosódico que es un potenciador del sabor o la tartracina como 

colorante alimentario. 

La comida rápida es, hoy en día, una comida muy consumida gracias a 

sus intensos sabores, su palatabilidad, y su facilidad para adquirirla, si bien 

este tipo de alimento conlleva una serie de características nutricionales, que 

hacen que no sea aconsejable su consumo habitual. Entre estas características 

destaca su abundancia en grasas saturadas y colesterol. En este artículo 

podemos ver a través de diversos documentos porque esta alimentación es tan 

aceptada y consumida en nuestra sociedad y por qué debe tomarse de forma 

muy moderada.  

     Repercusiones de la comida rápida en la sociedad Mª Dolores Moliní   

Cabrera Licenciada en Farmacia Sevilla (Olivares y Yánez, 2003) 

Consecuencias de una mala alimentación 

La obesidad 

      La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la 

acumulación de grasas en el cuerpo. En tanto, entre las causas de la misma se 

señala justamente la inclinación por ingerir alimentos ricos en grasas     

saturadas, es decir, se ingresan al cuerpo una mayor cantidad de calorías de   

las que el mismo necesita y es capaz de sintetizar. Asimismo a esta tendencia 

normalmente se le suma el llevar una vida sedentaria, entonces, ambas 

cuestiones disponen un combo ciertamente peligroso para la salud. 

     El sobrepeso y la obesidad son considerados un grave problema de salud 

pública, por su presencia en enfermedades crónicas como las cardiovasculares 

y la diabetes. Para combatir y revertir el problema se pide a la persona que 

modifique su estilo de vida. Como la obesidad y el sobrepeso rebasan la 

perspectiva biomédica, y son un problema de desigualdad social y de  género, 

se propone un enfoque social para comprender sus raíces sociales, y al estilo   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_alimentarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamato_monos%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciador_del_sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartracina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
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de vida como cualidad colectiva más que individual. Por M Cruz Sánchez -

 2013. 

 

 

La diabetes  

La diabetes  es una enfermedad en la cual el nivel de glucosa  (azúcar) 

en la sangre es más alto de lo normal. ... Cuando usted consume     

carbohidratos, el nivel de glucosa se eleva. Es bueno tomar nota de los 

carbohidratos que come para ayudarlo a mantener el nivel deseado de glucosa 

en la sangre. 

     La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades 

cardiacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres. Si usted está obeso, 

perder por lo menos de cinco a 10 por ciento de su peso puede retrasar o 

prevenir algunas de estas enfermedades. Por ejemplo, si usted pesa 200 libras, 

el cinco al 10 por ciento serían unas 10 a 20 libras. NIH   CIAP-2: T82 CIE-

10: E66 

La anorexia   

Es un trastorno de la alimentación que se caracteriza porque el niño,           

aunque tenga apetito, se niega a comer. Los niños y niñas con anorexia tienen 

inapetencia, sin una razón aparente. Las personas con anorexia están 

obsesionadas por ser delgadas. No quieren comer y tienen miedo de aumentar 

de peso. Tienen una imagen completamente diferente y disconforme de sí 

misma. Pueden estar continuamente preocupadas por cuántas calorías 

ingieren y por cuánta grasa tiene lo que comen. Pueden tomar tabletas para 

dieta, laxantes o diuréticos para bajar de peso. Pueden hacer demasiado 

ejercicio. Los anoréxicos usualmente piensan que están gordos a pesar de que 

están muy delgados. Las personas con anorexia pueden llegar a estar tan 

delgadas que pueden parecer como que están enfermas. 

https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/mihijonoquierecomer.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/tratamiento.htm
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     La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación caracterizado por 

una intensa pérdida de peso auto inducido y un profundo miedo a engordar. 

Onmeda Revisión médica: Dra. Cristina Martín (19 de Marzo de 2016). 

Nutrición y rendimiento académico 

El cerebro, para desarrollar eficientemente sus funciones (entre otras, 

pensamiento, inteligencia, sensaciones, memoria, imaginación y aprendizaje), 

necesita básicamente dos moléculas: oxígeno y glucosa.  

Esta última se constituye fisiológicamente en la más importante de los 

azúcares simples (hidratos de carbono), siendo la única fuente de energía en el 

sistema nervioso. Sólo en condiciones de ayuno prolongado, el cerebro 

desarrolla la capacidad para utilizar además cuerpos cetónicos, que son 

compuestos alternativos emergentes de un metabolismo inusual de las grasas. 

 

La nutrición según la actividad física del adolecente 

Necesidades de energía 

Las necesidades de energía están estrechamente relacionadas con el 

sexo, edad y en forma muy importante, con el nivel de actividad física. De 

acuerdo a este antecedente se sugiere una clasificación de actividades con el 

tipo de alimentos que debe ingerir la aprendiente. La aprendiente puede  

clasificar su actividad física como ligera, moderada o intensa, principalmente de 

acuerdo a las actividades que realiza en su tiempo libre. 

 

Tipos de actividad física 

Actividad ligera 

Adolescentes que no practican deportes, no realizan ejercicio en forma 

regular y pasan gran parte del día sentados. 

https://www.onmeda.es/enfermedades/trastorno_de_ansiedad.html
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Actividad moderada 

Adolescentes que practican un deporte como fútbol, natación o atletismo 

por lo menos 3 veces a la semana, 2 horas diarias, o que caminen a paso 

rápido al menos una hora diaria. Jóvenes que trabajan como mecánicos, 

garzones, jardineros o que realizan actividades agrícolas. 

Actividad intensa  

     Adolescentes que practican regularmente algún deporte de competencia, 

como fútbol o atletismo o aquel joven que realiza un trabajo que requiere un   

gran esfuerzo físico, como cargadores, leñadores, etc. 

 

Visualización de alimentos nutritivos según la pirámide alimentaria  

Debido a que el/la adolescentes se encuentra en un periodo de rápido 

crecimiento y desarrollo, su alimentación  se debe aportar la energía o calorías  

y todos los nutrientes que necesita para tener el mejor estado de nutrición y 

salud. 

Alimentos nutricionales según el color de la pirámide alimentaria  

Color naranja 

Representa los granos: La mitad de los granos que consume cada día 

deben ser granos enteros. Los alimentos con granos enteros incluyen la avena, 

la harina de trigo integral, la harina de maíz integral, al arroz integral y el pan 

integral.  

     Lea las etiquetas de los alimentos procesados; las palabras “entero” o    

“grano entero” deben estar antes en la lista que otros granos específicos del 

producto. 
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Color verde 

Representa los vegetales: Varíe las verduras de su dieta. Escoja                  

distintos vegetales, entre ellos los de color verde oscuro y naranja, las   

legumbres (chícharos y frijoles), los vegetales almidonados y otras clases. 

Color rojo  

Representa las frutas: Concéntrese en las frutas. Cualquier fruta o jugo 

de fruta 100 por ciento natural forma parte del grupo de frutas. Las frutas     

pueden ser frescas, enlatadas, congeladas o deshidratadas, y pueden comerse 

enteras, cortadas o en puré. 

Color amarillo  

Representa los aceites: Conozca cuáles son los límites de grasa, azúcar 

y sal (sodio). La mayor parte de la grasa que consume debe provenir del 

pescado, las nueces y los aceites vegetales. Limite las grasas sólidas como la 

mantequilla, la margarina, la mantequilla de cerdo y la grasa. 

Color  azul 

Representa la leche: Ingiera alimentos ricos en calcio. La leche y los 

productos lácteos contienen calcio y vitamina D, que son ingredientes 

importantes para la formación y mantenimiento de los huesos. 

