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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo titulado la alimentación en el desarrollo 
cognitivo tiene por finalidad hacer un análisis de la influencia de la 
nutrición de los estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón en su 
proceso cognitivo, ya que se ha podido evidenciar la carencia de buenos 
hábitos alimenticios en los educandos. Tomando en consideración  un 
diseño  cuali-cuantitativo y con un tipo de investigación explicativo y 
descriptiva, utilizando la encuesta y la entrevista como instrumentos de 
evaluación a una muestra de entre 272 personas entre estudiantes, 
docentes y la autoridad se pudo obtener como resultados que al no contar 
con una guía nutricional, los estudiantes no logran buenos hábitos 
alimenticios y esto es notorios durante las actividades de clase por cuanto 
se sienten cansados y desmotivados lo que limita un mejor aprendizaje. 
En tal virtud se ha procedido a presentar como propuesta el diseño de un 
plan nutricional que sirva de utilidad como medio de solucionar esta 
problemática, socializando con los educandos y padres de familia en la 
institución permitiendo así cambiar y mejorar el desarrollo de los hábitos 
alimenticios. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this research work entitled "Nutrition in cognitive 
development" is to analyze the influence of the nutrition of students at the 
Francisco Huerta Rendón School in their cognitive process, since it has 
been possible to demonstrate the lack of good eating habits in the 
schools. learners Taking into account a qualitative-quantitative design and 
with a type of explanatory and descriptive research, using the survey and 
the interview as evaluation instruments to a sample of 272 people among 
students, teachers and the authority, it was possible to obtain as a result 
that have a nutritional guide, students do not achieve good eating habits 
and this is notorious during class activities because they feel tired and 
unmotivated which limits a better learning. In such virtue has proceeded to 
present as a proposal the design of a nutritional plan that serves as a 
means to solve this problem, socializing with students and parents in the 
institution allowing changing and improving the development of eating 
habits. 
 

 

 

 

 

KeysWords:  Feeding, cognitive development, plan



 

1 
 

Introducción 

 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito examinar 

y determinar la importancia en la alimentación en del desarrollo cognitivo  

de los estudiantes de octavo año de educación general  básica, este 

proyecto educativo fue realizado en el colegio  fiscal “Francisco Huerta 

Rendón”, el objetivo de la investigación es lograr que  los padres de 

familias y estudiantes, apliquen dicha propuesta del plan nutricional,  que 

permita que el aprendizaje sea eficiente y entretenido, logrando captar el 

interés de los estudiantes  en el aula y en su entorno educativo.  

 

 

Por lo tanto, la aplicación de un plan nutricional de concienciación 

es fundamental que los padres de familias, analicen y reflexionen de qué 

manera están alimentando cada uno de sus hijos, tanto en el hogar, por 

otro lado, la  alimentación que se lleva a cabo en dicha institución  las 

autoridades del plantel deben replantear  estrategias de implementación 

de alimentos en los bares de la institución para una mejor alimentación en 

de los estudiantes.  

 

 

El desempeño de los estudiantes, se ve afectado por causa de una 

mala alimentación donde se sienten fatigados, cansados y sin ánimos de 

no atender las clases impartidas por el  docente, por ende esto  conlleva a 

realizar una encuesta tanto a estudiantes y docentes dando como 

resultado que la mayoría de los educandos se alimentan de comida 

chatarra tales como snacks en el desayuno y en el transcurso del día esta 

comida chatarra no tienen mayores nutrientes que le hagan beneficios a 

nuestro organismo. Por esta causa es importante realizar un estudio 

sobre el la alimentación en el desarrollo cognitivo de los estudiantes para 
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desarrollar y fortalecer habilidades de desempeño, aptitudes académicas 

que le servirá en todo momento de su vida cotidiana.  

 

 

      En el colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón” anexo a la Universidad 

de Guayaquil, los estudiantes de octavo año de educación general  

básica, no logran mantener una buena alimentación en sus hogares, a 

causa de no estar al tanto de un plan nutricional o también puede influir el 

factor económico, generando como resultado educandos fatigados, 

cansados y sin ánimos, por ello es relevante conocer un plan nutricional, 

para que se desempeñen de una mejor manera en el aula de clase y 

obtener una educación de calidad.  

 

 

El actual proyecto de investigación, se encuentra con una estructura que 

representan los siguientes capítulos; 

 

Capítulo I: Se investigó en cuanto a la alimentación es referente la 

problemática por parte de la recolección de información que ayuda a este 

estudio desde la parte internacional, y el estado actual de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

 

Capítulo II: Se referencio en el antecedente a un ejemplar como él es 

Ministerio que comparte su estudio como aporte tesis de diversos autores 

relevantes, expertos en tema dan su conceptualización para las mejoras 

de los hábitos en cuanto al marco legal se utilizó la Ley orgánica de 

Educación Intercultural, Código de la Niñez y adolescencia, El Plan del 

Buen Vivir. 

 

Capítulo III: abarcar los aspectos metodológicos como son la variable 

cualitativa ayudando a la descripción, cuantitativa de manera numérica los 
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valores así mismo la investigación de campo fue el lugar que se realizó, la 

bibliográfica facilitaron la documentación de las listas de los estudiantes, 

docentes y autoridades a los que se les realizado las encuestas y 

entrevistas. 

 

Capítulo IV: El diseño del plan nutricional se implementara en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” la misma que se socializara junto a 

los docentes y estudiantes para que conozca los hábitos alimenticios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Por lo que refiere la alimentación es un proceso del cual el individuo 

puede renovar su fuerza física, su capacidad intelectual, su fuerza de 

voluntad en realizar actividades que desarrollen su inteligencia de manera 

integral; por lo cual el presente tema de estudio “La Alimentación en el 

Desarrollo Cognitivo” trata acerca de que dicho factor puede ser 

determinante en el proceso de enseñanza –aprendizaje por cuanto al 

carecer de una alimentación balanceada y equilibrada el organismo no 

absorbe los nutrientes necesarios que sirvan para un correcto 

metabolismo y con ello desenvolverse en las distintas actividades de la 

vida cotidiana con total normalidad;  por lo cual al no existir una adecuada 

nutrición el adolescente no tenga la concentración, ni la retentiva, que 

permita desarrollar más efectivamente sus capacidades de memoria, 

discernimiento de la información, aparte del agotamiento mental lo que se 

percibe como desmotivación por el estudio. 

 

 

Es indispensable mencionar que entidades se preocupan por este 

mal que aqueja a la sociedad, obstruyendo el proceso de desarrollo 

intelectual, físico y la fuerza de voluntad en las actividad que se realizan 

según lo que Unicef en cuanto al estudio que realizo indica que menores 

5 años tienen una talla baja es de 23.4% en la población. 

 

 

“Se enfatizó la necesidad de un enfoque multisectorial y 

multidisciplinario de la problemática nutricional y sus soluciones; así como 
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la importancia de integrar intervenciones a favor de la nutrición del niño 

pequeño en la atención primaria de salud” (UNICEF, 2010) 

 

 

De igual manera la  (Asamblea Mundial de la Salud, 2016) también 

infiere en varios informes sobre la nutrición reafirmando el compromiso 

que se tiene al erradicar el hambre y prevenir todas las formas, ayudando 

así al crecimiento continuo del ser humano como debe de ser al 

alimentarse de manera idónea, acompañado de vegetales, frutas y 

carbohidratos suficientes estas entidades tienen en cuenta que solo un 

49% de la población en el mundo se nutren con las metas y planes de 

acciones acorde a los objetivos a los Objetivos de Sostenibilidad y las 

metas que son necesarias para el desarrollo integral del individuo. 

 

 

Por lo tanto el desarrollo cognitivo es factible menciona que Piaget 

en un artículo de (Luján, 2016) aporta a este estudio con la temática de 

las fases del desarrollo cognitivo que refleja la evolución del conocimiento 

en el cual se va aprendiendo: la planificación, resolución de problemas, y 

la percepción de ver las cosas este proceso es innato del ser humano 

solo que le falta desenvolverse y muchas veces los centros de formación 

no completa o se observa un déficit en la etapa de las operaciones 

concretas 7-11 años donde se destacan situaciones presencial que se 

distinguen entre la realidad y la ficción basado en los principios lógicos, en 

los mismo que deben ser resuelto, por lo tanto la situación de la nutrición 

es factor que aqueja a la sociedad, observando que el estudiante se 

siente decaído, no prestar atención, y es así como no rinden. 

 

 

El problema fue detectado en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” el mismo que se pretende erradicar con el plan 
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nutricional que se establecerá en la propuesta, ubicada en la Provincia del 

Guayas, situación económica media-baja, acoge alrededor de estudiantes 

en un rango de 11- 19 años , del cantón Guayaquil parroquia Tarqui zona 

8 distrito 4 circuito 09D06C01_02 se puede se observó que los 

estudiantes carecen de una alimentación equilibrada en concreto el 

objetivo es establecer un plan para alimentarse de manera correcta para 

así ayudar al rendimiento del estudiante.  

 

Imagen N° 1 

Estudiantes de la Unidad Educativa “FHR” 

 

Fuente: (Prefectura, 2011) 

 

Causas y consecuencias  

La situación conflicto se desarrolla en base a la Falta de 

información acerca de alimentos que puedan enriquecer su nivel 

cognitivo. Es decir, que se debe proporcionar artículos referentes de como 

alimentarse adecuadamente cuando el adolescente asiste a sus 

actividades educativas y al no contar con una correcta nutrición no podrá 

rendir eficazmente durante la instrucción normal de clases, por ende no 

alcanzara un desarrollo intelectual al máximo su nivel académico . 

Poca preocupación de los padres de que sus hijos se alimenten 

adecuadamente antes de recibir una instrucción educativa, debido a 
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circunstancias que limitan una adecuada proporción del alimentos más 

fundamental del día el cual es el desayuno, esto ocasiona en muchos 

adolescentes una poca concentración en sus actividades académicas 

donde debe brindar al máximo su capacidad intelectual pero por esta 

situación no desarrollara su nivel intelectual, es decir, no tendrá la agilidad 

mental de procesar una información durante un periodo de clases.   

 

 

Poca difusión del tema de parte de la institución educativa limita  a 

hacer conciencia inmediata en que se debe proporcionar alimentos 

enriquecidos en proteínas, aminoácidos, potasio y vitaminas con complejo 

B, que son un punto beneficioso por cuanto esta fortalecen en todo 

aspecto el desarrollo del adolescente en todos su niveles intelectuales y 

físicos, esto ser verá reflejado considerablemente en su rendimiento 

académico.  

