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RESUMEN 

 

En este proyecto de investigación se manifiesta en desarrollar un taller de capacitación sobre la 

nutrición infantil en la unidad educativa particular Kyrios donde se basa en explicar por medio de 

una profesional en nutrición sobre cómo mantener una buena alimentación de los niños de 5 a 7 

años de edad los cuales se están empezando a desarrollar tanto físicamente como mentalmente 

en el ámbito educativo. En estos capítulos  se desarrollan el planteamiento del problema al igual 

que las causas y consecuencias de la mala nutrición en los niños, también facilita la realización de 

los objetivos tanto generales como específicos, su introducción, variables, justificación e 

importancia, el diseño de la investigación, las encuestas, entrevistas y censo que se realizarán a 

los padres de familia y alumnos de la Unidad Educativa Particular “Kyrios”. Seguido por el marco 

teórico; la fundamentación legal basada a la constitución actual, la operacionalización de las 

variables los cuales son necesarios para la realización de este proyecto. Ya que sin los datos 

obtenidos de la tabulación no de las encuestas, la entrevista y el censo no afirmaríamos que los 

padres de familia en muchas ocasiones no les prestan la atención suficiente a la alimentación 

diaria de sus hijos tanto en la escuela como en el hogar. Es importante que los padres presten la 

atención necesaria al taller de capacitación ya que por medio del mismo podrán aprender a 

distinguir los alimentos adecuados para el desarrollo de los niños así como también a aprender a 

diferenciar el tipo de comidas dañinas para el organismo y la correcta alimentación diaria además 

podrán saber cuáles son los alimentos que contiene vitaminas, hierro, minerales etc. Se realizó 

material publicitario como trípticos, volantes y afiches para dar a conocer la correcta alimentación 

para los niños en etapa de desarrollo, crecimiento y aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la realización de este proyecto hacemos referencia de cuán importante 

es la nutrición infantil en la educación básica, ya que se observa el bajo 

rendimiento escolar de los niños de 5 a 7 años con el fin de mejorar el 

aprendizaje. 

 

La mala nutrición muchas veces es ocasionada por la mala alimentación 

que obtienen dentro o fuera del hogar  ya que no existe un orden y 

atención por parte de los padres de familia. 

 

De igual manera por parte de los niños no existe el control en cuanto a la 

prohibición de consumir ciertos alimentos,  

 

La importancia de la nutrición infantil en la educación básica se justifica 

porque los niños entran a la etapa de crecimiento elemental para el 

aprendizaje, para que esto sea posible ellos requieren de una buena 

alimentación, porque si no requieren de los alimentos correctos puede 

existir una mala nutrición. 

 

En este caso se establece la importancia de la nutrición infantil mediante 

talleres de capacitación, con la tabla nutricional para mejorar el 

aprendizaje. Observando la problemática que existe en la Unidad 

Educativa Kyrios de los cursos de 1ero a 3er año básica, de cómo  incide   

la mala nutrición en los alumnos como resultado la mayor parte no lleva 

una correcta alimentación. 

 

En el Capítulo I se determina el planteamiento del problema, al igual que 

las causas y consecuencias de la mala nutrición en los niños, también 

facilita la realización de los objetivos tanto generales como específicos, su 

introducción, variables, justificación e importancia, el diseño de la 
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investigación, las encuestas, entrevistas y censo que se realizarán a los 

padres de familia y alumnos de la Unidad Educativa Particular Kyrios.  

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico; la fundamentación legal 

basada a la constitución actual, la operacionalización de las variables los 

cuales son necesarios para la realización de este proyecto. 

 

En el Capítulo III  se desarrolla el marco metodológico  de análisis y 

discusión de resultados en la cual se realizó la encuesta a los padres de 

familia y la entrevista a los alumnos de la Unidad Educativa Kyrios. 

 

En el Capítulo IV se realizará la propuesta del taller da capacitación para 

los padres de familia, con la ayuda de una profesional en nutrición quien 

ayudará con las inquietudes de los padres de familia en como mantener 

una adecuada alimentación diaria.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Planteamiento del problema de  investigación 

 

Desde muchos años atrás los presidentes siempre han combatido la mala 

nutrición en nuestro país, han planificado y ejecutado varias campañas a 

nivel nacional, tratando de cubrir todos los rincones del país, para 

combatirla sin lograr resultados a cabalidad por diferentes motivos. A esto 

se agrega la poca economía que existe  en muchos hogares. 