Color violeta 

Representa la carne y los frijoles: Consuma proteínas bajas en grasa. 

Escoja las carnes magras o de bajo contenido graso y la carne de ave. Varíe 

los alimentos proteicos; escoja más pescado, nueces, semillas, chícharos y     

frijoles. 
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 Beneficios de una correcta nutrición 

Al alimentarse bien se logra que: 

 Los músculos y huesos serán más fuertes y resistentes. 

 La autoestima mejorará y se sentirá más seguro de sus capacidades. 

 Gozará de buena salud. 

 Rendirá mejor en sus estudios y sus capacidades de aprendizaje mejorarán. 

 Estará menos expuesto al uso de sustancias dañinas para tu organismo 

alcohol y drogas). 

 Gastará más energía por lo que tendrá un mejor control de su peso corporal. 

 Su imagen corporal mejorará. 

Recomendaciones básicas para una nutrición saludable 

 Alimentación variada 

     Una alimentación variada consiste en: consumir alimentos variados todos 

los días como: lácteos y sus derivados, verduras, frutas, cereales y productos 

cárnicos, es la mejor receta para gozar de buena salud. 

     El organismo requiere de todos los grupos de alimentos para mantenerse 

sano, cada uno aporta diferentes tipos de nutrientes, por lo que es necesario 

conocer qué cantidades se debe consumir de cada alimento.  

Mezclas alimentarias 

     Se recomiendan algunas mezclas de alimentos que favorecen la utilización 

y aprovechamiento de los nutrientes en el organismo tales como:  

Establecer y respetar horarios de alimentación  

     El cuerpo necesita energía durante todo el día, después de dormir, ayunos 

prolongados, actividad física intensa, para un óptimo rendimiento académico. 

Por lo que es importante realizar los tres tiempos de comida y refrigerios en    

caso que sea necesario aumentar el aporte de energía y nutrientes. 
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El desayuno es una comida muy importante 

     El cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que el desayuno es 

esencial, ya que si no se inicia con un buen desayuno durante todo el día la 

alimentación no será adecuada.  

     Se recomienda elegir un desayuno con alimentos ricos en carbohidratos,   

tales como panes y cereales además incluir frutas y lácteos. 

Consumir suficientes líquidos 

     Es fundamental mantener el cuerpo bien hidratado ya que más de la mitad 

del peso corporal es agua, se necesita como mínimo de 6 a 8 vasos de agua al 

día 

Actividad física 

     La actividad física es importante para mantener activos los músculos y los 

huesos permitiendo su mejor funcionamiento.  

     Entre algunos beneficios están: Mejora la condición física, el desempeño 

escolar, aumenta el sentido de responsabilidad personal, reduce el consumo 

de drogas y el alcohol, mejora el sistema inmunológico, reduce el estrés, la  

ansiedad y la depresión, y controla el peso. 

Hábitos de higienes 

Resulta importante complementar un buen estilo de vida con hábitos 

higiénicos adecuados como: baño diario, vestuario limpio, lavado de manos, 

conservación y preparación higiénica de los alimentos y saneamiento   

ambiental. 

     Todo esto favorece un entorno saludable y la prevención de enfermedades. 

El aprovechamiento  

El  aprovechamiento  biológico  de  los  alimentos  va a  depender de     

factores como la calidad de los nutrientes, las condiciones higiénicas de los  
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alimentos, saneamiento ambiental, condiciones de salud del individuo, entre 

otros. 

Para esto el Estado debe planificar estrategias que garanticen la           

producción, distribución, consumo y aprovechamiento biológico de  los 

alimentos, estableciendo controles en cada una de las fases de la cadena 

agroalimentaria y su entorno, de tal forma que el ciudadano cuente con 

suficiencia cuantitativa, cualitativa y permanente. 

Rendimiento escolar 

El estudio del rendimiento académico de los estudiantes es, por su         

relevancia y complejidad, uno de los temas de mayor controversia en la 

investigación educativa, y se le ha dedicado especial atención en las últimas 

décadas. En este artículo se trata de presentar una aproximación conceptual al 

constructo del rendimiento escolar, contextualizándolo con la realidad que 

acontece en las aulas de la educación básica regular. Se presenta el   

constructor de los enfoques de aprendizaje como uno de los factores que     

incide en el rendimiento escolar de los estudiantes. Asimismo, se presenta un 

panorama resumido de investigaciones empíricas relacionadas con variables 

que se han presentado como relevantes a la hora de explicar el porqué de un 

determinado rendimiento en los estudiantes. También se trata sobre la 

evaluación del rendimiento escolar y las variables que lo acercan a tener una 

mayor objetividad. Por último, se presentan algunos modelos y técnicas que   

han permitido un adecuado estudio del rendimiento escolar. 

El propósito del rendimiento escolar  

 

     Es alcanzar una meta educativa, un aprendizaje, en tal sentido, son varios 

los componentes del complejo unitario llamado rendimiento. 
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Procesos de aprendizaje 

      Que promueve la escuela e implican la trasformación de un estado 

determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una unidad 

diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento varía de 

acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que 

determinan las aptitudes y experiencias. En el rendimiento académico 

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

aptitudes y los intereses. 

 

Fundamentos filosóficos 

El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos                    

a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y William   

James. Su concepción de base es que sólo es verdadero aquello que funciona, 

enfocándose así en el mundo real objetivo. 

Las escuelas, como otras instituciones públicas, se estancaron en una 

ausencia total de recursos y optimismo. Justo cuando Roosevelt intentaba    

sacar de este abismo a la  economía americana, John Dewey y algunos otros 

intentaron contribuir a que la educación se convirtiera en un sistema dinámico e 

innovador, que a la vez se fuera renovando a sí mismo.  

Con el nombre de Educación Progresiva, este movimiento reflejó la 

filosofía del pragmatismo y empleó los instrumentos de la psicología  

En esta moderada transición a la democracia la escuela cobra un nuevo 

papel. Para la filosofía pragmatista el hombre es una criatura de acción y 

pensamiento, las ideas, se encuentran en íntima conexión con ella.  

 

     Para Dewey el conocimiento tiene una finalidad práctica y está  

estrechamente ligado a la acción. La experiencia es una interacción entre el 

sujeto y su medio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
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Fundamento  pedagógico 

El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 

enseñanza orientada a la acción. 

Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en 

una posición superior o por encima de los saberes.  

Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el 

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje.  

Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea 

psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los 

niveles. 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y a Lev 

Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo 

desde la interacción con el medio.  

Fundamento psicológico 

         La psicología es la segunda disciplina que se relaciona con la pedagogía 

la expresión según la cual el maestro es un, formador de personalidades, no es 

frase carente de significación. 

La desnutrición infantil afecta a estudiantes del 8vo grado básico con         

la falta de concentración en las aulas de clase, poco interés  en sus tareas 

escolares y es  por eso que debemos tener niños  nutridos. 

 

El pedagogo debe estar alerta frente a estos factores para cuyos 

conocimientos necesita el apoyo insustituible de la psicología.  En    

consecuencia toda psicología supone, el conocimiento que  genera,  la 

psicología evolutiva, el conocimiento de psicología diferencial y el conocimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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de la psicología social de niños, pero especialmente en los identificados como 

de alto riesgo, los mejores sistemas para detectar precozmente la desnutrición. 

     Fundamentos psicológicos en la enseñanza y aprendizaje de la geografía. 

Del conductismo, cognitivismo y constructivismo a las teorías del aprendizaje 

significativo y emocional Chapter  January  2014. 