 

 

Falta de seguimiento de planes alimenticios que beneficien al 

estudiante y desarrollen todas sus potencialidades, es decir, que al no 

contar con un apoyo por parte de la institución en proporcionar en los 

bares, comidas enriquecidas en vitaminas, el estudiante no desarrollara 

eficazmente su nivel intelectual debido a la carencia antes mencionada 

por ello es importante establecer iniciativas que informen sobre 

alimentarse balanceadamente y más aún cuando el adolescente está en 

pleno periodo educativo. Poco nivel de desarrollo intelectual en el 

estudiante debido a una descompensación de alimentos que no son 

provechosos para sí, ocasionados principalmente por comidas con una 

alta proporción de grasas saturadas que no permiten una adecuada 

digestión y metabolismo lo que ocasionara en el adolescente un limitado 

desarrollo intelectual.  
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1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la Alimentación en el Desarrollo cognitivo de 

los estudiantes de 8vo año de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón zona 8, distrito 3, circuito 09D05C02_03, Parroquia Tarqui, de 

la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayas, periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización de la investigación  

 

Delimitado:  

Por se centra de forma específica en los estudiantes del 8vo año de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Claro:  

Por su manera de redactar los hechos presentados y de fácil 

interpretación para futuras investigaciones. 

 

Evidente:  

Por la realización de las encuesta se evidencia que el problema educativa 

es muy latente en la institución. 

 

Relevante:  

Es muy relevante el tema en estudio porque este repercute en el proceso 

educativo del estudiante. 

 

Original:  

Es original por mejorar el desempeño académico del educando a través 

de un plan nutricional. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de la alimentación en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes de 8vo grado mediante una revisión bibliográfica 

e interpretación de resultados obtenidos en las encuestas para 

ofrecer un plan nutricional que mejore el proceso educativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el tipo de alimentación de los estudiantes mediante 

una investigación de campo y bibliográfica. 

 

2. Cuantificar el nivel de desarrollo cognitivo que poseen los 

estudiantes mediante el análisis estadístico de los resultados 

obtenidos en las encuestas. 

  

3. Diseñar un plan nutricional para el desarrollo de capacidades 

específicas en los estudiantes. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El tema de la alimentación en el desarrollo cognitivo del estudiante 

tiene mucha importancia por su debida complejidad que afecta no solo la 

parte social del adolescente sino también su formación integral en el 

aspecto  académica  que limita todo avance en su aprendizaje esto se 

conlleva a un retraso en la pedagogía del docente por cuanto el educando 

no puede procesar adecuadamente una información y transformarla en 

conocimiento  de modo progresivo y se desarrollen sus capacidades tanto 

emocionales como mentales que eliminen todo obstáculo  o barrera 

intelectual. 
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Una inadecuada alimentación origina una alta desnutrición y 

descompensación de los nutrientes necesarios para un óptimo 

rendimiento en el aula así también su capacidad de atención y retención 

de los contenidos más relevantes durante una clase. Motivo por el cual se 

debe implementar un plan nutricional que informe de cómo debe 

alimentarse y seguir un régimen dietético que balance correctamente 

todas las vitaminas y proteínas en su cuerpo y este sea de mucho 

beneficio en el contexto educativo con ello su obtendrá la fortaleza 

necesaria que les permita desarrollar sus habilidades mentales a un ritmo 

acelerado. 

 

Es conveniente por que se realizará un plan nutricional que 

informe acerca de los tipos alimentación que el estudiante debe tener. El 

tema en observación tiene mucha relevancia social por su dicha temática 

incide directamente en el desarrollo mental de los estudiantes tiene 

muchas implicaciones prácticas el proveer la información necesaria para 

llevar a cabo un plan nutricional. El presente tiene valor teórico por su 

debida y acertada apreciación del tema educativo y la manera estructural 

de solucionar esta problemática. Se establece un conjunto metodológico 

de teorías acordes al tema planteado para despejar ciertas inquietudes en 

los investigadores 

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área:  Nutricional 

Aspectos: Alimentación, plan nutricional, desarrollo cognitivo 

Tema: La Alimentación en el Desarrollo Cognitivo de los 

estudiantes 

Propuesta: Plan Nutricional 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
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1.7 Premisas de la investigación 

  

1. Definición de Alimentación. 

2. La alimentación escolar vinculada con la educación nutricional. 

3. Beneficios de la educación nutricional en el aprendizaje. 

4. Los efectos de una errónea ante la Nutrición equilibrada. 

5. El desarrollo cognitivo en el proceso educativo para el aprendizaje. 

6. Capacidades en el desarrollo de la inteligencia grupal. 

7. Logros y etapas en el desarrollo de la inteligencia cognitiva. 

8. Desarrollo cognitivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

9. Conceptualización de plan, objetividad. 

10. Los tipos de planes y beneficios. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 
Tabla No 1 

Fuente:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Cristhian Iván Castro Villao 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensiones  Indicadores 

1.Variable 
Independiente        
La alimentación   

 
 
 

La Alimentación 
es el elemento 

que permite al ser 
humano 

desarrollar sus 
capacidades 

físicas e 
intelectuales  

(Unicef, 2014). 

 

Conceptualización 
entorno a  La 
alimentación  

-Definición 
-tipos de alimentos 

 

La alimentación 
escolarizada 

 
 
-Alimentación 
balanceada 
-Educación Nutricional 
-Régimen Nutricional 
-Implementar un 
régimen nutricional 
-Alimentación y 
nutrición 
-Beneficios de la 
implementación 
-Efectos de una errónea 
nutrición 
 

 

 

 

 

2. Variable 
Dependiente   

Desarrollo 
cognitivo 

 
Definición entorno 

al desarrollo 
cognitivo 

 
-El desarrollo cognitivo 
en el proceso educativo 
para el aprendizaje 

 

Crecimiento que 
tiene el intelecto 
en el curso del 
tiempo, la 
maduración de los 
procesos 
superiores de 
pensamiento 
desde la infancia 
hasta la adultez.   
(PsicoActiva.com, 
2014) 

 

 

Factores del 
desarrollo 

-Capacidades en el 
desarrollo de la 
inteligencia grupal. 

Logros y etapas  

-Trastorno de 
aprendizaje 
-Etapas del desarrollo 
-Proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
-Proceso intelectual 
-Nuevos aprendizajes 
-Etapas cognitivas 
-Experiencias 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual  

 

Es importante revisar artículos científicos, tesis, libros se encontró 

en los archivos que reposan en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil una 

tesis con el tema “Percepción de alimentación saludable, hábitos 

alimentarios estado nutricional y practica de actividad física” (Rojas, 2011) 

incide en la percepción de los hábitos alimenticios y el nivel de estado 

físico de los estudiante de 9 a 11 años que conciernen enfermedades 

aparecidas por la mala alimentación se estimó en este estudio que un 

84% son irregularmente activos.  

 

 

En el proceso de investigación se comenzó la búsqueda de 

información precisa acerca del tema planteado como es la Alimentación 

en el Desarrollo cognitivo de lo cual se encontraron trabajos similares en 

distinto repositorios digitales, documentos de tesis, proyectos Educativos 

de manera local e internacional para lograr una apreciación directa de 

dichas variables tanto independientes como dependientes. 

 

 

Se encontró un archivo realizado por la Unicef Fondo de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo del Niño. Con el presente tema 

“Alimentación  y nutrición del niño pequeño”. Los días 9 – 12 de febrero 

del 2010, se realizó la reunión subregional “Alimentación y Nutrición del 

Niño Pequeño”, en la ciudad de Managua, Nicaragua. En este evento 

participaron alrededor de 100 representantes de países sudamericanos 
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vinculados a temas relacionados a la salud y la nutrición materno-infantil, 

incluyendo: equipos técnicos de Salud del Niño, Lactancia Materna y 

Nutrición de los Ministerios de Salud de Colombia, Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador y Panamá; miembros de la 

Red-IBFAN, otras organizaciones no gubernamentales; y funcionarios de 

OPS, UNICEF y PMA a nivel local, regional y global. (Unicef, 2012) 

 

 

El documento realizado en la Facultad de Filosofía Letra y Ciencias 

de la Educación por las autoras Lic. Gloria Piedad Villon Vera y la Lic. 

Gabriela María Avendaño Briones. Con el tema presente tema: “Influencia 

del conocimiento los hábitos nutricionales en el desempeño académico, 

en los estudiantes de educación básica de la escuela, blanca Gilbert de 

Intriago, de Guayaquil, año 2015  diseño de una guía de conocimientos de 

los hábitos nutricionales basada en el semáforo de nutrición dirigido a la 

comunidad educativa”. 

 

 

Este tema  de interés hace referencia al tema que  abordado que 

se centra en los hábitos nutricionales que se vinculan al desempeño del 

estudiante, sin embargo, muchas veces no se consideran situaciones que 

puedan presentarse contradictorias  la cuales puedan emitirse en este 

trabajo de investigación. Siempre que su adición este muy bien 

argumentada y le brinde aportaciones de interés al nuevo material en el 

que trabajamos. (Vera, 2016). 

 

 

Siguiente documento encontrado en el repositorio de la facultad de 

ciencias médicas de Rosario Argentina por el autor Greppi Guillermo 

David en el año 2012 con el presente tema: “Hábitos alimentarios en 
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escolares adolescentes” con el propósito de evidenciar se puede observar 

que los hábitos alimentarios de los adolescentes que concurren a escuela 

públicas y los que concurren a escuelas privadas no tienen diferencias 

significativas. Es decir prefieren alimentos ricos en grasas o lípidos por lo 

que plantean que una actividad física constante marca la pauta en poder  

desempeñar de forma óptima sus funciones motoras y metabólicas que el 

cuerpo necesita para rendir acordemente toda instrucción pedagógica 

impartida por el docente. (David, 2012). 

 

El siguiente documento encontrado internacionalmente del cual fue 

elaborado por las nutricionista Diana Milena Rojas Infante, el presente 

tema “percepción de alimentos saludables, hábitos alimentarios, estado 

nutricional y practica de actividad física “del que se concluyó que;  Los 

hábitos alimentarios, la nutrición y el nivel de la actividad física no solo 

afectan a la salud en el presente sino que determinan el riesgo de 

contraer en el futuro enfermedades crónicas relacionadas con la 

alimentación. El presente estudio tuvo como propósito identificar la 

percepción de alimentación saludable, y la asociación entre el los hábitos 

alimentarios, estado nutricional, y nivel de actividad física en escolares de 

9-11 años del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Sede D, Bogotá. El estudio 

fue de tipo analítico de corte transversal, la población estudio estuvo 

conformada por 86 niños, bajo consentimiento informado de los padres. 