 

En la actualidad, nuestro presidente, Eco. Rafael Correa Delgado, ha 

logrado ejecutar con mucho éxito una campaña intensiva sobre nutrición y 

su gran importancia; por lo tanto, la campaña comprende desde el 

desayuno escolar para los niños, principalmente en las escuelas fiscales 

de los niveles básicos ya que son los alumnos que se empiezan a 

desarrollar física y mentalmente.  

 

Pero en las unidades educativas particulares aún no se termina la mala 

nutrición, ya que se observa algunos casos de desorden alimenticio y que 

podría afectar a los niños en el rendimiento escolar.  

 

Causas y consecuencias 

 

Un desorden alimenticio o la mala nutrición afecta el rendimiento escolar 

de los alumnos de la Unidad Educativa Kyrios. 
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Cuadro No. 1 

Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Falta de atención de los padres. 

 Ciertos casos que afectan los 

problemas del hogar. 

 El gusto de los niños en ciertos 

alimentos.  

 Situación económica de los 

padres. 

 La mala nutrición.  

 

 Desorden alimenticio.  

 Falta de apetito. 

 

 Consumo de comidas chatarras.  

 

 Falta de alimentación. 

 

 Bajo rendimiento físico y mental.  

Fuente: Unidad Educativa Kyrios  
Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce  

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo.  

Área:   Salud.  

Aspectos:  Nutrición infantil, alimentación saludable y lonchera  

   Escolar.                              

Tema:  Importancia de la nutrición infantil. 

Propuesta:  Realizar taller de capacitación sobre la nutrición 

infantil para los representantes legales de los alumnos de 1ero-2do-3ero Año 

de Básico, de la Unidad Educativa Particular Kyrios en el 2013 del Cantón 

Durán Cdla. El Recreo 5ta Etapa Mz.552. Solares 1-2-3-30-31-32. 
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Evaluación del problema 

Delimitado 

Se lo ejecutará en la Unidad Educativa Kyrios, en el 2do Quimestre del año 

2013. 

 

Claro 

Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con  ideas 

concisas. Nos estamos refiriendo a una situación que se vive  en la  

actualidad en las unidades educativas. 

 

Evidente 

Se está tratando de una situación que involucra principalmente a los niños 

de 5 a 7 años de edad en las unidades educativas,  en pleno desarrollo 

mental que podría afectar. 

 

Concreto 

Nos enfocamos para mejorar la situación nutricional  en los niños o 

alumnos de 5 a 7 años de edad para un mejor rendimiento escolar. 

 

Relevante 

La alimentación saludable es unos de los puntos más importantes para el 

desarrollo de un niño, al igual que le ayudará en su desempeño escolar. 

 

Original 

No se hecho un trabajo como éste en la Unidad Educativa Kyrios. 

Haciendo concienciar a los padres de familia mejoraríamos la situación 

para los alumnos.  

 

Factible  

Porque hay disposición por parte de la unidad educativa a colaborar y 

prestar sus instalaciones. 
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Variables 

Independiente: Nutrición 

Dependiente: Rendimiento escolar  

 

Justificación  e importancia 

Es importante porque según las estadísticas del INEC demuestran un bajo 

rendimiento en la educación básica, la nutrición forma parte del desarrollo 

del estudiante porque si no mantienen una buena alimentación no pueden 

obtener un conocimiento amplio al igual que el aprendizaje o rendimiento 

escolar. 

 

La conveniencia de este proyecto se da en el marco de aportación a la 

comunidad educativa, específicamente en los padres de familia ya que 

ellos son los responsables de la alimentación tanto en el hogar como en la 

escuela para que traten de mejorar el nivel de vida de los estudiantes que 

actualmente se encuentran cursando el 1ero, 2do y 3er año de educación 

básica. 

 

Es relevante porque estamos desarrollando en una institución educativa 

que actualmente no tiene presencia destacada y preponderante en el 

ámbito educativo. 

 

Se desarrollará a través de talleres sobre la nutrición para la Unidad 

Educativa Particular Kyrios los días miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de 

diciembre del 2013 a las 15:00. 