 

Fundamento Sociológico 

En síntesis, la estructura de la sociedad tiene como bases el trabajo 

para satisfacer las necesidades del desarrollo social; el ejercicio del poder, para 

garantizar el orden y la armonía dentro de los cuales se deben satisfacer tales 

necesidades y la explicación que cada grupo social da a estas dos    

experiencias, de acuerdo con la peculiaridad con la que cada uno los  haya 

vivido.  

Ubicada dentro del último componente, la educación se revela como 

producto de la sociedad y como factor de cambio. 

 

       La Formación Integral del Ciudadano es una constante en diferentes 

instancias relacionadas con el desarrollo de los países, en las cuales se     

postula una educación orientada hacia la competitividad con valores que hagan 

preservar la humanidad dignamente, esto es, la educación debería estar    

dirigida a un desarrollo sustentable, y no continuar prisioneros en los modelos 

desarrollistas propios de la modernidad, que al dar beneficios, también han 

causado daño a la sociedad.  

 

     La sociología es la verdadera ciencia sobre la sociedad, dando al traste con 

las teorías utópicas de cómo debe ser la sociedad y no de cómo realmente es. 

Augusto Comte (1798-1857). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Conclusiones 

 El bajo rendimiento en los estudiantes es notorio de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos en la investigación, los maestros deben hacer    

más énfasis en tratar de solucionar los problemas de bajo rendimiento, 

aplicando técnicas y estrategias que permitan que los adolescentes se 

apropien de los conocimientos, procedimientos y por ende apoderarse    

de buenas actitudes. 

 

 Facilitar la concentración puede ser una alternativa de aumentar el 

rendimiento escolar, procurando un espacio adecuado en el hogar para   

el estudio de los chicos y chicas. Sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación. Dependiendo de las características esenciales de cada uno, 

de esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si 

han reflexionado sobre lo que han estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 Metodología 

 

     Es la ciencia que enseña a dirigir los procesos de forma óptima para 

alcanzar los resultados con mayor eficiencia y eficacia en la tecnología. Este 

método ofrece también programas técnicas, estrategias y métodos 

tecnológicos para realizar investigación científica con calidad requerida de la 

guía. 

      Este método es el camino donde se transita para lograr una estructura     

de programas de procesos prácticos, tal que puede incidir el objeto de 

transformación.  

Metodología o enfoque de la investigación 

     Estudia el curso de 8vo año básica de la Unidad Educativa Fiscal         

“Patria Ecuatoriana”, ubicada en la zona 8,  distrito 9, circuito 4, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo 2018-2019 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación utilizados en la siguiente investigación con    

diferentes criterios, según el tipo de ciencia al que corresponde. Por  lo que se    

ha considerado que la modalidad del proyecto es de ser factible y se lo realiza 

por medio de una investigación de campo y bibliográfica. 

         Andino, P. y Yépez (2009) describen al proyecto factible como: 

     Comprende la elaboración y el desarrollo de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la  formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su formulación, ejecución 
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debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades (Pág. 85). 

Investigación Bibliográfica 

 Mediante esta investigación se ha podida sustentar las diversas teorías que   

se han utilizado para realizar la investigación, así como los diversos modelos con 

que se ha podido conceptualizar las diversas fundamentaciones que sustentan el 

presente proyecto, en especial el marco teórico que es donde se explican las 

diversas consecuencias que tener los estudiantes con una mala nutrición. 

 Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye    

una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya 

existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas. 

    Andino, P. y Yépez (2009) sustentan que la investigación bibliográfica es: 

     Constituye la investigación a un problema determinado con el    

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento producido   

este por la utilización de fuentes primarias y secundarias en el caso de los 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de investigación 

tiene un ámbito determinado, su originalidad se refleja en los documentos 

y libros que permita conocer, conclusiones y recomendaciones de los 

diversos autores e instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 

conocimiento y producir nuevas propuestas en el trabajo de tesis. De 

acuerdo a los objetivos del problema propuesto, esta modalidad de 

investigación tiene mayor incidencia en la formación, a partir de la 

confrontación de las teorías insistentes con los datos empíricos de la 

realidad. (Pág. 3). 

     Mediante esta investigación se ha podida sustentar las diversas teorías que   

se han utilizado para realizar la investigación, así como los diversos modelos con 

que se ha podido conceptualizar las diversas fundamentaciones que sustentan el 

presente proyecto, en especial el marco teórico que es donde se explican las 

diversas consecuencias que tener los estudiantes con una mala nutrición. 
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Investigación Descriptiva 

     Ayuda al investigador a explicar de manera detallada las características que 

tiene el problema y las consecuencias que puedan ocasionar, en este caso 

ayuda a someter a un análisis las diferentes falencias que existe en la nutrición 

de los estudiantes de 8vo año de educación básica y cómo  afecta  el 

aprendizaje. 

Como el nombre lo indica sirve para poder describir e identificar los datos del 

problema que se estudia, al respecto Hernández, R (2010)   sustenta que: 

El propósito de esta investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos, es decir cómo se manifiestan determinados 

fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos o comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o     

evalúan con la precisión posible diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar (Pág. 60). 

 

Investigación Explicativa 

Enfoca la causa y el efecto de un fenómeno determinado, para esto es 

necesario que analizar las diversas causas para poder comprobar la hipótesis 

que fue planteada en el proyecto y finalmente explicar los resultados que se     

han obtenido. 

 

Investigación Exploratoria 

Es aquella investigación que se utiliza para obtener una información   

completa en un determinado contexto, el investigador primeramente se   
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relaciona con las características del problema y luego realiza un análisis para 

obtener una visión aproximada del objeto en estudio. 

Investigación   de campo 

Mediante la investigación de campo, los investigadores  realizaron las 

diferentes mediciones para poder llegar a una conclusión, recogiendo las 

diferentes informaciones para poder realizar un  análisis del problema de 

investigación como es la nutrición infantil.  

Para poder un realizar un buen aporte a la comunidad educativa se ha 

buscado una unidad educativa donde se  observó la falencia a investigarse 

y se apoyó la investigación. Al hablar de la investigación de campo muchos 

expertos lo han conceptualizado y es así que Pacheco, O. (2010) dice que: 

     La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de     

descubrir, explicar las causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir la 

ocurrencia (Pág. 69). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población es el unión de elementos comunes en el cual  son objetos de 

investigación, en este caso será toda la comunidad, conjunto de elementos con 

características comunes, pueden formar parte de un universo.   Tabla 1 

Tabla #2 

ITEM detalle Población Porcentaje 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 4 5% 

3 Estudiantes 45 94% 

4 Total 50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

   Muestra 

Es el subconjunto representativo de la población o del conjunto universo, la 

muestra debe tener dos características: tamaño y representatividad, es decir   

que la muestra es una parte de la población en estudio. 

 

Se investigara a docentes, estudiantes y autoridades de la unidad Educativa 

Fiscal “Patria Ecuatoriana”,  de la Parroquia Febres Cordero, del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en donde existe el problema educativo. 
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Tabla #3 

ITEM detalle Población Porcentaje 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 4 5% 

3 Estudiantes 45 94% 

4 Total 50 100% 

 

 

Métodos de investigación  

Método cualitativo  

     Estudia la calidad de actividades, asuntos, materiales  o instrumentos de 

una determinada situación o problema. En donde se logra una descripción,        

en donde se intenta analizar  con detalles, asuntos o alguna actividad en 

particular. 

 

Método de observación 

     La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 

que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión 

de la realidad.  

     De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la 

“capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o   

comentario que se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado (2005) 

observar significa “examinar atentamente”. 