Se realizó valoración nutricional por IMC, se evaluó la percepción de 

alimentación saludable, y la práctica de actividad física, aplicando un 

cuestionario a los niños, y los hábitos alimentarios se evaluaron por 

encuesta de frecuencia de consumo aplicada a las madres. Los 

resultados mostraron que el 17,4% de los niños presentaba sobrepeso y 

para (T/E) 29% en riesgo de retraso del crecimiento. El nivel de actividad 

física evaluado con el cuestionario IPAQ determinó que 88,4% de los 
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niños son irregularmente activos, (realizan actividad física menos de 4 

veces por semana y< 60 min). (Infante, 2012) 

 

2.2 Marco Conceptual  

La Alimentación 

Es el nutriente principal en el cual todo ser humano necesita en su 

vida diaria sin él no sería posible que se desarrollaran  todas sus 

capacidades tanto físicas como mentales por lo que es de vital 

importancia alimentarse las tres veces recomendadas por los expertos en 

nutrición y si aprovechar al máximo el beneficio de alimentos ricos en 

vitaminas y complejo b que facilite una digestión en el individuo. 

 

 

“Significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse 

sana, los nutrientes esenciales  son, proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, vitaminas, minerales y agua”. (Ministerio de salud , 2013, pág. 2). 

 

 

Según el autor (Ministerio de salud ).expresa que al alimentarse 
el ser humano se debe elegir qué tipos de  comidas son los 
que tienen suficientes vitaminas o carbohidratos de carbono 
que aporten un alto beneficio que permite desarrollar en las 
personas una salud óptima para rendir adecuadamente una 
tarea. 
 
 

Es decir la  buena alimentación proporciona en el adolescente una 

condición óptima de salud para realizar actividades donde se requiera de 

su máxima concentración, asimismo compensar el desgaste físico mental 

después de haber realizado una labor académica es vital para evitar 
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enfermedades a causa de no nutrirse en los momentos idóneos cuando 

más se necesita. 

Imagen N°2 

Pirámide alimenticia  

 

Fuente: (Cosas sanas, 2015) 

 

 

Tipos de Alimentos  

 

En la dieta diaria es muy necesaria como alimentos que no 

contengan nada beneficioso es decir son comidas altas en grasa saturada 

que ocasiona a largo plazo complicaciones en la salud en quienes 

ingieren tales comidas que en su mayoría son preparadas al aire libre sin 

llevar algún tipo de control de salubridad por ello es vital preocuparse de 

esto para evitar en un futuro inmediato que una población este  expuesta 

aun sin número de enfermedades crónicas como la diabetes tipo I y II así 

como presión arterial y enfermedades cardio-respiratorias  motivo por el 

cual se tiene que difundir que alimentos puede ser parte de la dieta diaria. 
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Alimentos saludables que contengan verduras y legumbres  que 

contengan un complejo vitamínico de proteínas y aminoácidos que 

prevengan enfermedades como  la cardiovascular, y el taponamiento de 

arterias. 

 Alimentos libres de colesterol que contengan fibra para 

causar una absorción rápida de azucares y grasas en el 

organismo. 

 Alimentos que favorecen la normal digestión en el estómago 

para favorecer una inmediata absorción de sus nutrientes en 

el ser humano. 

 Alimentos que contengan aceite vegetal el cual es más 

saludable que el de tipo animal para disminuir el riesgo de 

arterias taponadas y enfermedades coronarias. 

La alimentación escolar  

 

Es un tema de suma relevancia por cuanto en las instituciones 

educativas se regula considerablemente la calidad de alimento 

beneficiosos para para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes, 

por ello el ministerio de educación ha establecido continuamente 

programas ejecutados denominados “plan de alimentación escolar” cuyo 

propósito es fortalecer en todo sentido el accionar estudiantil, es decir, se 

logrará un mejor desempeño educativo y con ello se mejorara la calidad 

de enseñanza por parte del docente al evidenciar que sus estudiantes se 

encuentra con la fuerza anímica para poder rendir acertadamente con 

toda la instrucción metodológica proporcionada durante una actividad 

académica. 

 

El Mineduc frente a esta problemática ha identificado, como una 

forma de contribuir a los Problemas nutricionales que afectan al desarrollo 
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cognitivo y en un segundo nivel al acceso a la educación, un programa 

que consiste en la entrega de un aporte nutricional, considerando la 

corresponsabilidad del Estado en materia de nutrición de nuestros niños, 

niñas y adolescentes. (Ministerio de Educaciòn , 2016, pág. 13). 

 

 

Según el autor corporativa expresa que estar plenamente 

identificados en solucionar los problemas alimenticios que pueden afectar 

la normal función cerebral en los adolescentes que propiamente necesitan 

de nutrientes que faciliten desarrollar a plenitud sus capacidades 

intelectuales que obstaculiza una mejor atención y retención de una 

información proporcionada en clase. Por lo que es importante ayudar a los 

estudiantes que tengan problemas de aprendizaje no solo al realizar 

actividades o refuerzos académico sino también informar acerca de los 

alimentos acordes que beneficien su salud y buen desempeño intelectual. 

Imagen N°3 

Alimentación escolar 

 

 Fuente: (Programa de Nutrición, 2016)  
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Educación Nutricional. 

 

En el ambiente educativo necesariamente se tiene que dar espacio 

en  favorecer la nutrición del grupo de estudiantes por cuanto al estar mal 

alimentado no rinden al máximo, es decir, sus capacidades interpretativas 

no alcanzan los resultados establecidos en la metodología del docente 

por lo que se debe crear en el estudiante hábitos de alimentarse 

adecuadamente. Y con ello ayudar en todo sentido a que obtengan un 

mejor aprendizaje, en este aspecto, las instituciones son las responsables 

directas de proporcionar alimentos que aporten cualitativamente con la 

nutrición del adolescente y brindarle opciones nutritivas  que contribuya a 

realizar activamente tareas que implican desarrollar todo su potencial 

intelectual. 

 

“La educación alimentaria se sitúa en un espacio particularmente 

sensible a estas desigualdades”. (Kirchner, 2016, pág. 10). 

 

Según la autora expresa que la educación alimentaria debe 

sensibilizar a las instituciones a proporcionar alimentos que permitan el 

normal crecimiento del organismo humano y sea aprovechado al máximo 

durante una actividad académica elaborada por los adolescentes. En este 

sentido es importante mantener la buena condición física de los 

estudiantes e inducirles que necesariamente deben alimentarse 

saludablemente por ello es importante proporcionarles una información 

adecuada acerca de alimentos que ayuden a los estudiantes a estar en 

óptimas condiciones durante su instrucción educativa.    
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Los beneficios de implementar una educación nutricional. 

 Permite desarrollar hábitos alimenticios  que favorezcan al 

adolescente en la educación nutricional, esto apoyado en una dieta 

enriquecida en vitaminas y nutrientes que regulen las funciones en su 

organismo, esto origina un buen metabolismo sumado con la actividad 

física que realicen obtendrán una calidad de vida que perdurara siempre 

en cuando sean constantes en llevarla al cabo, por ellos es importante 

inculcarles desde temprana edad, comer saludablemente, en este sentido 

es importante establecer un equilibrio balanceado que evite en un fututo 

que sufran de enfermedades crónicas que limiten en gran magnitud  su 

calidad de vida, por ello se debe conocer  que existen alimentos libres de 

grasas saturadas  de difícil absorción  sumado en que deben realizar una 

buena masticación de los alimentos para que el sistema digestivo logre 

disolver adecuadamente los alimentos digeridos. 

 

Imagen N° 4 

Jornadas alimenticias 

 

Fuente: (Espinosa, 2017) 
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Alimentación y Nutrición. 

En este sentido hay que diferenciar claramente lo que es 

alimentación y nutrición porque ciertamente se desconoce la diferencia 

entre ambos y se llega a pensar equivocadamente que alimentarse que 

alimentarse es lo mismo que nutrirse pero se establece la diferencia en 

forma clara a continuación. 

Alimentación  

Significa el recibir alimentos en los diferentes horarios de comidas 

sin importar cuan beneficioso sea llevarlos a nuestro organismo con el 

propósito de proporcionar energía y nutrientes favorables para la mal 

función del cuerpo humano en todos sus niveles.  

Nutrición  

Se diferencia del primero por cuanto la nutrición es comer 

saludablemente, es decir, digerir alimentos altos en proteína que permiten 

a las personas rendir en una actividad de manera óptima que compense 

en todos los niveles  el haber realizado una determinada actividad, sea de 

tipo intelectual y físico.   

 

Imagen N°5 

Dieta equilibrada 

 
Fuente: (Barriga, 2015) 
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La alimentación se relaciona con el aprendizaje  

 

Van vinculados directamente la alimentación debido a que en la 

etapa de la adolescencia es en donde más se necesita la compensación 

de alimentos enriquecidos en complejo B, vitaminas, minerales, 

aminoácidos, vitamina C, el cual brinda un refuerzo significativo al 

organismo, lo que permite a una persona poder concentrarse  durante su 

etapa de estudiante, donde necesariamente debe rendir al máximo todo 

su potencial, por ello, una descompensación de lo antes mencionado, 

limita toda información integral de uno o varios grupos de educandos, 

motivo por el cual Una mal nutrición  ocasiona que no puedan captar una 

información esto causa un retraso considerable en su aprendizaje así 

como también el no  poder recordar operaciones mentales. 

 

 

 “Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y 

económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los 

individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para 

satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana”. (Velasco, 

2012, pág. 6). 

 

 

Según expresa el autor que la seguridad alimenticia parte de la 

situación económica de las familias, el cual puede incidir directamente en 

la nutrición de sus hijos, por ello es importante buscar alternativas, es 

decir, alimentos sanos y de gran alcance económico para las familias de 

bajos recursos  
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Es decir si no existe una buena alimentación el cerebro no alcanza 

su máximo desarrollo lo que es indispensable para producir un mejor 

aprendizaje más progresivo y lograr una gran adquisición de 

conocimientos en el aula asimismo el uso de bebidas con cafeína 

reprimen el descanso adecuado dañando en muchos casos el ritmo 

cardiaco por lo que es recomendable comer a diarios frutas como 

manzanas, duraznos entre otras que favorezcan la relajación del cuerpo 

con ello tener otro día la energía suficiente para estar activo.  

La importancia de establecer un régimen Alimenticio. 

 

Antes de llevar a cabo un régimen alimenticio se recomienda 

conocer en qué estado se encuentra de salud para elegir qué tipo de 

régimen debe seguir  por cuanto no todas personas tienen una buena 

digestión o una metabolización de alimentos más rápida por ello radica la 

importancia de llevar un régimen alimenticio capaz de lograr resultados 

beneficiosos  para el ser humano. 