 

La Federación Internacional de Salud o cualquier organismo nacional e 

internacional avala los últimos estudios sobre la nutrición infantil, ya que 

es de suma importancia la alimentación de los niños en desarrollo. 
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Como por ejemplo la quinua  que es un cereal popular en la zona de los 

andes, debido a sus cualidades nutricionales, los incas  daban a la quinua 

el  nombre de “Chisaya mama” que significa “la madre de todas las 

semillas”. 

 

"La quinua es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que es 

nutricionalmente completo, es decir que presenta un adecuado balance 

de proteínas, carbohidratos y minerales, necesarios para la vida humana". 

 

Este alimento es producido por una planta de gran resistencia que se 

adapta a diversas condiciones de latitud y altitud hasta unos 4.000 

metros, y puede crecer en zonas áridas y semiáridas. 

(http://alimentos-andinos.galeon.com/quinua.html ) 

 

Puntos importantes 

 La quinua no tiene colesterol.  

 No forma grasas en el organismo.  

 No engorda, es de fácil digestibilidad.  

 Contenido de saponina 0.08%.  

 Es un producto natural ecológico. 

 

Utilidad metodológica 

 

En este proyecto nos damos cuenta que el nivel económico es necesario 

investigarlo para comprobar si los padres de familia de la Unidad 

Educativa Kyrios consta con un buen nivel económico o tiempo para 

poder alimentar a los alumnos en el hogar y enviarles una lonchera con 

alimentos adecuados, así podríamos lograr que los alumnos de dicho 

centro educativo inicien con un buen estado de ánimo para atender las 

clases y que obtengan un buen rendimiento escolar. 
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Esta investigación nos permite colaborar por cuanto siendo explicativa 

permite exponer de manera clara la mejor forma de nutrirse. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Establecer la importancia de la nutrición infantil mediante talleres de 

capacitación, con la tabla nutricional para mejorar el aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 Explicar por medio de talleres de capacitación a los representantes 

legales de cómo combinar los respectivos alimentos, mediante una 

tabla nutricional. 

 Diseñar trípticos, volantes y afiches sobre una correcta nutrición. 

 Elaborar una campaña publicitaria sobre la importancia nutricional.  

 

Hipótesis y variables de la investigación 

 

Hipótesis 

Mediante la capacitación para la mala nutrición en la educación básica 

incide el mejoramiento, en el rendimiento escolar de niños de 5 a 7 años 

de edad. 

 

Variables de la investigación  

Variable independiente: La nutrición 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la nutrición? 
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2. ¿Por qué es importante la nutrición para los niños de 5 a 7 años de 

edad? 

3. ¿Qué es la mala nutrición? 

4. ¿De qué manera afecta al rendimiento escolar de los alumnos la 

mala  nutrición? 

5. ¿Qué es la alimentación? 

6. ¿Tipos de alimentación? 

7. ¿Importancia de la alimentación? 

8. ¿Qué alimentos son adecuados para el desarrollo bio-sico-socio-

emocional? 

9. ¿Por qué es importante que los padres mantengan atención a la 

alimentación de sus hijos? 

10. ¿Qué son los nutrientes? 

11. ¿Cuáles son los principales nutrientes? 

12. ¿Qué son las vitaminas? 

13. ¿Por qué es importante que la alimentación de los niños contengan 

hierro? 

14. ¿Por son importantes las cinco comidas diarias? 

15. ¿Principales alimentos para mantener una buena nutrición? 

16. ¿Qué es rendimiento escolar? 

17. ¿Tipos de rendimiento escolar? 

18. ¿Cómo mejorar el rendimiento escolar? 

19. ¿Cómo lograr un alto rendimiento académico? 

20. ¿Qué es capacitación? 

21. ¿Importancia de la capacitación? 

22. ¿Tipos de talleres? 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Vamos a utilizar la investigación CUALITATIVA Y CUANTITATIVA porque 

con las cuales podemos determinar y encontrar la problemática y solución 
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de la situación, para una buena nutrición en la Unidad Educativa Kyrios, 

así observar la situación en que se encuentra la importancia de la 

nutrición y poder llegar a una solución sociable y alcanzable.  