Tabla 2 
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     Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con   

o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal 

como son o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981)  

Método Inductivo 

Este método es cuando se procesan y se analizan los datos obtenidos    

de los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la     

información. 

Para Hernández Sampieri, R., et al (2006, p.   107) “el método inductivo 

se aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios”. 

Método experimental 

     Es un tipo de método de investigación en el que el investigador controla 

deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas, esta basado 

en la metodología científica. En este método se recopilan datos para comparar 

las mediciones de comportamiento de un grupo control, con las mediciones de 

un grupo experimental. Las variables que se utilizan pueden ser variables 

dependientes (las que queremos medir o el objeto de estudio del investigador) 

y las variables independientes (las que el investigador manipula para ver la 

relación con la dependiente). Además debemos controlar todas las demás 

variables que puedan influir en el estudio (variables extrañas). Françoise Parot, 

Roland Doron. (1998, 2007). 

Método Deductivo 

En esta investigación bibliográfica, se analizan diferentes conceptos y 

enfoques, con la finalidad de llegar a una aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes de 8vo 

año básica en la Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Técnicas e instrumentos de la Investigación 

    Los instrumentos de la investigación que se utilizaron en la investigación 

son: la observación, encuesta y la entrevista. 

Encuesta 

Dirigido a los estudiantes y a docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Patria 

Ecuatoriana” en donde se utilizó preguntas abiertas, cerradas sobre un tema o 

problema planteado  en donde nos permite obtener resultados, para analizar e 

interpretar los datos obtenidos.  

Entrevista 

 Se la realizo a los docentes de 8vo año básica en donde nos permitió 

recolectar información en el área de ciencias naturales mediante preguntas. 

Escala de Likert 

     En el presente proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la 

puntuación de cada unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria de 

las respuestas obtenidas en cada ítem. El ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta: 

(1) Muy en desacuerdo 
 

(2) En desacuerdo 
 

(3) Indiferente 
 

(4) De acuerdo 
 

(5) Muy de acuerdo 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Importancia de la Estadística   

     Para los investigadores, consideraron un tema muy especial la realización    

de las encuestas a los profesores y estudiantes del 8vo año básico de la      

unidad educativa fiscal “Patria Ecuatoriana”, ubicada en la ciudad de     

Guayaquil. 

     Una vez, efectuada la técnica de la encuesta, en las propias instalaciones   

del plantel, se procedió a tabular cada uno de los resultados obtenidos en los 

diferentes cuestionarios, elaborados en forma separada para los involucrados   

en la presente investigación, señalándose que las preguntas fueron de carácter 

científicas y pedagógicas, siempre buscando identificar las causas del    

problema y la solución que se encontraba en la guía diseñada por los autores   

de la investigación. 

     Con la intervención de la estadística Descriptiva, se  efectuó la elaboración 

de los cuadros, gráficos y el análisis porcentual y pedagógico de cada    

respuesta encontrada en la encuesta, de acuerdo a las  alternativas de la    

escala de Lickert, escogida para el estudio en mención. 

      Los investigadores, consignan sus agradecimientos a los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, dado que, siempre colaboraron con  

cada una de las actividades planificadas de acuerdo a la metodología 

implementada en el proyecto, lo cual permitió que la guía diseñada al final del 

documento académico, demuestre su importancia en la parte del cuidado de la 

salud física y mental, junto a una alimentación balanceada, nutritiva, barata y  

que depende de la buena voluntad y carácter de los estudiantes para consumir 

lo apropiado. 
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 ENCUESTA A LOS DOCENTESTabla 3 

Tabla N.- 4 Comida chatarra es perjudicial para la salud 

¿Considera usted que ingerir comida chatarra es perjudicial para la salud? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 ITEM 1 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

 

Gráfico N.- 1 Comida chatarra es perjudicial para la salud 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de docentes  encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo al considerar que ingerir comida chatarra es 

perjudicial para la salud, debido a que en la actualidad se ha convertido en 

un problema que afecta al déficit escolar. 

100%

0%0%0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Gráfico N.- 1 Comida chatarra es perjudicial para la salud 
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Tabla 4 

Tabla N.-5 Alimentación  de nutrientes y vegetales 

¿En su hogar recibe una alimentación adecuada en nutrientes, 

vegetal y frutas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 2 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

 

Gráfico N.- 2 Alimentación  de nutrientes y vegetalesAlimennutrientes y vegetal 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Análisis e interpretación 

     Los docentes encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo en 

recibir una alimentación en nutrientes, vegetales y frutas por lo tanto es 

necesario que los estudiantes conozcan qué clases de alimentos son 

indispensables incorporarlos en su dieta diaria. 

50%

25%

25%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Gráfico N.- 2 
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Tabla 5 

Tabla N.- 6 Alimentación balanceada 

¿Es importante para el desarrollo físico y mental, recibir una 

alimentación balanceada y nutritiva? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 3 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

    

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

 

Gráfico N.- 3 Alimentación balanceadaGráfico N.- 3 Alimentación balanceada 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     Con respecto a esta interrogante los docentes manifiestan estar de 

acuerdo al indicar que es importante para el desarrollo físico y mental,   

recibir una alimentación balanceada y nutritiva para que los estudiantes 

mejoren su desempeño escolar y de esta manera logren obtener altas 

calificaciones. Tabla 6 

75%

25%
0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla N.- 7 Concentración y bienestar personal 

¿Considera usted que llevar una correcta alimentación mejora la 

capacidad de concentración y bienestar personal? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 4 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 4 Concentración y bienestar personal 

Gráfico N.- 4 Concentración y bienestar personal 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     En esta pregunta que hemos planteado a los docentes,  consideraron   

que llevar una correcta alimentación mejora la capacidad de concentración  

y bienestar personal, puesto que su nivel de concentración y participación 

aumenta progresivamente gracias a una correcta alimentación.Tabla 7 

50%50%

0%0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla N.- 8 participaciones en clase 

¿Desayuna apropiadamente en su hogar y desarrolla su atención y 
participación en clase en forma activa y dinámica? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 3 75% 

ITEM 5 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 5 participaciones en clase 

Gráfico N.- 5 participaciones en clase 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de docentes está totalmente  de acuerdo en 

desayunar apropiadamente en su hogar y desarrollar su atención y 

participación en clase en forma activa y dinámica, sin embargo no cuenta 

con una educación o con una guía nutricional. 

75%

25%
0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla 8 

Tabla N.- 9 Rendimiento Escolar 

¿Una deficiente alimentación, ocasiona desconcentración a los estudios e 
influye en su rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 6 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 0 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 6 Rendimiento Escolar 

Gráfico N.- 6 Rendimiento Escolar 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     Como se ve en la estadística el mayor porcentaje de docentes 

encuestados manifiesta estar totalmente  de acuerdo al indicar que una 

deficiente alimentación, ocasiona desconcentración a los estudios e influye 

en su rendimiento escolar , porque dependiendo de la alimentación del niño 

es que demuestra interés en las actividades desarrolladas en clase.Tabla 9 

100%

0%0%0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla N.- 10 Factor Nutricional 

¿Es bueno informar sobre el factor nutricional para que todos 

mejoremos esta situación? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 7 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 7 Factor Nutricional 

Gráfico N.- 7 Factor Nutricional 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

      Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de docentes   encuestados afirma estar totalmente de 

acuerdo al indicar que es bueno informar sobre el factor nutricional para que 

todos mejoremos esta situación. 

100%

0%0%0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla 10 

Tabla N.- 11 Guía Informativa 

¿Cree usted que una guía informativa mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 8 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 8 Guía Informativa 

Gráfico N.- 8 Guía Informativa 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     Los resultados demuestran que los docentes, encuestados manifiesta 

estar totalmente de que una guía  informativa mejoraría el aprendizaje de 

los estudiantes puesto que la información contenida favorecería la 

adquisición de conocimientos. 