 

“La mejor manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es 

incorporar una amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria y 

semanal”. (Dapcich, 2012, pág. 1). 

 

 

Según la  autora (Dapcich). Manifiesta que se tiene buscar un 

régimen alimenticio capaz de ordenar las funciones del organismo 

mediante los más variados ingredientes de las comidas saludables libre 

de grasas que obstaculizan una óptima digestión. 
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Alimentos que favorecen el desarrollo cognitivo en el niño. 

 

En la alimentación existen ingredientes que permiten fortalecer el 

desarrollo cognitivo e  intelectual del ser humano para rendir de forma 

óptima en su etapa de formación educativa por lo cual se debe tomar en 

consideración varios alimentos que permiten un alto desarrollo intelectual 

que fortalezca la memorización, la concentración y la atención los cuales   

están al alcance de la dieta diaria tales como: 

 

La remolacha el cual permite eliminar toxinas que obstaculizan la 

oxigenación en la sangre por ende el cerebro trabaja más adecuadamente 

y también proporciona la energía suficiente para generar nuevos 

pensamientos e ideas cuando este lo requiera en su aprendizaje. 

 Arándanos alimentos del cual tiene el beneficio para 

potenciar las neuronas en el cerebro con ello se permite 

responde más rápidamente a los procesos mentales donde 

requiera utilizar toda su capacidad intelectual. 

 El Brócoli fortalece el desarrollo cognitivo por su fuente alta 

de vitamina k el cual optimiza considerablemente las 

capacidades intelectuales en las personas quienes los 

consumen. 

 El Aceite de coco desinflama golpes y sirve  como calmante 

natural permite el aumento de la memoria y limpia el 

estómago de bacterias dañinas para la salud. 

 El Apio es un antioxidante natural ofrece también alivio al 

intestino. 

 

Este tipo de alimentos enriquecidos con nutrientes y vitaminas que 

transforman considerablemente el estado de ánimo del adolescente, así 
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como también la función cerebral lograra una mejor asimilación de una 

información para lograr un mejor aprendizaje en el aula  

 

Desarrollo Cognitivo. 

En el proceso de aprendizaje el cual el individuo está inmerso en  

su etapa formativa en donde las experiencias sirven como parte de la 

enseñanza de vida de los primeros años para desarrollar su proceso 

intelectual y con ello se inicie nuevos aprendizajes para obtener 

conocimientos que fortalezcan su formación personal. Y mediante 

estudios y teorías que afirman que este desarrollo comienza de la niñez 

hasta la etapa de adultez. 

 

Según el autor Tomas  (2012).expresa que  

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de 
transformaciones que se producen en las características y 
capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida 
especialmente durante el periodo del desarrollo y por el cual 
aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, 
pensar, comprender y manejarse en la realidad. (pág. 2). 

 
 

Según el autor (Tomas). Expresa que para desarrollar la parte 

cognitiva del adolescente necesariamente se debe apreciar 

características de pensamiento y darle un seguimiento de sus fortalezas y 

debilidades del tipo intelectual. 

 

 

Un desarrollo intelectual adecuado  promueve nuevos aprendizajes. 

En el proceso formativo intelectual se tiene en consideración 

estrategias de inmediata aplicación que generen en el estudiante el 
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desarrollo de sus capacidades mediante métodos de aprendizaje 

significativo que refuercen lo teórico para llevarlo a la practica con el 

propósito de que los estudiantes sean los que construyan sus propios 

conocimientos y aprovechen al máximo la instrucción del docente 

relacionando conceptos de criterio científico y asociarlo a una situación 

donde se requiera un pensamiento reflexivo. 

 

En este sentido, las estrategias de aprendizaje son un conjunto de 

técnicas que logran en el adolescente reformular, replantear y codificar 

cierta información proporcionada durante la pedagogía del docente y con 

ello alcanzar objetivos claros que refuercen las nuevas enseñanzas.  

Imagen N°6 

Capacidades cognitivas 

 
Fuente: (Noriega, 2013) 

 

 

Al desarrollar las capacidades cognitivas los adolescentes aprenden 

significativamente.  

 

 Las estrategias cognitivas permiten que un grupo de estudiantes 

alcance una determinada meta de reaprender, es decir, relacionar la 

información vieja con una nueva por lo que es indispensable desarrollar 
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en el adolescente todas sus capacidades intelectuales que lo hagan más 

participativo, activo  y que autoconstruya sus conocimientos y a la vez 

logre dominar su carácter y autoestima  

 

Por lo que la motivación es un factor determinante para que un 

estudiante de manera individual alcance a desenvolverse durante las 

horas de instrucción educativa, en ello radica la labor del docente y el 

talento de estimularlos a que expresen todas las destrezas propias de su 

etapa juvenil. De igual forma los estudiantes tienen que asumir 

propiamente su rol en el proceso educativo en la cual domine la plenitud 

sus emociones y percepciones de su entorno.  

 

Que logros se obtiene al desarrollar la inteligencia grupal de los 

estudiantes.  

 

Fomentar el trabajo grupal en el estudiante permite  mejorar en todo 

aspecto el nivel intelectual en conjunto porque deben organizar y delegar 

a cada integrante una función específica esto genera despertar las 

habilidades individuales en el cual ganan la suficiente confianza de 

relacionarse en agrupaciones generales es propicio el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

Etapas Cognitivas en el cual se debe desarrollar la inteligencia. 

 

En las distintas etapas según como lo plantea los psicólogos más 

reconocidos como Piaget el cual afirmó de manera general que las 

primeras etapas sirven para iniciar el proceso de aprendizaje mediante el 
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reconocimiento de objetos y situaciones que formaron sus primeras 

vivencias sociales. 

 

 

 Para posteriormente estar muy marcadas en la etapa de 

adolescencia en los cuales son muy volubles, en esta etapa es donde se 

debe construir nuevos aprendizajes que determinen un nivel de 

conocimiento por ello en el campo educativo se aprovechan tales 

afirmaciones para tener una mejor perspectiva que permita enseñar 

contenidos académicos sin importar su complejidad.Sin embargo existen 

trastornos que pueden desnivelar el desarrollo cognitivo e intelectual del 

niño debido a factores de tipo alimenticio el cual no se tiene una fuente 

rica de proteínas y aminoácidos es decir consumen alimentos dañinos 

altos en grasa el cual no facilita que el cerebro alcanza un óptimo 

desarrollo potencial en determinadas áreas del saber. 

 

Es importante mencionar las etapas del desarrollo es por ello que 

se hace relevante este cuadro. 
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Imagen N°7 

Etapas del desarrollo propuestos por Piaget  

 
Fuente: (Castro, 2018) 

 

Desarrollo Cognitivo limita en proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El desarrollo cognitivo es el proceso donde se llevaran a cabo las 

primeras enseñanzas de vida en el individuo que sirven como base para 

instruir académicamente al grupo de estudiantes pero que pasa cuando 

este proceso no es el más óptimo debido a que no tiene el adolescente 

una capacidad intelectual que les permita discernir una información para 
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transformarla en conocimiento que le será de utilidad cuando el docente lo 

requiera. 

 

 

Motivo por el cual es importante que el docente busque estrategias 

que logren alcanzar un desarrollo intelectual en el grupo estudiantil para 

no quedarse al margen pedagógico debido a que su alimentación no es la 

más adecuada en cuanto a su rendimiento correspondiente. 

 

2.3 Fundamentaciones  

 
Fundamentación Epistemológica 
 
 

Este tipo de fundamentación se origina en la teoría del 

conocimiento humano según en la Grecia antigua se iniciaron varios 

conocimientos de los cuales uno fue el más asertivo debido a que este 

permitía ser analítico y reflexivo el cual es el estado del conocimiento se 

desarrollaron un sin número de criterios con respecto al desarrollo 

intelectual de cada individuo y de factores que podrían limitar o acrecentar 

tales capacidades de tipo intelectual de tipo alimenticio es fundamental en 

las etapas de crecimiento del ser humano. (Ramírez, 1999)  

 

 

La epistemología encamina directamente la educación a formular 

opiniones que mejoren la calidad de vida del ser humano y los oriente a 

formular un conocimiento claro de su realidad, es decir estar plenamente 

consciente de que debe realizar actividades que permitan el libre 

desarrollo intelectual y expresivo que los moldee hacia un mejor 

desempeño 
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Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es el camino universal en el cual orienta el pensamiento 

y las costumbres en el ser humano que los identifica como seres 

racionales y con un pensamiento practico lo cual es esencial mantener 

régimen alimenticio que beneficie un correcto funcionamiento de sus 

capacidades intelectuales y desarrollar una mente capaz de discernir todo 

conocimiento necesario para alcanzar una lata calidad de vida   

 

“La mente es la procesadora de toda la información del medio 

interno y externo”. (Moran, 2012, pág. 44)  

 

Según afirma el autor que la mente humana considera de manera 

practica la información de su entorno y con ello establecer un régimen 

alimenticio que mejore su calidad de vida. La fundamentación filosófica se 

principia en los primeros análisis del pensamiento reflexivo y analítico del 

ser humano así como también elementos que se vinculan de forma 

positiva y negativa en el modo de vida de cada ser humano mediante las 

teorías y criterios de los principales filósofos que existieron tales como 

Platón, Aristóteles, entre otros. El cual facilitaron una apreciación más 

concreta de como forjar el conocimiento en el adolescente partiendo de 

sus actitudes y experiencias vividas para lograr iniciar un desarrollo 

cognitivo acorde a la metodología de la educación.   

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las investigaciones psicopedagógicas de Piaget 

Se trata de estudios en los que los conceptos de la teoría de 
Piaget se han tomado como base para desarrollar 
investigaciones sobre aspectos relacionados con la 
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enseñanza y el aprendizaje, pero que no constituyen 
propuestas de aplicación directa en la educación. (Gónzalez, 
2014) 

 

 

Por lo que refiere Piaget y su aporte pedagógico indica que los 

estudios son parte del desenvolvimiento de varios aspectos que definen a 

la educación y su constante indiferencia para poder realizar cambios que 

resuelvan el ambiente cómodo y lleno de aprendizaje significativos que 

aporten a la vida del estudiante. 

 

 

En el campo de acción docente esta fundamentación tiene razón 

de ser por cuanto sirve como apoyo metodológico para iniciar una 

enseñanza efectiva donde se le faculte al estudiante a ser protagonista de 

su aprendizaje y con ellos desarrollar todas las habilidades emocionales e 

intelectuales que expresen un aprendizaje progresivo e interpretativo de 

carácter crítico, analítico que le brinde cierta independencia, es decir, 

sean autodidactas y que alcancen un conocimiento valedero para el nivel 

de educación en el que se encuentra. 