 

Investigación cuantitativa  

Esta investigación recoge y analiza datos, y a su vez estudia fenómenos 

cuantitativos. 

(http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/11/investigacion-cuantitativa.pdf) 

 

Investigación cualitativa  

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 

Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se 

trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra 

en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 

como sea posible. 

(http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa.shtml) 

 

Variable independiente: La nutrición  

Variable dependiente: Rendimiento escolar  

 

Modalidad de la investigación  

 

De campo  

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

(http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/HT4a.html) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Bibliográfica 

Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, 

que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los 

problemas que esto implica. 

(http://www.monografias.com/trabajos74/investigacion-bibliografica/investigacion-bibliografica.shtml) 

 
Tipo de investigación 

 

Explicativa  

Es aquella que tiene causal; no solo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen 

diseños experimentales y no experimentales. 

(http://es.scribd.com/doc/136719435/Investigacion-Explicativa) 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Población 

La población o universo de la Unidad Educativa Kyrios es de 100 padres 

de los alumnos del 1er, 2do y 3ro año básica. 

 

Población.-Es el conjunto de todos los individuos que se desea estudiar, 

los cuales son personas, animales, artículos. 

(http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/hadad/pf/paginas/poblacionymuestra.htm) 

 

CUADRO No. 2 

POBLACIÓN 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Padres de 1
er

 año básica 32 32% 

2 Padres de 2
do 

año básica 38 38% 

3 Padres de  3
ero

 año básica 30 30% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Kyrios 
Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 
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Muestra 

La muestra de investigación será de 44 alumnos de la Unidad Educativa 

Kyrios para realizar la muestra y resolver dicha problemática en el 

aprendizaje. 

 

Muestra: Es una parte representativa de la población que se selecciona 

para realizar el estudio. 

(http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/11/investigacion-cuantitativa.pdf) 

 

En la muestra no se aplicará fórmula, porque se realizó un censo a los 

representantes legales del 1ero al 3ero año de educación básico de la 

unidad educativa Kyrios. 

 

Técnicas  

 

Encuesta 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones  

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

(http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf) 

 

Ventajas:  

 Información para la solución del problema.  

 De qué manera ayudar a los padres de familias.  

 Como influir a los alumnos para a una buena nutrición.  

Desventajas: 

 Molestias al encuestado.  

 Si los encuestados serán sinceros al momento de 

responder.  

 La falta de tiempo del encuestado.  
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                       Modelo de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR KYRIOS 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su 

preferencia. 

1.- Totalmente de 

acuerdo 

2.-  De acuerdo 3.  Indiferente 4. En 

desacuerdo 

5.-  Completamente en 

desacuerdo 

N
ú

m
e

ro
 

PREGUNTAS 

Los padres de familia deberán escoger la que mejor les 

parezca conveniente según estén de acuerdo 

 

OPCIONE

S   

  

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e
 

a
c
u

e
rd

o
 

 D
e

 a
c
u

e
rd

o
  

In
d

if
e

re
n
te

  

E
n

 d
e

s
a
c
u
e

rd
o

 

C
o
m

p
le

ta
m

e
n
te

 e
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

1 ¿Qué  tipo  de alimentación le brinda a sus hijos?      

2 ¿Usted alimenta a sus hijos en el horario adecuado?       

3 ¿Usted cree que una buena alimentación va de mano con el 

rendimiento escolar? 

     

4 ¿En qué, cree que afectaría en un niño (a) al no contar con 

una buena alimentación? 

     

5 ¿Cree Ud. que el desayuno es el mas importante para 

empezar las actividades diarias? 

     

6 ¿Ud. explica a su hijo que las comidas chatarras no son 

adecuadas para la salud mental y física? 

     

7 ¿Ud. inculca o da ejemplo a su familia y consumir alimentos  

sanos? 

     

8 ¿Ud. envía comidas rápidas en la lonchera de sus hijos?      

9 ¿Ud. le compra el lunch a sus hijos en el bar de la unidad 

educativa? 

     

1

0 

¿Ud. cuenta con un buen nivel económico para alimentar a su 

hijo de una manera adecuada? 

     

 

 

 

ENCUESTA 
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Entrevista 

Es una conferencia de dos o más personas que concurren a un lugar 

destinados para tratar o resolver un negocio. 