75%

25%
0%0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla 11 

Tabla N.-12 Conocimiento sobre el factor nutricional 

¿Debemos hacer una guía informativa en donde nos ayudara a 
adquirir conocimiento sobre el factor nutricional?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 9 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 9 Conocimiento sobre el factor nutricional 

Gráfico N.-9 Conocimiento sobre el factor nutricional 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

    Los docentes se mostraron, estar totalmente de acuerdo al indicar que  

debemos hacer una guía informativa en donde nos ayudara a adquirir 

conocimiento sobre el factor nutricional, con el fin de obtener amplios 

conocimientos sobre una alimentación saludable. 

100%

0%0%0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla 12 

Tabla N.-13 Diseñar una guía informativa sobre factor nutricional 

¿Te gustaría aprender por medio de una guía informativa como debes 

de llevar una buena nutrición para mejorar el rendimiento escolar?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 10 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 10 Diseñar una guía informativa sobre factor nutricional 

Gráfico N.- 10 Diseñar una guía informativa sobre factor nutricional 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     Los resultados reflejan que los docentes consideran estar totalmente de  

acuerdo al manifestar aprender por medio de una guía informativa y llevar 

una buena nutrición para mejorar el rendimiento escolar  para conocer 

sobre la importancia del factor nutricional. 

50%50%

0%0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTESTabla 13 

Tabla N.- 14 Comida chatarra es perjudicial para la salud 

¿Considera usted que ingerir comida chatarra es perjudicial para la 

salud? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 ITEM 1 

Totalmente de acuerdo 27 60% 

De acuerdo 9 20% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 8 18% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 11 Comida chatarra es perjudicial para la salud 

Gráfico N.- 11 Comida chatarra es perjudicial para la salud 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de estudiantes  encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo al considerar que ingerir comida chatarra es 

perjudicial para la salud, debido a que en la actualidad se ha convertido en 

un problema que afecta al déficit escolar. 
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Tabla 14 

Tabla N.-15 Alimentación  de nutrientes y vegetales 

¿En su hogar recibe una alimentación adecuada en nutrientes, 
vegetal y frutas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 2 

Totalmente de acuerdo 20 44% 

De acuerdo 12 27% 

Indiferente 7 16% 

En desacuerdo 6 13% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 12 Alimentación  de nutrientes y vegetales 

Gráfico N.- 12 Alimentación  de nutrientes y vegetales 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El 44 % de estudiantes encuestado totalmente de acuerdo en recibir una 

alimentación en nutrientes, vegetales y frutas por lo tanto es necesario que 

los estudiantes conozcan qué clases de alimentos son indispensables 

incorporarlos en su dieta diaria.Tabla 15 
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Tabla N.-16 Alimentación balanceada 

¿Es importante para el desarrollo físico y mental, recibir una 
alimentación balanceada y nutritiva? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 3 

Totalmente de acuerdo 27 60% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 4 9% 

  Total 45 100% 

    

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 13 Alimentación balanceada 

Gráfico N.- 13 Alimentación balanceada 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

 Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de alumnos manifiesta estar de acuerdo al indicar 

que es importante para el desarrollo físico y mental, recibir una   

alimentación balanceada y nutritiva  para que los estudiantes mejoren su 

desempeño escolar y de esta manera logren obtener altas calificaciones. 
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Tabla 16 

Tabla N.-17 Concentración y bienestar personal 

¿Considera usted que llevar una correcta alimentación mejora la capacidad 

de concentración y bienestar personal? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 4 

Totalmente de acuerdo 22 49% 

De acuerdo 16 36% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 5 11% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 14 Concentración y bienestar personal 

Gráfico N.-14 Concentración y bienestar personal 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El 49 % de estudiantes encuestados considera que llevar una correcta 

alimentación mejora la capacidad de concentración y bienestar personal, 

puesto que su nivel de concentración y participación aumenta 

progresivamente gracias a una correcta alimentación. 
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Tabla 17 

Tabla N.- 18 participaciones en clase 

¿Desayuna apropiadamente en su hogar y desarrolla su atención y 

participación en clase en forma activa y dinámica? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 23 51% 

ITEM 5 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 9 20% 

En desacuerdo 3 7% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 15 participación en clase 

Gráfico N.- 15 participaciones en clase 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de estudiantes  está totalmente  de acuerdo en 

Desayunar apropiadamente en su hogar y desarrollar su atención y 

participación en clase en forma activa y dinámica, sin embargo no cuenta 

con una educación o con una guía nutricional. 

51%

22%

20%

7%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

59 
 

Tabla 18 

Tabla N.- 19 Rendimiento Escolar 

¿Una deficiente alimentación, ocasiona desconcentración a los 

estudios e influye en su rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 6 

Totalmente de acuerdo 19 42% 

De acuerdo 16 36% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 5 11% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 16 Rendimiento Escolar 

Gráfico N.- 16 Rendimiento Escolar 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente  de acuerdo al indicar que una deficiente alimentación, ocasiona 

desconcentración a los estudios e influye en su rendimiento escolar ,    

porque dependiendo de la alimentación del niño es que demuestra interés 

en las actividades desarrolladas en clase. 
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Tabla 19 

Tabla N.- 20 Factor Nutricional 

¿Es bueno informar sobre el factor nutricional para que todos mejoremos 

esta situación? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 7 

Totalmente de acuerdo 19 42% 

De acuerdo 17 38% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 5 11% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 17 Factor Nutricional 

Gráfico N.- 17 Factor Nutricional 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de estudiantes  encuestados afirma estar totalmente de 

acuerdo al indicar que es bueno informar sobre el factor nutricional para que 

todos mejoremos esta situación.Tabla 20 
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Tabla N.-21 Guía Informativa 

¿Cree usted que una guía informativa mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 8 

Totalmente de acuerdo 35 78% 

De acuerdo 7 16% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 18 Guía Informativa 

Gráfico N.- 18 Guía Informativa 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente de que una guía  informativa mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes puesto que la información contenida favorecería la adquisición 

de conocimientos.Tabla 21 
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Tabla N.- 22 Conocimiento sobre el factor nutricional 

¿Debemos hacer una guía informativa en donde nos ayudara a adquirir 
conocimiento sobre el factor nutricional?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 9 

Totalmente de acuerdo 24 53% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 2 5% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 19 Conocimiento sobre el factor nutricional 

Gráfico N.- 19 Conocimiento sobre el factor nutricional 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     Un gran porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo al indicar que  debemos hacer una guía informativa 

en donde nos ayudara a adquirir conocimiento sobre el factor nutricional,   

con el fin de obtener amplios conocimientos sobre una alimentación 

saludable. 
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Tabla 22 

Tabla N.-23 Diseñar una guía informativa sobre factor nutricional 

¿Te gustaría aprender por medio de una guía informativa como debes 

de llevar una buena nutrición para mejorar el rendimiento escolar?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 10 

Totalmente de acuerdo 30 67% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 3 7% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

Gráfico N.- 20 Diseñar una guía informativa sobre factor nutricional 

Gráfico N.- 20 Diseñar una guía informativa sobre factor nutricional 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino. 

     Análisis e interpretación 

     El 67 % de estudiantes manifiestan estar totalmente de  acuerdo al 

manifestar aprender por medio de una guía informativa y llevar una buena 

nutrición para mejorar el rendimiento escolar  para conocer sobre la 

importancia del factor nutricional. 
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Discusión de resultados 

     El 100% de docentes  encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo al considerar que ingerir comida chatarra es perjudicial para la  

salud, debido a que en la actualidad se ha convertido en un problema que 

afecta al déficit escolar. 