 

Para Ocampo Giraldo (2011) en su estudio sobre La educación 

moral según Kant “la educación práctica en sentido amplio tiene que 

asumir la exigente tarea de asegurar el desarrollo de la totalidad de las 

disposiciones y capacidades humanas.” (Ocampo Giraldo, 2011, págs. 

73-96) 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología estudia considerablemente las etapas de desarrollo 

desde la niñez hasta la adultez el cual enmarca elementos característicos 
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que forja el carácter, el autoestima y su desarrollo intelectual, en este 

aspecto la psicología observa como el niño se desenvuelve en actividades 

académicas y cuáles son las limitantes que no permiten desarrollar en él, 

un aprendizaje lógico durante su formación educativa las cuales pueden 

ser una alimentación inadecuada que obstaculiza una buena retentiva, 

concentración y capacidad de razonamiento lógico que proporcione una 

mente más ágil para reconocer conceptos y poderlos discernir de manera 

rápida 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología estudia el avance y el progreso de un determinado 

grupo de personas de tipo económico, medicinal, tecnológico e incluso de 

alimentación para evidenciar que situaciones fueron más relevantes en 

décadas pasadas  para direccionar las costumbres y modos de vida de 

las diversas comunidades que generalmente está en búsqueda de nuevas 

oportunidades progresistas que partan de lo esencial el cual es la 

alimentación por cuanto este aspecto puede favorecer o perjudicar el 

desarrollo interpretativo y las habilidades intelectuales de los 

adolescentes y futuros profesionales, en ello se recomienda un balance 

alimenticio que proporcione un enriquecimiento considerativo de sus 

facultades intelectuales. Según Ined 21 (Ined 21, 2014) en su publicación 

sobre Sociología y educación menciona el aporte de Weber mencionando 

que el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la burocracia son las 

tres fuerzas principales del proceso de racionalización de nuestro mundo 

moderno 
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2.4 Marco Legal   
 

Fundamentación Legal 

 

Se establece bajo artículos que dan la pertinencia necesaria al 

proyecto de tesis por medio de código de la niñez y la adolescencia 

demás artículos que den un soporte jurídico al tema de investigación. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas 

que favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y 

calidad de los servicios de salud, particularmente la atención primaria de 

salud; y adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad 

materno infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a 

la población infantil; 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y 

estimulación oportunos; 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes; 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores 

y demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 
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para brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y 

nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental; y, 

7. Organizar servicios, de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, 

niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y 

asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones 

médicas y de salubridad. 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.-Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, 

están obligados a: 

1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y 

adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías 

de ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la 

ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos, la 

falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia 

similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a 

sus progenitores o representantes; 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y 

seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados 

de los datos personales, domicilio permanente y referencias familiares de 

la madre; 

4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del 

parto, mediante el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los 

nombres, apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y expedir el 
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certificado legal correspondiente para su inscripción inmediata en el 

Registro Civil; 

5. Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y 

procedimientos legales para la inscripción del niño o niña en el Registro 

Civil; 

6. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su 

madre, hasta que ambos se encuentren en condiciones de salud que les 

permitan subsistir sin peligro fuera del establecimiento; 

7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas 

que nazcan con problemas patológicos o discapacidades de cualquier 

tipo; 

9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la 

lactancia materna, por lo menos hasta el primer año de vida; 

10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la 

dignidad del niño, niña y adolescente; 

11. Informar inmediatamente a las autoridades y organismos 

competentes los casos de niños o niñas y adolescentes con indicios de 

maltrato o abuso sexual; y aquellos en los que se desconozca la identidad 

o el domicilio de los progenitores; 

12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o 

abuso sexual; y, 

13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños 

con discapacidad evidente. 
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Plan nacional del Buen Vivir (2017-2021) 
 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay”, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social. En concreto el Buen Vivir es: 

 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. 

 

Eje 3: Más sociedad, Mejor Estado 
Objetivo 7 
Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al 
servicio de la ciudadanía. 
 

Una sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cuya 

cercanía a ella radique en una gestión pública democrática, son 

componentes fundamentales de un proceso político que busca como 

horizonte la construcción de una sociedad comprometida con la gestión 

colectiva de los asuntos públicos. Esto supone que Estado y sociedad, si 

bien son distintos, no son opuestos, sino parte complementarias, 

relacionadas y fundamentales para propiciar el desarrollo, actores 

indispensables para el funcionamiento democrático que operan bajo el eje 

orientador del bien común.  

Políticas 

7.1 Consolidar la participación ciudadana en el ciclo de las políticas 

públicas y en los mecanismos de control social. 

7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El  diseño metodológico establece todos los puntos  más 

importantes que definen la problemática investigada, el cual estudia la 

Alimentación en el Desarrollo cognitivo  en los estudiantes  por lo tanto  se 

determina  los tipos de investigaciones que validen la  recolección de 

datos y logre una mejor interpretación mediante instrumentos estadísticos 

que significan  un gran entendimiento correspondiente acerca de las 

variables antes mencionadas. 

Diseño Cualitativa 

 

Es la cual se puede describir una característica que  idéntica tal 

fenómeno en estudio las que se pueden determinar valores y etiquetas 

mediante un atributo característico que se puede adoptar una cantidad 

numérica interpretada en los datos estadísticos. 

 

Diseño Cuantitativo 

 

Este tipo de variable tienen un valor numérico que determina un 

nivel que expresa la magnitud de problemas y reconoce de forma medible 

una variación del fenómeno estudio por ello es importante saberlas 

diferenciar entre ambas.  
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3.2 Modalidad de la investigación  

 

Permite la búsqueda científica, sistemática y de forma categórica, 

el implementar métodos y técnicas que darán la claridad necesaria al 

tema planteado, lo cual el investigador de manera práctica indagara con 

diversos métodos, instrumentos estadísticos la viabilidad de resultados 

para posteriormente llegar a una conclusión acorde a las circunstancias 

educativas de dicho plantel educativo.  

 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.” 

(Pág.4). (Sampieri, 2014, pág. 4)  

 

Investigación Bibliográfica  

  

  Es la que permite establecer la revisión de documentos o archivos 

de gran interés para el investigador del cual se tendrá conceptos que 

refuerzan la interpretación y el entendimiento del tema en estudio 

partiendo desde lo más básico hasta lo más complejo por lo cual se debe 

buscar de manera amplia una información de cómo la problemática 

evoluciono en una realidad educativa, las soluciones y conclusiones que 

llegaron los anteriores investigadores y con ellos descartaran documentos 

que no aporten significativamente al proyecto educativo.  

 

 

“La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada”. 

(Labastida, 2013, pág. 1). 
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Investigación Campo 

 

  Este método científico encamina al investigador a comprobar 

directamente como un fenómeno de estudio afecta a una población 

determinada partiendo desde lo empírico y observable para después 

emplear un procedimiento científico con lo cual se establecerá una 

información precisa que predecirá las posibles variaciones de dicho 

fenómeno por lo cual se debe registrar paso a paso elementos 

considerables que generen tal problemática en el campo educativo. 

 

 

Según Martins (2013) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural”. (pág. 88) 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Este es un procedimiento de tipo observación directa en el cual se 

va a describir de manera práctica situaciones en el cual dichos fenómenos 

repercuten más progresivamente por lo cual el investigador debe analizar 

posibles causales relevantes que permitan construir ideas claras para 

plantear hipótesis que posteriormente serian afirmadas o aceptadas por la 

población en estudio. 

 

 

Explicativo 

 

Este procedimiento permite al investigador expresar hechos que 

acercaron a una apreciación directa de como el fenómeno en estudio 

afecta a la población partiendo de causas que construyen una 
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problemática educativa en el cual se van a plantear preguntas tales como: 

¿Por qué? Y con ellos definir quien genera este acontecimiento. 

 
 
Descriptivo 
 

Es un método científico del cual se puede observar y describir 

directamente situaciones que moldean las actitudes en una población 

observada por lo cual se procederá a recoger datos útiles para la 

investigación, así como también plantear hipótesis que expliquen de 

manera cuidadosa un análisis de dicho problema educativo.  

 
 
3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 

 Este método es uno de los más utilizados durante la investigación 

del cual se pueden emitir posibles conclusiones que determinen la 

solución de un problema educativo y también parte de lo particular a lo 

general por lo cual se comienza mediante la observación y el cuestionar 

tal fenómeno y comprobarlos de manera medible por los instrumentos 

estadísticos. 

Método Deductivo  

 

  Es el que se puede emitir premisas que concluyan un tema 

planteado por lo cual los investigadores deben sostener una idea basado 

en teorías que dan la pertinencia y validez a lo ideal del cual se pueda 

inferir y a la vez formular hechos que puedan resultar una solución alterna 

que les permita entender con claridad la magnitud del problema 

educativo. 
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Científico  

 

Es un proceso ordenado de teorías de los distintos campos del 

saber que se basan en la medición empírica hasta comprobarlos 

mediante las teorías que interpreten un tema estudiado, por lo cual el 

investigador debe experimentar directamente lo que se está viviendo en 

un entorno de tipo educativo seguido del argumento científico que será el 

pilar metodológico para lograr una apreciación directa de lo antes 

mencionado.  

 

3.5 Técnicas de investigación 
 

Entrevista  

 

Implica la reunión de dos o más personas en el cual se debe logar 

socializar para obtener una información precisa que conlleve a una 

comprensión y entendimiento del tema investigado por lo cual el 

entrevistador debe mantener en todo momento un dialogo con el 

entrevistado para posteriormente emitirle las preguntas de las cuales se 

busca una respuesta. 

Encuesta  

 

Es una serie de preguntas en la cual un grupo de personas 

expresara una opinión de un tema en particular y de gran relevancia en el 

cual implica llegar a una solución definitiva de una problemática 

presentada en una institución educativa lo cual se debe redactar en 

preguntas de fácil apreciación que exprese considerablemente el 

pensamiento personal.  
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Observación 

La observación permite sin lugar a dudas visualizar una 

información acerca de un determinado hecho en el cual se debe poner 

mucha atención sobre que situaciones los aquejan y poderlas interpretar 

por medio de la estadística. 