 (http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf) 

Tipos de entrevista 

Los tipos principales de entrevista, desde este punto de vista son:  

 Entrevista estandarizada: Es una especie de cuestionario oral. 

El entrevistador lee las preguntas y anota las respuestas que 

obtiene. Se suele utilizar en los procesos de selección de 

búsqueda pasiva, cuando hay muchos candidatos. 

 Entrevista libre 

 Entrevista mixta 

(http://desarrollo-profesional.universia.es/mercado-laboral/proceso-seleccion/entrevistas/tipos-entrevistas/) 

 Ventajas: 

 De qué manera nos ayudarán los distritos 

 Qué aportaran   

 Saber la respectiva alimentación de los alumnos  

 

           Desventajas:  

 Qué no nos puedan atender 

 Qué los padres de familia no autoricen para realizarse la 

respectiva entrevista a los alumnos 

  

Censo  

Es el conjunto de operaciones destinadas a recopilar, procesar, evaluar y 

publicar datos e información estadística confiable, veraz y oportuna 

acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la 

población y de sus características económicas, sociales y demográficas, 
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que sirva de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y 

la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los 

sectores público y privado. 

Tipos de censo 

 Censo de población 

Constituye un conjunto de operaciones destinadas a recoger, recopilar, 

evaluar, analizar y publicar datos demográficos, sociales y económicos de 

todos los habitantes de un país, en un momento o período indicado. 

 Censo de hecho  

 De derecho 

 Censo de vivienda 

 Los Censos de población y vivienda en un programa integrado 

de estadísticas. 

(http://censos.inei.gob.pe/censos2007/PagCensos_Queescenso.asp) 

Ventajas   

 Ayuda a saber la cantidad de población.  

 Cantidad de miembros de cada familia.  

 Cuantos miembros de la familia estudian en la Unidad 

Educativa. 

           Desventajas  

 Falso testimonio del censado. 

 Que no participen para el censo. 

 No habiten en ciertas viviendas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Una vez realizadas las consultas a las fuentes bibliográficas pertinentes, 

he  constatado los niveles de discrepancia que representa el tema de la 

importancia de la nutrición infantil en la educación básica con respecto a 

los proyectos antes realizados en la carrera de mercadotecnia y 

publicidad; por este motivo puedo afirmar que nuestra propuesta no tiene 

ninguna similitud con otros temas de tesis de la especialización en 

mención. 

 

Los proyectos antes desarrollados por los egresados de la Facultad se 

basan en implementar materias para nuestra especialización, o se han 

enfocado en colegios donde quieren  aplicar nuestra especialización como 

asignatura; también han realizados proyectos de creación de una 

empresa o microempresa, de igual manera  proyectos  para mejorar las 

ventas donde aplican estrategias de marketing pero con la finalidad de 

mejorar  la calidad de servicio y otros proyectos se basan en campañas 

publicitarias sin definir la publicidad a utilizar; enfocados en distintos 

mercados sin repetir el mercado en que me voy a enfocar en mi tesis. 

 

La Unidad Educativa Particular “Kyrios” la cual se dedica a impartir 

enseñanza de calidad a sus alumnos del cantón Durán Cdla. El Recreo, la 

misma que necesita que sus alumnos rindan al 100% sus conocimientos y 

aprendizaje, lo cual a su vez no se lleva a cabo por la despreocupación o 

falta de tiempo de los padres de familia y/o por falta de alimentación 

saludable que necesitan sus hijos, ya que no tienen la suficiente atención 

al momento de comer tanto en sus hogares como en la escuela. 
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Hace unos años atrás y en la época actual no ha existido un gobierno que 

se ha preocupado por el bienestar y la salud de los niños de las diferentes 

escuelas de la ciudad de Guayaquil y han cambiado en cierta parte la 

alimentación de los bares de las escuelas, con frutas, lácteos, pan, jugos 

naturales, etc. La misma que ayudaría a los alumnos a mantener una 

alimentación saludable y al rendimiento escolar, si a su vez ellos la 

consumieran en sus hogares, con la debida atención y preocupación de 

sus padres al momento de alimentarlos. 