     Los docentes manifiestan en un 50% estar totalmente de acuerdo en 

recibir una alimentación en nutrientes, vegetales y frutas por lo tanto es 

necesario que los estudiantes conozcan qué clases de alimentos son 

indispensables incorporarlos en su dieta diaria. 

     Los docentes opinan en un 75% estar de acuerdo al indicar que es 

importante para el desarrollo físico y mental, recibir una alimentación 

balanceada y nutritiva  para que los estudiantes mejoren su desempeño 

escolar y de esta manera logren obtener altas calificaciones. 

     El 50% de  los docentes,  consideraron que llevar una correcta 

alimentación mejora la capacidad de concentración y bienestar personal, 

puesto que su nivel de concentración y participación aumenta 

progresivamente gracias a una correcta alimentación. 

     Los docentes un 75 % están totalmente  de acuerdo en desayunar 

apropiadamente en su hogar y desarrollar su atención y participación en 

clase en forma activa y dinámica, sin embargo no cuenta con una   

educación o con una guía nutricional. 

     El 100% de los docentes encuestado  manifiesta estar totalmente  de 

acuerdo al indicar que una deficiente alimentación, ocasiona 

desconcentración a los estudios e influye en su rendimiento escolar, porque 

dependiendo de la alimentación del niño es que demuestra interés en las 

actividades desarrolladas en clase. 

     El mayor porcentaje de docentes   encuestados afirma estar totalmente de 

acuerdo al indicar que es bueno informar sobre el factor nutricional para que 

todos mejoremos esta situación. 
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     Los resultados demuestran que los docentes, encuestados manifiesta 

estar totalmente de que una guía  informativa mejoraría el aprendizaje de 

los estudiantes puesto que la información contenida favorecería la 

adquisición de conocimientos. 

     El 100% de los docentes se mostraron, estar totalmente de acuerdo al 

indicar que  debemos hacer una guía informativa en donde nos ayudara a 

adquirir conocimiento sobre el factor nutricional, con el fin de obtener   

amplios conocimientos sobre una alimentación saludable. 

     De los  docentes encuestados el 50% consideran estar totalmente de  

acuerdo al manifestar aprender por medio de una guía informativa y llevar una 

buena nutrición para mejorar el rendimiento escolar  para conocer sobre la 

importancia del factor nutricional 

     El mayor porcentaje de estudiantes  encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo al considerar que ingerir comida chatarra es 

perjudicial para la salud, debido a que en la actualidad se ha convertido en 

un problema que afecta al déficit escolar. 

     El 44 % de estudiantes encuestado totalmente de acuerdo en recibir una 

alimentación en nutrientes, vegetales y frutas por lo tanto es necesario que los 

estudiantes conozcan qué clases de alimentos son indispensables 

incorporarlos en su dieta diaria 

    El mayor porcentaje de alumnos manifiesta estar de acuerdo al indicar 

que es importante para el desarrollo físico y mental, recibir una   

alimentación balanceada y nutritiva  para que los estudiantes mejoren su 

desempeño escolar y de esta manera logren obtener altas calificaciones. 

     El 49 % de estudiantes encuestados considera que llevar una correcta 

alimentación mejora la capacidad de concentración y bienestar personal, 

puesto que su nivel de concentración y participación aumenta 

progresivamente gracias a una correcta alimentación. 
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     El mayor porcentaje de estudiantes  está totalmente  de acuerdo en 

Desayunar apropiadamente en su hogar y desarrollar su atención y 

participación en clase en forma activa y dinámica, sin embargo no cuenta 

con una educación o con una guía nutricional. 

     El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente  de acuerdo al indicar que una deficiente alimentación, ocasiona 

desconcentración a los estudios e influye en su rendimiento escolar ,    

porque dependiendo de la alimentación del niño es que demuestra interés 

en las actividades desarrolladas en clase. 

     El mayor porcentaje de estudiantes  encuestados afirma estar totalmente de 

acuerdo al indicar que es bueno informar sobre el factor nutricional para que 

todos mejoremos esta situación 

     El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente de que una guía  informativa mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes puesto que la información contenida favorecería la adquisición 

de conocimientos. 

    Un gran porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo al indicar que  debemos hacer una guía informativa 

en donde nos ayudara a adquirir conocimiento sobre el factor nutricional,   

con el fin de obtener amplios conocimientos sobre una alimentación 

saludable. 

     El 67 % de estudiantes manifiestan estar totalmente de  acuerdo al 

manifestar aprender por medio de una guía informativa y llevar una buena       

nutrición para mejorar el rendimiento escolar  para conocer sobre la 

importancia del factor nutricional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

     En correspondencia a la variable independiente Influencia del 

factor nutricional, por consiguiente, con base en los resultados, tanto 

docentes como padres de familia consideran factor nutricional es una 

responsabilidad social que requiere la participación activa y 

coordinada de todos. 

 

     En consecuencia a lo expresado en los resultados del objetivo, 

podemos concluir que el fracaso escolar se debe en gran parte a la 

falta de una buena alimentación. Es importante la capacitación de los 

docentes hacia el conocimiento y comprensión para desarrollar las 

adaptaciones curriculares y las ventajas que su apropiación daría al 

aprendizaje de los escolares. 

 

     Podemos concluir que el objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya 

que el diseño de guías realizado, responde adecuadamente a la 

estructura de la técnica y a la vez contiene los elementos básicos   

que una planificación del factor nutricional exige de acuerdo a las 

características de nuestro diseño curricular. 
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Recomendaciones 

     Se recomienda instruir sobre la necesidad y los efectos de la nutrición a   

los docentes y padres de familia, a fin de que se convierta en una 

responsabilidad social que cuente con la participación activa y coordinada de 

toda la comunidad educativa. 

 

     Los educadores deberían de actuar como facilitadores de conocimientos 

y promotores de buenos hábitos alimenticios, así mismo a los padres y 

exhortar los buenos hábitos, con el fin de mejorar el rendimiento escolar y 

contribuir a mejorar la calidad educativa del país. 

      

     Es necesario incluir en los programas de promoción y prevención de la 

salud, guías que permitan mejorar o incrementar el hábito del desayuno 

especialmente entre los escolares y adolescentes. 

 

     Los docentes, padres de familia y estudiantes están de acuerdo que 

mediante la aplicación de una guía informativa didáctica e interactiva 

mejorar las clases así como el rendimiento escolar de los educandos.  

 

     Los docentes están de acuerdo de la importancia de a los estudiantes  a 

utilizar una guía informativa didáctica e interactiva mejorar las clases así 

como el rendimiento escolar de los educandos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de una guía informativa didáctica e interactiva. 

 

Introducción 

Dentro del proceso de preparación del siguiente proyecto sobre el     

diseño de una guía informática en el seguimiento de nutrición en los     

estudiantes de 8vo año básica, en donde se necesita conocer los          

parámetros nutricionales que deben regirse en todas las instituciones 

educativas, con el claro objetivo de mejorar el tipo de alimentación estudiantil, y 

a su vez  reforzar su sistema inmunológico, optimizando  y garantizando un 

desarrollo intelectual e integral, de acuerdo a los estándares de nutrición 

establecidos para los establecimiento educativos. 