3.6 Instrumento de investigación 

Cuestionario  

 

Es el instrumento estandarizado que se utiliza para la 
recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 
investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se 
llevan a cabo con metodología de encuestas. Es la 
herramienta que permite al científico social plantear un 
conjunto de preguntas para recoger información estructurada 
sobre una muestra de personas. (Meneses & Rodríguez, 2012) 

 

 

Así mismo manifiestan acerca del cuestionario siendo este parte 

de la investigación siendo un instrumento factible en la obtención de datos 

particulares es significativo siendo para aportes científicos en los saberes 

que se desea conseguir precisamente. 

 

Escala de Likert 

 

Dicha escala permite evaluar a cada persona mediante opciones 

que expresen estar o no conformes de que existe un problema educativo 

que genera incertidumbre en un entorno coexisten.  
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3.7 Población y Muestra 

Población 

 

La población es un conjunto de personas donde ocurre un 

determinado hecho que a menudo es muy recurrente el que puede alterar 

un orden o moldear su comportamiento en el lugar donde conviven e 

interactúan por lo cual se debe comprender la necesidad de muchos y 

lograr una expresión general y a la vez numérica de situaciones 

presentadas en un entorno. 

Tabla No 2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridad 

    1 1% 

2 Docentes     35 2% 

3 
Estudiantes 

 
        1019 

97% 

4 Total 
 1055 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Cristhian Castro Villao.  

Fórmula 

Fórmula de muestreo para población finita. (Jany, 2009)   

   

  
         

  (   )         
 

          
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      
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 N = Población =    1055   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96    

  

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 
(    )              

(    )  (      )  (    )         
 

 

  
                 

      (    )              
 

 

  
      

          
 

 
             

FR= n/N =  
 

FR 
      

    
 

 
FR      

Tabla No 3 
Estratos de la muestra de la unidad educativa “FHR” 

Estratos Población Muestra 

1. Autoridad 1 0 

2. Docentes 35 9 

3. Estudiantes 1019 272 

Total 1055 281 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 
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Muestra 

Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, 

docentes y autoridad de la unidad  educativa Francisco Huerta Rendón  

Tabla No4 

Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

  Autoridad 
 

% 

2 
 

Docente 
9 

3% 

3 
 

Estudiante  
272 

97% 

4               Total           
281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

La muestra es una porción representativa de una población 

general el cual el investigador realizara una selección de tipo aleatoria lo 

que permitirá un análisis más concreto y de fácil interpretación que será 

visualizada en el resultados final de cada tabulación estadística.   
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Tabla Nº. 5 
Necesario alimentarse adecuadamente en su diario vivir 

 

¿Considera Ud. Necesario alimentarse adecuada en su diario vivir? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 200 73% 

  
PROBABLEMENTE 

SI    70 26% 
1 INDECISO    2   1% 

  
PROBABLEMENTE 

NO  0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO   0 0% 
  TOTAL 272 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO Nº 1 
Necesario alimentarse adecuada en su diario vivir 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. . 

Análisis:  

La encuesta realizada señala que el 73% definitivamente si necesitan alimentarse 

adecuadamente en su diario vivir mientras que en un menor porcentaje se encuentran 

indecisos con respecto a la pregunta, esto valida considerablemente lo expresado en 

forma científica y llevarlo al completo análisis. 

  

73% 

26% 
1% 

0% 

0% 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla  N° 6 
Necesario llevar un régimen alimenticio que desarrolle acordemente sus 
capacidades intelectuales. 
¿Considera Ud. Necesario llevar un régimen alimenticio que 

desarrolle acordemente sus capacidades intelectuales? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 150 55% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   52 19% 
2 INDECISO  70 26% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 
  TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

 
GRÁFICO N° 2 

Necesario llevar un régimen alimenticio que desarrolle acordemente sus 

capacidades intelectuales. 

 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Cristhian Castro Villao.  

Análisis 

La encuesta realizada señala que  el 55% probablemente si necesitan llevar un régimen 

alimenticio que desarrolle acordemente sus capacidades intelectuales seguido de un 

menor porcentaje se muestra indeciso con respecto a la pregunta expuesta, tales 

afirmaciones encaminan a un análisis valido.  

 

55% 

19% 

26% 0% 

0% 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla N°7 
Los alimentos chatarra ocasionan a  largo plazo enfermedades crónicas. 
 

¿Está de acuerdo que los alimentos chatarra ocasionan a  largo 
plazo enfermedades crónicas? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 172 63% 

  
PROBABLEMENTE 

SI  50 19% 
3 INDECISO 50 18% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 
  TOTAL 272 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 3 
 Los alimentos chatarra ocasionan a  largo plazo enfermedades crónicas. 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 63% definitivamente si afirman que los alimentos 

chatarras ocasionan a largo plazo enfermedades crónicas,mientras un menor porcentaje 

está indeciso al respecto, lo expresado confirma toda apreciación emitida durante la 

investigación.  

 

 

63% 
19% 

18% 0% 

0% 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla N°8 
la institución deba proporcionar alimentos ricos en vitaminas acorde para 

desempeño óptimo en clase. 

¿Está de acuerdo que en la institución deba proporcionar 
alimentos ricos en vitaminas acorde para desempeño óptimo 

en clase? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 175 64% 

  
PROBABLEMENTE 

SI    25  9% 
4 INDECISO   72 27% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 
  TOTAL 272 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 4 
La institución deba proporcionar alimentos ricos en vitaminas acordes para 
desempeño óptimo en clase. 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 64% definitivamente si expresa que la institución 

debe proporcionar alimentos ricos en vitaminas acordes para la investigación optima, 

mientras un porcentaje considerable se mostró indeciso con respecto al tema, esto valida 

de manera científica todo análisis llevado al cabo en la institución.  

 

 

64% 9% 

27% 0% 

0% 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla N°9 

 el nivel cognitivo puede verse afectado por factores de alimenticios. 
 

¿Está de acuerdo que el nivel cognitivo puede verse 
afectado por factores de alimenticios? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 180 66% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   30 11% 

5 INDECISO  62 23% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 

  TOTAL 272 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 5 
El nivel cognitivo puede verse afectado por factores de alimenticios. 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
             Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 66% definitivamente si expresan que le nivel 

cognitivo puede verse afectado por factores alimenticios, mientras un porcentaje se 

mostró indeciso, esto significa validar todo con respecto a la investigación llevada al 

cabo en las instituciones educativas. 

 
 

66% 
11% 

23% 0% 

0% 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla N°10 

 el desarrollo Cognitivo depende de una adecuada alimentación 
nutritiva en vitaminas y hierro. 

¿Considera Ud. Que el correcto  desarrollo Cognitivo depende 
de una adecuada alimentación nutritiva en vitaminas y hierro? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 130 48% 

  
PROBABLEMENTE 

SI  70 25% 
6 INDECISO  2 1% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 70 26% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO    0 0% 
  TOTAL 272 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 6 
El desarrollo Cognitivo en sus compañeros es el más adecuado para obtener 
nuevos aprendizajes.

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 48% definitivamente si aprueban que el desarrollo 

cognitivo en sus compañeros es el más adecuado para obtener nuevos aprendizajes, 

mientras que el menor porcentaje está indeciso con respecto a la pregunta, esto significa 

una validez pertinente para emitir un análisis preciso de cómo solucionar tal problemática 

de estudio. 

48% 

25% 

1% 

26% 

0% 

DEFINITAVEMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO



 

54 
 

 
Tabla N°11 

el proceso cognitivo se vincula directamente con la alimentación que recibe. 

 

¿Está de acuerdo que el proceso cognitivo se vincula 
directamente con la alimentación que recibe? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 120 44% 

  
PROBABLEMENTE 

SI  70 26% 
7 INDECISO   2 1% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 80 29% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0   0% 
  TOTAL 272 100% 

      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 7 
El proceso cognitivo se vincula directamente con la alimentación que recibe. 

 
      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 44% definitivamente si, el proceso cognitivo se 

vincula directamente con la alimentación que recibe mientras que le menor porcentaje se 

muestran indecisos, por lo tanto, se está expresando de forma valida  científica que 

existe una problemática de estudio  

 

44% 

26% 

1% 

29% 

0% 

DEFINITAVEMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla N°12 

 el Desarrollo cognitivo tiene gran relevancia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

¿Está de acuerdo en que el Desarrollo cognitivo tiene gran 
relevancia en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 170 70% 

  
PROBABLEMENTE 

SI  50 21% 

8 INDECISO 22 9% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 

  TOTAL 272 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 8 
El Desarrollo cognitivo tiene gran relevancia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 70% definitivamente si, que el desarrollo cognitivo 

tiene gran relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras un menor 

porcentaje se mostró indeciso con respecto a la pregunta, esto determina una validez 

concreta de lo que se pretende solucionar en la institución educativa.  

70% 

21% 

9% 0% 

0% 

DEFINITAVEMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla N°13 

elaboración de un plan nutricional que refuercen su desarrollo cognitivo de sus 
compañeros. 

 

¿Está de acuerdo  que es favorable  elaboración de un plan 
nutricional que refuercen su desarrollo cognitivo de sus 

compañeros? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 132 49% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   50 18% 
9 INDECISO   22 8% 

  
PROBABLEMENTE 

NO 68 25% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 
  TOTAL 272 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 9 
Elaboración de un plan nutricional que refuercen su desarrollo cognitivo de sus 
compañeros. 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 49% definitivamente si afirman que elaborar un plan 

nutricional reforzara su desarrollo cognitivo, mientras que el menor porcentaje se mostró 

indeciso al respecto, lo que significa darle una validez necesaria para poder llevar al 

cabo una solución alterna a la misma.   

49% 

18% 

8% 

25% 

0% 

DEFINITAVEMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Tabla N°14 

cree que la implementación  de un plan nutricional  lo motivará a pensar  en 
forma distinta. 

¿Usted como estudiante cree que la implementación  de un 
plan nutricional  lo motivará a pensar  en forma distinta? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 170 62% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   30 11% 

10 INDECISO  70 26% 

  
PROBABLEMENTE 

NO  2 1% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 

  TOTAL 272 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 10 
Cree que la implementación  de un plan nutricional  lo motivará a pensar  en 

forma distinta.

 
      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 62% definitivamente si, cree que la implementación 

de un plan nutricional les motivara a pensar de forma distinta, mientras un 26% se 

mostró indeciso en expresarse al respecto, tales afirmaciones expresan la validez 

necesaria para llevar al cabo una solución alterna que mejore permanentemente el 

proceso educativo de la institución.   

62% 11% 

26% 1% 

0% 

DEFINITAVEMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO



 

58 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

Tabla Nº. 15 
los buenos hábitos alimenticios son la pieza clave para una buena 

educación. 
 