 

Fundamentación teórica 

 

La atención 

 

Es fundamental y primordial para el ser humano. Tanto en la vida personal 

y profesional, en especial la de padres a hijos que tienen que tener la 

mayor preocupación en la alimentación de sus hijos para que a futuro se 

mantengan con una buena salud. 

 

La participación en la atención de los padres en la formación de los 

hábitos alimenticios de sus hijos es fundamental para que ellos tengan 

una buena nutrición y mantengan su desarrollo físico y mental. 

(http://entrenamientocerebral.plusesmas.com/cerebro/atencion.html)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
   

Imagen No 1 

La atención 

 

www.google.com.ec/search?q=atenc 

 

La nutrición 

 

Es el proceso mediante el cual los nutrientes son aprovechados por el 

organismo para sus distintas funciones, a su vez permite mantener un 

adecuado crecimiento corporal y mental en los niños que se empiezan a 

desarrollarse y que no les afecte a su organismo y de esta manera el 

consumo de alimentos sea la base de una buena nutrición. 

 

Los alimentos están divididos en tres grupos: 

 El grupo de los cereales, azúcares y grasas, proporciona energía. 

 El de las leguminosas y alimentos de origen animal aportan 

proteínas para el crecimiento y formación de las células. 

 El de las frutas y verduras o legumbres contienen las vitaminas y 

minerales necesarios para que muchas funciones del cuerpo se 

realicen y para la protección de la salud. 

(http://www.esmas.com/salud/home/recomendamos/502161.html) 
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Tipos de nutrición  

 

Nutrición autótrofa  

 

Es llevada a cabo por aquellos seres vivos que tienen la capacidad de 

producir su propio alimento. 

Los seres autótrofos crean su masa celular y orgánica utilizando dióxido 

de carbono (sustancia orgánica) y luz o sustancias químicas a modo de 

fuente de energía. 

 

Nutrición heterótrofa 

 

Esta clase de organismos se alimentan a partir de las sustancias 

orgánicas que ya han sido sintetizadas por seres vivos diferentes, sean 

estos autótrofos o heterótrofos. 

Los organismos heterótrofos, se pueden dividir en: 

 

- Fotoorganótrofos: Esta clase de seres vivos toman la energía a partir 

de la luz  ya que con la cual se puede realizar la síntesis de la primera y 

también en medios que no contengan oxígeno. 

 

- Quimiorganótrofos: La energía procede de la materia de carácter 

orgánico. En este conjunto podemos agrupar a todos los integrantes del 

reino animal. 

 

Tipo de nutrición de los padres con sus hijos  

 

 Desayuno 

En la prisa de la mañana, muchos padres se valen de comida rápida las 

cuales son poco saludables para sus hijos y muchos ni siquiera hacen 
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una comida por la mañana. No toman en cuenta que un desayuno 

completo es la mejor forma en que un niño puede comenzar su día.  

 

 Almuerzo escolar 

La mala nutrición es negativa para el crecimiento de un niño y su 

capacidad de aprender en la escuela. Un almuerzo adecuado no solo 

ayuda a los niños a alcanzar sus recomendaciones nutricionales para el 

día, sino que también ofrece los mismos beneficios que el desayuno para 

las clases de la tarde. Por otro lado, saltearse el almuerzo tiene el efecto 

contrario puede afectar su sano desarrollo. 

 

 Comenzar bien 

Los primeros tres años de vida son los más importantes para el desarrollo, 

tanto mental como físico. Proveer nutrición óptima antes de los años 

escolares y durante los mismos equipa el cerebro del niño para aprender 

cosas en cada año y desarrollarse en una forma saludable para apoyar 

este aprendizaje y al rendimiento escolar. 

 

Para lograr una buena alimentación debemos tener en cuenta distintos 

factores a la hora de planificar una dieta específica, teniendo los 

siguientes pilares: 

 

 Cantidad de alimentos:  

No siempre una cantidad específica está ligada a una buena nutrición, ya 

que debemos pensar en qué aportes realizan a nuestro organismo. 

El balance calórico deberá ser entonces lo necesario para poder brindar 

un calor que permita mantener la temperatura del cuerpo.  

 

 La cantidad de nutrientes  

Que deben ser ingeridas diariamente varían acorde a función del sexo, 

edad, la contextura física, el tipo de actividad física realizada diariamente, 
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o bien otros factores relativos a enfermedades, tales como obesidad, 

diabetes o alergias e intolerancias digestivas. 