El diseño de una guía informativa, didáctica e interactiva sobre el factor 

nutricional permite el comienzo a una nueva etapa tecnológica que dará   

solución a las más importantes dificultades dentro del proceso de enseñanza   

por medio de métodos y técnicas didácticas adaptadas a la tecnología que 

colabora a optimar el rendimiento escolar de los estudiantes del 8vo año de 

educación general básica de la unidad educativa fiscal “Patria Ecuatoriana”.  

Otorgando a través de herramientas informáticas materiales didácticas y 

pedagógicas   que optimizan el rendimiento académico e intelectual del 

estudiante  colocándolo de forma equitativa  y paralela de las nuevas    

tendencias tecnológicas  y fortaleciendo la capacidad de mejorar. La 

implementación de la propuesta es de suma importancia y ayuda para la 

educación la misma a la que se podrá ingresar a través del uso de la 

computadora  para solucionar los problemas que se puedan dar   durante el 

transcurso del aprendizaje. Esta guía informática favorecerá a los educando en  
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forma directa, púes se estaría dando un  aportación significativa en lo que se 

refiere a reforzar el proceso de la enseñanza  y alineación del mismo. 

     De acuerdo a la información investigada, presentamos en el siguiente 

proyecto una guía informativa, didáctica e interactiva  que accederá tanto a 

docentes como a estudiantes, a asimilar por medio de experiencias nuevas,  

contenidos prácticos de la asignatura de Ciencias Naturales para los 

estudiantes de 8avo. Ano de la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana”. 

 

Objetivo General 

Diseño de una guía informativa dirigida a los estudiantes de la Unidad 

Fiscal “Patria Ecuatoriana”. Una guía informativa, didáctica e interactiva  que dé 

a conocer la calidad en la nutrición  y alimentación escolar a toda la comunidad 

educativa.  

 

   Objetivos Específicos 

 Asimilar el manejo  de la guía informativa por parte de los 

docentes para su implementación en el proceso del   

mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

 Aplicar nuevos herramientas pedagógicas tecnológicas en la 

asignatura de Ciencias Naturales para mejorar el proceso de 

aprendizaje.  

 

 Estimular a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje 

mediante la utilización de recursos didácticos tecnológicos. 
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Aspectos Teóricos de la Propuesta 

Una guía informativa está delineada para exponer información relevante 

dirigida hacia un objetivo, que puede utilizarse en múltiples contextos. Las    

guías sirven de intermediarios entre los usuarios y las personas que desean    

que se exponga la información. 

A los usuarios les facilita los accesos a los recursos, que les permite 

ingresar a enlaces relacionados con bases de datos, revistas, textos o libros 

especializados en el área requerida. Una guía en forma general tiene como 

objetivo orientar  y dirigir hacia un aprendizaje efectivo, dando a conocer los 

contenidos, permitiendo conocer los materiales de estudio, ilustrándoles  

técnicas de aprendizaje  y contestando dudas. También podemos señalar la 

labor  del docente como una guía en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante  y no solamente alguien trasmisor del conocimiento como 

anteriormente se lo consideraba en la educación tradicional.         

Entre los tipos de guía informativas que sirven para dirigir  y transferir 

información de acuerdo al área en el que se desarrollan y de acuerdo a los 

objetivos de cada lugar, tenemos: guías de usuario,  guías de aplicación      

Una guía de usuario, también denominada manual de usuario  es un 

instrumento de comunicación técnica, que está dirigida a dar apoyo  a los 

individuos que manejan un procedimiento específico, por lo tanto este 

documento está transcrito por un profesional de escritura técnica, como lo son 

los programadores del sistema.      

Aspecto pedagógico  

     Para desarrollar un proceso de aprendizaje, lo primero que se debe tener en 

claro es a donde se pretende llegar y explicitar como se va a lograr dicho   

objetivo. Para ello se debe tener un marco de referencia lo suficientemente    

claro para organizar dicho proceso. 
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Aspecto psicológico   

     En este sentido, como psicológico se considera todo lo relativo a la manera 

de pensar, sentir y comportarse de un individuo o de un grupo de personas. De 

allí que como psicológico también se designe el estudio de  la vida psíquica y la 

conducta de los individuos. 

Aspecto sociológico  

     Se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para el 

análisis e interpretación desde diversas perspectivas teóricas las causas, 

significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas 

tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente cuando se 

encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o "espacio-temporal" 

compartido. 

Aspecto Legal 

 La fundamentación legal del  proyecto de investigación se fundamenta  

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 estipula 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. 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 satisfechos y cubran sus necesidades. 
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 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. 

 Art.78.- 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 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  
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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 

 

Factibilidad Financiera  

Para la creación del diseño de una guía informativa, didáctica e 

interactiva, conociendo que será un aporte significativo de los autores,     

podemos indicar que son ellos directamente los que tendrán a su cargo todo el 

presupuesto económico para la realización, desarrollo  y puesta en marcha  de 

todo este proceso.  

Factibilidad Técnica 

Para el diseño de la guía informativa, didáctica e interactiva se utiliza el 

software Neo-book Profesional, la misma que va a brindar muchos beneficios 

pues es una plataforma muy adaptable para la inserción de imágenes con    

textos y programación, editor de códigos, presentaciones de videos, para  

mostrar resultados positivos en relación al desarrollo  y habilidades aprendidas. 

Neobook profesional es una herramienta eficaz que permite crear aplicaciones 

para Windows con mucha destreza, habilidad y facilidad, combinado texto, 

gráficos, sonidos  y animación sin necesidad de tener amplios conocimientos    

de programación, facilitando el manejo de los docentes y el trabajo de los 

estudiantes. 

Factibilidad Facilidades 

Neobook permite crear presentaciones multimedia, interfaces de Cd, 

herramientas educativas, libros electrónicos, catálogos y folletos, y otras 

aplicaciones. Se puede insertar textos, fotografías, sonidos  y toda clase de 
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animaciones, tiene una interfaz muy sencilla de utilizar, con barras de 

herramientas flotantes que permiten ingresar a todos los comandos.      

Factibilidad Humana 

Por los individuos involucrados que son parte del proyecto investigativo, 

por ejemplo lo que uno mismo lo hace, los tutores será una guía para la 

realización de un proyecto, los docentes y los estudiantes de la unidad 

educativa fiscal “Patria Ecuatoriana” ubicada en la zona 8,  distrito 9, circuito          

4,Provincia del Guayas  cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero. 

Factibilidad Legal 

El proyecto investigativo se lo realiza con la autorización de la   

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación Superior de modalidad presencial. 

Características  

 Puede importar imágenes  elaboradas con un programa de dibujo o 

pintura para su utilización. 

 Se ingresa navegación  y controles de la pantalla de interfaz  del usuario 

para el manejo de botones, casilla de verificación, botones de acción, 

campos de entrada y salida, opciones de menú, cuadros de lista. 

 Tiene ilustraciones en GIF animados       

 Usa efectos de transición entre pantallas  

 

Para instalar Neobook Profesional  

Se debe tener ciertas características del computador personal: 

 Procesador de 1.5 Ghz o superior  

 Disco Duro de 150 Gb o superior  

 Memoria RAM de 1 Gb o superior  

 Pantalla de  1024x 720 pixeles.    
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Función  

La funcionalidad de esta guía informativa es una nueva forma de     

conocer los aspectos nutricionales necesarios para la nutrición del   

estudiantado, por medio de una interfaz con código de acceso, para ingresar al 

menú principal des de donde se puede activar o desactivar todo el programa, 

teniendo presente que el software Neobook profesional se lo puede descargar  

de forma gratuita a través de la Internet con gran facilidad actualmente.       