¿Considera Ud. que los buenos hábitos alimenticios son la 
pieza clave para una buena educación? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI    6 67% 

  
PROBABLEMENTE 

SI     2 22% 
1 INDECISO    1 11% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 
  TOTAL   9 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO Nº 11 
Los buenos hábitos alimenticios son la pieza clave para una buena educación. 

 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao.  

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 67% definitivamente si, los buenos hábitos 

alimenticios son la pieza clave para una buena educación, mientras que un menor 

porcentaje está indeciso en expresarse, esto significa toda afirmación  válida para 

confirmar lo planteado durante la investigación  
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Tabla  N° 16 
los hábitos alimenticios permiten un mejor desempeño en el estudiante. 

 

¿Está de acuerdo que los hábitos alimenticios permiten un 
mejor desempeño en el estudiante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI    5 56% 

  
PROBABLEMENTE 

SI     2 22% 

2 INDECISO    1   11% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    1 11% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 

  TOTAL   9 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 12 
I los hábitos alimenticios permiten un mejor desempeño en el estudiante. 
 

 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis 

La encuesta realizada señala que el 56% opina  estar Muy de acuerdo que es 

importante mantener un buen dialogo entre padres e hijos mientras un que un menor 

porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  de manera científica expresar algo 

valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 
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Tabla N°17 

el consumo de comidas altas en vitaminas y aminoácidos refuerzan el nivel 
intelectual de cada estudiante. 

¿Está de acuerdo que el consumo de comidas altas en 
vitaminas y aminoácidos refuerzan el nivel intelectual de 

cada estudiante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI   4 57% 

  
PROBABLEMENTE 

SI     1 15% 

3 INDECISO    1  14% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    1  14% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 

  TOTAL    9 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 13 
El consumo de comidas altas en vitaminas y aminoácidos refuerza el nivel     

intelectual de cada estudiante. 

      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 57% expresa que el consumo alto en vitaminas y 

aminoácidos refuerzan el nivel intelectual y cognitivo de cada estudiante mientras un 

menor porcentaje se muestra indeciso al respecto, esto manifiesta de manera valida lo 

planteado 

57% 
15% 

14% 
14% 

0% 

1

2

3

4

5



 

61 
 

Tabla N°18 
 importante una recibir un adecuado régimen alimenticio que brinde la 
concentración necesaria para establecer una enseñanza más óptima. 
 

¿Está de acuerdo que es importante una recibir un adecuado 
régimen alimenticio que brinde la concentración necesaria para 

establecer una enseñanza más óptima? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI   5 56% 

  
PROBABLEMENTE 

SI     2 22% 
3 INDECISO    0   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    2 22% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO      0 0% 
  TOTAL    9 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 14 
Importante una recibir un adecuado régimen alimenticio que brinde la 

concentración necesaria para establecer una enseñanza más óptima. 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 56% cree importante recibir un importante régimen 

alimenticio que brinde la concentración necesaria para establecer una enseñanza más 

óptima, mientras en menor porcentaje se muestran indecisos, esto valida 

considerablemente el tema planteado.  
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Tabla N°19 
el desarrollo cognitivo es un factor que repercute en el aprendizaje del 

estudiante 

¿Está de acuerdo que el desarrollo cognitivo es un factor que 
repercute en el aprendizaje del estudiante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI   4 45% 

  
PROBABLEMENTE 

SI    2 22% 

3 INDECISO   1  11% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    2 22% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 

  TOTAL   9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 15 
El desarrollo cognitivo es un factor que repercute en el aprendizaje del 
estudiante 

 
    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 45% afirma que el desarrollo cognitivo es un factor 

que repercute en el aprendizaje del estudiante, mientras que un menor porcentaje  se 

muestra indeciso al respecto, esto ciertamente da la claridad necesaria para emitir un 

análisis valido para comprender dicha temática de estudio. 
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Tabla N°20 
 el proceso cognitivo tiene una gran importancia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
¿Está de acuerdo que el proceso cognitivo tiene una gran 

importancia en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI   6 67% 

  
PROBABLEMENTE 

SI     2 11% 

3 INDECISO    0   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    1 22% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 

  TOTAL    9 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 16 
El proceso cognitivo tiene una gran importancia en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

 

 
        Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 67% afirma que el proceso cognitivo tiene gran 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras un menor porcentaje 

expresan que no necesitan lo planteado, por lo tanto, la mayoría valida toda apreciación 

que se obtiene al tema de estudio. 
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Tabla N°21 

tienen alguna limitante de tipo intelectual debido a razones de tipo 
alimenticias. 

¿Considera que sus estudiantes tienen alguna limitante de tipo 
intelectual debido a razones de tipo alimenticias? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI   4 78% 

  
PROBABLEMENTE 

SI    3 22% 

3 INDECISO    1   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    1 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 

  TOTAL    9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 17 
Tienen alguna limitante de tipo intelectual debido a razones de tipo 
alimenticias. 

 

 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis   

La encuesta realizada señala que el 45%, tiene alguna limitante de tipo intelectual debido 

a razones de tipo alimenticias, mientras que seguido de un menor porcentaje se 

expresaron indecisas al respecto, por lo que la mayoría afirma que existe tal 

inconveniente en el contexto educativo.  
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Tabla N°22 
la predisposición en atender a estudiante con mayor problema de 

aprendizaje. 
¿Considera que tiene la predisposición en atender a 

estudiante con mayor problema de aprendizaje? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI   4 45% 

  
PROBABLEMENTE 

SI     2 22% 

3 INDECISO    0   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    3  33% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 

  TOTAL  9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 18 
La predisposición en atender a estudiante con mayor problema de 
aprendizaje. 

 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 45% afirma en tener la predisposición de atender al 

estudiante con problemas de aprendizaje, mientras un porcentaje menor expresa que 

probablemente no sea necesario atender a estudiantes con problemas de aprendizaje, 

dcha. afirmación expresa que la mayoría de los docentes validan la pregunta planteada.  
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Tabla N°23 

totalmente favorable la elaboración de planes nutricionales que  incentiven 
el buen ánimo y desempeño  dentro del aula. 

 

¿Está de acuerdo  es que totalmente favorable la elaboración de 
planes nutricionales que  incentiven el buen ánimo y 

desempeño  dentro del aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI   4 78% 

  
PROBABLEMENTE 

SI     2 22% 
3 INDECISO    1   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    1 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     1 0% 
  TOTAL   9 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 19 
Totalmente favorable la elaboración de planes nutricionales que  incentiven 
el buen ánimo y desempeño  dentro del aula. 
 

 
      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis La encuesta realizada señala que  el 45% , están totalmente de acuerdo que es 

favorable la elaboración de planes nutricionales que incentiven el buen ánimo y 

desempeño dentro del aula, mientras en un menor porcentaje se muestra indeciso al 

respecto que no sea favorable tal plan nutricional, sin embargo, la mayoría apoya tal 

alternativa de solución que mejore en todo aspecto el contexto educativo.  
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Tabla N°24 
 al llevar a cabo un plan nutricional motivará al estudiante a aprender de 
manera distinta a la tradicional. 

¿Usted como docente  cree que al llevar a cabo un plan 
nutricional motivará al estudiante a aprender de manera 

distinta a la tradicional? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI  8 89% 

  
PROBABLEMENTE 

SI    0  0% 

3 INDECISO    0   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO    1  11% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO     0 0% 

  TOTAL  9 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

GRÁFICO N° 20 
 
Al llevar a cabo un plan nutricional motivará al estudiante a aprender de 
manera distinta a la tradicional. 

 
   Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Cristhian Castro Villao. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 89% apoya el plan nutricional que motivara al 

estudiante a aprender de manera distinta, mientras un porcentaje expreso que no 

necesita tal solución pero la mayoría de docentes brindan su apoyo a tal propuesta 

educativa.  
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Interpretación de Resultados 

 

 Dicho análisis de estudio abordo lo siguiente, se debe establecer 

una solución urgente el cual permita informar adecuadamente a los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

mediante una guía nutricional que beneficie en todo aspecto al grupo de 

estudiantes y que de la posibilidad de generar en ellos hábitos 

alimenticios que logren un desarrollo intelectual acorde al nivel educativo 

que alcance en gran medida un mejor desenvolvimiento académico. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Después de haber realizado las encuestas correspondiente al estudio el 

análisis global se infiere que se necesita mejorar los hábitos alimenticios. 

 

Conclusiones  

 Al no contar con una guía nutricional, los estudiantes no logran 

buenos hábitos alimenticios y esto es notorios durante las 

actividades de clase por cuanto no ponen todo de si al sentirse 

desmotivados lo que limita un mejor aprendizaje. 

 Los docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

deben dar seguimiento a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje brindándoles todo su apoyo  pedagógico debido a una 

alta descompensación nutricional ocasionad por una mala 

alimentación 

 Las autoridades de la Institución deben tener en claro que en sus 

bares deben expenderse alimentos que beneficien al adolescente 

en su proceso formativo  dando como resultado un mejor accionar 

en el estudiante   
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Recomendaciones 

 Se debe contar con la máxima colaboración de parte de 

todos los que integran la institución educativa para poder 

desarrollar un plan nutricional que fortalezca en todo sentido 

el proceso educativo y a la vez beneficie considerablemente 

la parte nutricional del estudiante. 

 Las autoridades de la Institución deben tomar en cuenta que 

el aplicar una guía nutricional beneficia al máximo el 

rendimiento intelectual del grupo de estudiantes, esto se 

verá expresado durante las enseñanzas impartidas por el 

docente. 

 El grupo estudiantes está muy de acuerdo en recibir un 

documento que les informe de los buenos hábitos 

alimenticios existentes para poder aplicarlos en la realidad y 

así aprovechar ingredientes que están al alcance inmediato 

y puedan prepararse alimentos de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

 Diseño de una guía nutricional para los estudiantes de 8vo año de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Justificación 

 La siguiente propuesta se justifica mediante los resultados 

expuestos en la encuesta aplicada a los docentes, estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Francisco. 

Huerta Rendón con el propósito de mejorar el proceso el proceso 

intelectual  mediante una guía nutricional  que optimice el desempeño del 

estudiante por cuanto existe un carente hábito de alimentarse 

adecuadamente esto ocasiona en ciertos momentos atraso recurrente en 

lo que respecta a su aprendizaje dentro de las aulas de clase. 