 

 Calidad de los alimentos:  

Debemos organizar nuestra dieta para lograr un correcto funcionamiento 

de todo nuestro organismo, ingiriendo una gran variedad de nutrientes 

que incluyan minerales, vitaminas, grasas y proteínas, acompañándose 

además de una cantidad necesaria de agua. 

 

 Proporcionalidad de alimentos:  

Consiste en planificar una dieta en la que los alimentos tengan una 

proporción específica de nutrientes que contengan: 

 Hidratos de Carbono – 50%  

 Grasas – 30%  

 Proteínas – 15%  

Imagen No 2 

Tipo de nutrición de los padres con sus hijos 

 

www.tiposde.org/ciencias-natur 

(http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/194-tipos-de-nutricion/ ) 

¿Qué es la mala nutrición? 

Cuando se habla de mala nutrición, se vincula a la mala salud, no solo 

asociado a personas delgadas sino también aquellas que tienen sobre 

peso. Una mala nutrición se manifiesta cuando el organismo no consume 

los alimentos adecuados y por lo tanto los nutrientes que necesita 

http://www.importancia.org/wp-content/uploads/buena-alimentacion.jpg
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diariamente no los tiene, y empieza a manifestar ciertas irregularidades en 

su crecimiento y función. 

A veces una mala nutrición, no es lo suficientemente notoria y no presenta 

síntomas, en otros casos pueden ocasionar daños que son irreversibles. 

Las personas con estas características, pueden perder, masa muscular, 

sentirse cansada, agobiada por la tarea diaria, a veces un poco débil o 

confusa. Ciertos problemas de visión pueden aparecer, o problemas 

relacionados con la piel; no nos olvidemos también que se pueden 

manifestar también en los huesos, por falta de calcio. Los profesionales 

deben averiguar en cada paciente, las costumbres alimenticias, su 

actividad física, se ingieren alguna medicación, para poder diagnosticar 

luego y realizar así una dieta equilibrada rica en nutrientes. 

(http://www.nutricionnatural.info/clases/mala-nutricion.html) 

Los nutrientes 

 

Estos son los compuestos químicos que necesitan las células de un 

organismo para cumplir distintas funciones como: 

 Proporcionar calor y energía. 

 Ayudar a la formación y reparación de los tejidos. 

 Regular el funcionamiento de los tejidos. 

Los principales nutrientes son: 

 Las proteínas. 

 Los lípidos o grasas. 

 Los carbohidratos o glúcidos. 

 Vitaminas y minerales. 

 

Entre los grupos de alimentos se encuentran estos nutrientes: 
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Las proteínas 

 

Son nutrientes formados por ácidos orgánicos, aportados por los 

alimentos, aunque algunos de ellos los elabora el propio organismo. Son 

imprescindibles en el crecimiento y reparación de los tejidos, desempeñan 

funciones relacionadas con la asimilación de nutrientes, transporte de 

oxígeno y de grasas en la sangre, entre otras.  En nuestra dieta se 

pueden distinguir proteínas de origen animal o de origen vegetal. 

Las proteínas de origen animal se encuentran en las carnes, pescados, 

aves, huevos y productos lácteos.  

 

Imagen No 3 

Las proteínas 

 

www.rena.edu.ve/SegundaEtapa 

 

Lípidos o grasas 

 

Son nutrientes formados por aceites, grasas y glicerina. Sus funciones 

más importantes son aportar energía y contribuir a la absorción de 

algunas vitaminas. Están presentes en los aceites vegetales (oliva, maíz, 

girasol) que son ricos en ácidos grasos insaturados, y en las grasas 

animales (tocino, mantequilla, manteca de cerdo), ricas en ácidos grasos 

saturados. 
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Normalmente, en los alimentos que consumimos, se encuentra una 

combinación de ácidos grasos saturados e insaturados. Los ácidos grasos 

saturados son más difíciles de procesar por el organismo, por lo que en 

ocasiones pueden acumularse y formar placas en el interior de las arterias 

produciendo así la arteriosclerosis. 