Descripción de la Propuesta  

En la descripción de la propuesta se presenta las pantallas del programa 

que se va a diseñar y que será de beneficio para los estudiantes y docentes  y 

comunidad en general de la institución educativa. La propuesta está realizada 

bajo el diseño de una guía informativa, didáctica e interactiva como soporte en 

el proceso de aprendizaje para fomentar la eficacia del beneficio y utilidad 

escolar. 

             Conclusiones  

En muchas ocasiones el personal docente no toma en cuenta de forma 

acertada la necesidad de mejorar el hábito nutricional en los estudiantes  y 

simplemente se enfocan en emitir los conocimientos de acuerdo a su plan de 

estudio, es por esto que se ha hecho necesario la realización de este proyecto  

y la correcta implementación de esta guía informativa en el aspecto nutricional, 

para que se fomente  un buen habito alimenticio que permitirá fortalecer con 

nutrientes no salud en los estudiantes sino también que mejorara su desarrollo 

de habilidades y capacidades mentales en el área intelectual.   
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 Recomendaciones 

 

     Por las razones expuestas anteriormente  y de acuerdo a todo el proceso 

realizado en esta investigación se hace extensivo recomendar a la comunidad 

educativa en general recomendamos lo siguientes puntos:  

 Mejorar el rendimiento escolar e integral de los estudiantes por medio de 

un adecuado hábito  nutricional. 

 Ejecutar una guía informativa, didáctica e interactiva para mejorar  y 

acrecentar el nivel de aprendizaje acerca de una buena nutrición durante 

todo el desarrollo educativo.  

 Invitar  a los docentes estudiantes y padres de familia para que se 

familiaricen  y  practiquen  las indicaciones que ofrece la guía informativa  

acerca de la nutrición infantil y en la adolescencia, para adquirir el buen 

habito de la sana alimentación no solo en los estudiantes sino también 

para las familias en general.    

Figura 1Guía Informativa Didactica 

Figura 1. Guía Informativa Didactica 

 

                 Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 
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                 Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 

Figura 2 Se accede al Menú Principal 

Figura 2. Se accede al Menú Principal: 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 

 
     En la guía didáctica Informativa antes de acceder a la información se    

crea un menú con diferentes opciones conforme a la temática que se     

busca abordar para que el estudiante pueda conocer acerca de los niveles  

de la pirámide alimenticia. 
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Figura 3 GUÍA INFORMATIVA DIDACTICA-PIRAMIDE ALIMENTARIA 

Figura 3. GUÍA INFORMATIVA DIDACTICA-PIRAMIDE ALIMENTARIA 

 
 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 

 

 Figura 4 Tema : CARBOHIDRATOS 

 Figura 4. Tema : CARBOHIDRATOS 

 
 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 
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Figura 5 Tema 1: VERDURAS Y FRUTS 

Figura 5. Tema 1: VERDURAS Y FRUTS 

 
 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 

     El primer menú es sobre la pirámide alimenticia donde los 

estudiantes podrán conocer sobre los diferentes niveles que se 

consumen como parte de la nutrición. 

Figura 6 Tema : Hábitos Alimenticios  Carne y pollo 

Figura 6. Tema : Hábitos Alimenticios  Carne y pollo 

 
Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 
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Figura 7 Tema : Hábitos Alimenticios Grasas y postres 

Figura 7. Tema : Hábitos Alimenticios Grasas y postres 

 
 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 

     En la información se trata temas sobre los niveles alimenticios 

que son esenciales para una dieta equilibrada y que influya de 

forma progresiva en el Factor nutricional y la calidad del 

rendimiento escolar  del estudiante a través de una nutrición sana 

donde también se mantenga un buen estado de salud. 

Figura 8 Tema Enfermedades  obesidad 

Figura 8. Tema Enfermedades  obesidad 

 
Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavinodes  Diabetes 
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Figura 9. Tema Enfermedades  Diabetes 

 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes GavinoFigura 9 

TemaEnfermedades  Anorexia 

Figura 10. Tema: Tema Enfermedades  Anorexia 

 
 

Elaborado por: Edith Carrasco Quito – Javier Reyes Gavino 

Como parte de la guía didáctica multimedia también se 

aborda temas sobre enfermedades que son necesarios conocer 

dentro de la nutrición en la educación para que así los    

estudiantes mantengan su vitalidad y energía para    

desempeñarse en el aula de clase
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CONCLUSIONES 

 

  1.La guía informativa didáctica e interactiva  ayudará a la orientación de 

los estudiantes para la adecuada alimentación que necesitan para   

estudiar. 

   2.La guía informativa didáctica e interactiva  consta de un menu que 

despejarán dudas sobre la correcta alimentación. 

   3.La guía informativa didáctica e interactiva  contiene una interfaz     

dinámica, atractiva y jovial, de tal manera que el estudiante podrá 

interactuar y aprender de manera óptima y eficaz. 

RECOMENDACIONES 

 

    1.En caso de que contenga un antivirus y el archivo no lo pueda   

ejecutar, desactívelo. 

   2.Tener en cuenta el archivo ejecutable que se va abrir, ya que los   

demás archivos son fuentes. 

   3.Leer con detenimiento cada escena de la guía informativa didáctica. 

Recursos Humanos 

 

     En este proyecto de investigación se consideró con el apoyo de la 

colaboración de los directivos, docentes, y  estudiantes del 8vo año de 

Educación General Básica en donde se recalcó a través de una charla el 

procedimiento del desarrollo de la propuesta profundizando temas a tratar 

con la finalidad de que haya cambios para de esta manera poder dar 

soluciones en la institución 
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Políticas 

     Esta propuesta permitirá una mejor formación a los docentes, en    

cuanto a la correcta nutrición que deben de poseer cada estudiante dentro 

de su ciclo, la cual permitirá un mejor nivel cognitivo, de concentración y   

de memoria que influyen en el factor nutricional.  

 

Validación de la Propuesta 

     La propuesta del trabajo de investigación será revisada y validada por 

asesores académicos, los cuales se encargarán de revisarla dentro de los 

procesos establecidos por la Universidad dentro del marco del seminario 

de titulación. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

 

     A través de este proyecto de investigación se concluyó  que los padres 

son los principales gestores de la educación nutricional de sus hijos, ya   

que sus hábitos alimenticios influyen en la calidad del rendimiento escolar 

que sus hijos adquieren, estos hábitos alimenticios se los pueden notar 

tanto en las instituciones educativas como en cualquier otro lugar al que 

asisten. 

     Sin embargo se ha considerado que los beneficiarios directos de esta 

investigación serán los estudiantes y sus padres, ya que les permitirá 

formarse hacia una mejor alimentación, mediante el uso de la guía 

informativa didáctica e interactiva hacia una mejor nutrición y por ende un 

mejor nivel de aprendizaje de sus hijos. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMATICA 

 

 

ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DEL COLEGIO PATRIA ECUATORIANA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DEL COLEGIO 

PATRIA ECUATORIANA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMATICA 

 

ESTUDIANTE EDITH CARRASCO EXPLICANDO A ESTUDIANTES SOBRE LAS ENCUESTAS 

 

ESTUDIANTE JAVIER REYES EXPLICANDO A ESTUDIANTES SOBRE LAS ENCUESTAS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMATICA 

 

 

ESTUDIANTE EDITH CARRASCO EXPLICANDO SOBRE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PRESINENTE DE CURSO 

 

 

ESTUDIANTE JAVIER REYES SUPERVISANDO EN BUN USO Y LLENADO DE  LAS 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 



 
 

93 
 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 



 
 

96 
 

 

 



 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

 



 
 

100 
 

 

 



 
 

101 
 

 



 
 

102 
 

 

 

 



 
 

103 
 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

 

 

 

 



 
 

110 
 

 