 

 

Por lo que es necesario la implementación de una guía nutricional   

que capaciten adecuadamente al grupo de estudiantes a tener buenos 

hábitos alimenticios  que sean aprovechados al máximo para lograr en 

ellos su óptima concentración e interés por el estudio. Por lo que tal  

solución debe encaminara de manera positiva Las metodologías 

impartidas por el educador en un periodo normal de clases  así como 

también pretende que el estudiante fortalezca sus conocimientos y 

capacidades en el proceso educativo.  
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La guía nutricional es una herramienta informativa  muy eficaz 

cuando necesariamente el grupo de educando no están rindiendo 

acordemente debido a factores de alimentación, por ello es indispensable 

requerirlo en pro beneficio de mejorar el accionar del estudiante que 

busca día a día aprender de manera más progresiva y eficiente por lo que 

se proporcionar una información que les ayude a cumplir  con tal 

propósito mediante contenidos bien formuladas  cuyo fin es mejorar  

significativamente los hábitos de alimenticios y que conozcan los tipos de 

alimentos ricos en vitaminas y nutrientes que generen un alto desarrollo 

intelectual por cuanto son aprovechados por el cuerpo humano y la vez el 

cerebro alcanza su optima función, lo que beneficia que le adolescente 

desarrolle acordemente sus capacidades cognitivas y aprenda nuevos 

conocimientos todo esto será posible de la guía nutricional. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una guía nutricional que capacite al estudiante de Octavo año de 

la unidad Educativa Francisco Huerta Rendón en tener buenos hábitos 

alimenticios. 

Objetivos Específicos  

1. Implementar contenidos referentes a la nutrición y a la vez 

fortalecer los buenos hábitos alimenticios en los estudiantes. 

2. Fortalecer el desempeño del estudiante mediante una información 

acorde que los direccione a alimentarse adecuadamente. 

3. Diseñar una guía nutricional en base a conceptos actuales de 

como tener buenos hábitos alimenticios que le proporcione un 
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bienestar y en este sentido mejorar el proceso educativo de la 

institución. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Una guía nutricional es una herramienta educativa debido a sus 

conceptos claves que permitirán al estudiante conocer una información 

adecuada acerca de alimentos saludables que proporcione los suficientes 

nutrientes para desarrollar en gran medida sus capacidades intelectuales 

que sean aprovechadas en el proceso formativo implementado por el 

docente dicho contenido mejorara considerablemente el desempeño 

grupal de la  clase.  

 

Por lo que es indispensable establecer teorías con respecto a la 

temática abordada referente a la alimentación del estudiante por cuanto 

está en su periodo educativo y necesariamente debe conocer los tipos de 

alimentos beneficiosos en vitaminas que fortalezcan la normal función 

cerebral y con ello alcance un alto rendimiento en el aula de clase. 

 

Aspecto Andragógico 

 

Dicho aspecto parte de la educación para adultos por lo que un 

buen docente Andragogía implementa su metodología de acuerdo al ritmo 

de aprendizaje del adulto estudiante esto facilitara la adquisición de 

conocimientos progresivamente sin importar la madurez de este tipo de 

educandos y adaptar los aún mejor pensamiento instruido, reflexivo, 

analítico todo esto se da de acuerdo a las necesidades inmediatas de 

cada persona  la que tiene la predisposición de aprender nuevos 
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conceptos educativos que formen como parte complementaria de su 

educación formal interrumpida en sus tiempos de adolescente. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Aspecto psicológico estudia directamente el proceso mental del 

individuo así como sus hábitos alimenticios que determinan todo progreso 

intelectual alcanzado durante una instrucción educativa en este aspecto   

el educador debe darle seguimiento a los estudiantes que tengan un bajo 

rendimiento por situaciones referentes a la alimentación. Esto es 

proporcionado por el campo de la psicología, del cual se realizaron 

estudios de factores que moldean la mentalidad del individuo y en ello se 

demostró cómo tratar tales trastornos que limitan que un individuo 

aprenda de su entorno, en este sentido el campo educativo ha logrado 

avances significativos en cuanto a factores que pueden limitar las 

capacidades cognitivas de los adolescentes.  

 

Aspecto Sociológico 

 

Este aspecto da a comprender que el ser humano buscar socializar 

con otros semejantes a él para aprender diariamente de las experiencias 

y formar conceptos que produzcan un cambio singular en la mente de una 

determinada sociedad este precedente parte de que toda persona es 

sociable al momento de nacer y que necesita interactuar con el medio 

donde convive para formar su personalidad y carácter. Pero asi mismo 

existen factores que pueden alterar significativamente la vida de sus 

habitantes en temas como la educación y la cultura, entre otros.  

 

Aspecto Legal 
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Se basa en un conjunto de aportaciones legales que permiten que 

el presente proyecto tenga la justificación necesaria mediante artículos 

encontrados en la constitución del Ecuador. 

 

Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

Art. 6. - El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento 

educacional, cultural y profesional a través de programas especiales de 

enseñanza-aprendizaje y difusión, mediante los esfuerzos e iniciativas 

públicos o privados.  

 

Art. 7. - La educación regular comprende los siguientes niveles: a) 

Preprimario; b) Primario; y, 1. Medio.  

Art. 8.- La educación en el nivel preprimario tiende al desarrollo del niño y 

sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, 

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado.  

 

Art. 9. - La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación 

integral de la personalidad del niño, mediante programas regulares de 

enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir estudios en el 

nivel medio. 

 

 Art. 10.- La educación en el nivel medio comprende los tres ciclos: 

básico, diversificado y especializado.  
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Art. 11.- El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se 

promueve una cultura general básica y se desarrollan actividades de 

orientación, que permiten al estudiante seleccionar la especialidad en el 

ciclo diversificado y habilitarle para el trabajo.  

 

Art. 12.- El ciclo diversificado procura la preparación interdisciplinaria que 

permita la integración del alumno a las diversas manifestaciones del 

trabajo y la continuación de los estudios en el ciclo post-bachillerato o en 

el nivel superior, atendiendo a los requerimientos del desarrollo social y 

económico del país y a las diferencias y aspiraciones individuales. Las 

diversas modalidades se organizan de acuerdo con las necesidades del 

desarrollo científico, económico y cultural del país y aseguran, con sentido 

integral, la formación humanística y técnica. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 La política de la propuesta se basa en los principios básicos de 

innovación de saberes acordes para desarrollar una guía nutricional. 

 

1. Desarrollar contenidos referentes a los tipos de alimentos idóneos 

previos a una actividad educativa. 

2. Implementar la continuidad de contenidos actualizados en temas 

de alimentos saludables que fortalezcan el proceso intelectual del 

adolescente y alcance un óptimo nivel académico. 

3. Promover la difusión científica de conocimientos que contribuyan a 

la comprensión certera en temas de nutrición y sea un referente 

para crear en el estudiante de alimentarse saludablemente. 

4. Asegurar un óptimo manejo de la guía nutricional, el cual permita 

direccionar al estudiante hacia buenos hábitos alimenticios que 

perduren en la mentalidad del educando. 
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5. Superar adversidades limitantes en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y desarrollar en gran magnitud sus capacidades y 

potencialidades dentro del contexto educativo mediante una 

información actualizada acerca de la nutrición y los buenos hábitos 

alimenticios.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

El modo de aplicación se basa en contenidos específicos acerca 

del uso de una guía nutricional que faciliten considerablemente los 

buenos hábitos alimenticios indispensables para rendir de manera óptima 

en el proceso educativo, por ello es importante establecer contenidos 

informativos que alcance gran relevancia en el pensamiento de los 

estudiantes y los motive a nutrirse adecuadamente, por ende, se 

establece las factibilidades técnicas, financieras y humanas.   

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Esta factibilidad se basa en medios recursivos que difundan la 

información entre el grupo de personas donde se lleva al cabo el 

estudio de la temática por lo que se va a contar con materiales 

técnicos tales como computadoras, proyectores, marcadores laser, 

medios impresos, guía impresa en medida A4, según los 

estándares educativos, recursos didácticos tales como tarjetas 

decorativas, laberintos, papelotes, entre otras. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Dicha factibilidad es de fácil implementación debido a que la 

institución cuenta con los materiales a requerirse para desarrollar 

los talleres por lo que se maneja un presupuesto accesible para 

toda ejecución directa si la institución lo requiere urgentemente. 
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c. Factibilidad Humana 

Esta factibilidad se basa  en el personal humano que previamente 

recibirá una capacitación que le facilite aplicar actividades y 

determinar ritmos de dichas dinámicas que signifiquen que el 

estudiante adquiera más confianza en desarrollar su talento 

creativo así como también su nivel intelectual, todo esto se dará en 

un tiempo determinado por las autoridades correspondientes y las 

autoras de la presente propuesta. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 
La presente  propuesta pretende orientar al estudiante de octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón al respecto del tema de la nutrición de bueno hábito de 

alimentarse sanamente mediante contenidos que propongan que tipos de 

alimentos se debe consumir antes y durante de una actividad educativa 

por cuanto existe un desconocimiento general acerca del tema por lo que 

es importante que se conozcan el tipo de alimentos enriquecidos en 

nutrientes que refuercen el funcionamiento del cerebro para desempeñar 

en óptimas condiciones sus actividades académicas. 

 

 

 Para este propósito se elaboraron contenidos temáticos referentes 

a la nutrición adecuada durante la actividad académica con el fin de 

desarrollar acordemente las destrezas y los conocimientos necesarios 

que evidencien una notable claridad intelectual, todo esto dentro del 

contexto educativo, se establecerá una capacitación inmediata al grupo 

docente de la institución antes mencionada seis días en el cual se iniciara 
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tales talleres con la intervención directa de las investigadoras y también el 

personal docente de la institución. 

Logo 

 
Slogan 
 
“Para una larga vida” 
 

El objetivo es hacer concientizar sobre este plan que los 

estudiantes consuman nutrientes beneficiosos para el organismo es por 

ello que se le dio este nombre. 

 
 
Psicología del color  
 
    El Color Verde es un color relajante y refrescante que induce a 

quién lo contempla sensaciones de serenidad y armonía.   

 

    El color favorito de todas las pasiones, el color del amor del odio. 

 

    El color naranja está muy asociado con la juventud y la 

extraversión 

Tipografía de letra 
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Tipo: Good Vibes tamaño: 27 
 
 
AFICHE 
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possible to demonstrate the lack of good eating habits in the schools. learners Taking into account a qualitative-
quantitative design and with a type of explanatory and descriptive research, using the survey and the interview 
as evaluation instruments to a sample of 272 people among students, teachers and the authority, it was 
possible to obtain as a result that have a nutritional guide, students do not achieve good eating habits and this is 
notorious during class activities because they feel tired and unmotivated which limits a better learning. In such 
virtue has proceeded to present as a proposal the design of a nutritional plan that serves as a means to solve 
this problem, socializing with students and parents in the institution allowing changing and improving the 
development of eating habits. 
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