 

Imagen No 4 

Lípidos o grasas 

 

www.rena.edu.ve/SegundaEtapa 

 

Carbohidratos o glúcidos 

 

Son nutrientes en cuya composición entran tres elementos: Oxígeno, 

hidrógeno y carbono, incluidos en algunos alimentos. Constituyen la 

principal fuente de energía del organismo, contribuyendo a  mantener los 

tejidos, desarrollar la visión y prevenir las infecciones. 

Desde el punto de vista nutricional se puede hablar de tres tipos de 

glúcidos: 

Almidones o féculas: Presentes en los cereales, las legumbres, papas, 

etc. 

Azúcares: Presentes en las frutas, leche, azúcar blanco, miel, etc. 

Fibra: Presente en las verduras, frutas, frutos secos, cereales integrales y 

legumbres enteras. 

 

 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/indexAlim.html
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Imagen No 5 

Carbohidratos o glúcidos 

 

www.rena.edu.ve/SegundaEtapa 

 

Vitaminas 

 

Son sustancias orgánicas que sirven para regular las funciones del 

organismo. No aportan energía, pero sin ellas el organismo no es capaz 

de aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados 

por los alimentos. Existen dos tipos de vitaminas: 

Las liposolubles: Es decir, las que se disuelven en grasas y aceites y 

son las vitaminas A, D, E, K y F. 

Las hidrosolubles: Llamadas así porque se disuelven en agua. 

Pertenecen a este grupo la vitamina C y el complejo B. 

Con una dieta rica en productos frescos y naturales, se pueden consumir 

todas las vitaminas necesarias sin requerir de suplementos farmacéuticos. 

Imagen No 6 

Las vitaminas 

 

www.rena.edu.ve/SegundaEtapa 
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Minerales 

 

Son los componentes inorgánicos de la alimentación, que se encuentran 

en la naturaleza y no en los seres vivos. Cumplen un papel muy 

importante en el organismo, porque son necesarios para la elaboración de 

tejidos y la formación de las hormonas, enzimas y otras sustancias. 

Se pueden dividir en tres grupos: 

 Macro elementos: Son los que el cuerpo necesita en mayor 

cantidad y pueden medirse en gramos. Por ejemplo, el organismo 

necesita mucho calcio, elemento que constituye la parte dura de los 

huesos y dientes. En este grupo tenemos sodio, potasio, calcio, 

fósforo, magnesio, cloro y azufre.  

 Micro elementos: Se necesitan en menor cantidad   que los 

anteriores y se miden en miligramos. Los micro elementos no son 

elementos estructurales principales, pero intervienen en el 

funcionamiento de ciertas enzimas, actuando de forma muy 

parecida a las  vitaminas. Entre  ellos encontramos hierro, flúor, 

yodo, manganeso, cobalto, cobre y zinc.  

((http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/nutrientes.html)) 

 

Imagen No 7 

Minerales 

 

www.rena.edu.ve/SegundaEtapa 
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Tipos de alimentación 

Omnívoros 

Las personas que hacen parte de este grupo son aquellos que consumen 

los alimentos tanto de origen animal y vegetal.  

 

Imagen No 8 

Omnívoros 

 

vivirsalud.imujer.com/2010/07/1 

 

Lacto vegetarianos 

Este es el tipo de alimentación más común en la dieta vegetariana, se 

trata de una dieta en la que no se incluye carne animal pero sí se pueden 

consumir alimentos derivados de los animales como es el caso de los 

lácteos.  

 

Imagen No 9 

Lacto vegetarianos 

 

vivirsalud.imujer.com/2010/07/1 

http://vivirsalud.imujer.com/2008/03/19/encuentran-beneficios-en-la-dieta-vegana
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Veganos 

Se trata de la forma más estricta o pura de los vegetarianos. Cuando una 

persona se somete a ella, no puede consumir productos de origen animal, 

se consumen sólo frutas, verduras, legumbres, granos, nueces y semillas.  

 

Imagen No 10 

Veganos 

 

vivirsalud.imujer.com/2010/07/1 

 

Macrobiótica 

Consiste en el consumo exclusivo de alimentos cocinados, lo ideal para 

ellos es cocinar todo para eliminar contaminantes, residuos y potenciar los 

nutrientes. 

 

Imagen No 11 

Macrobiótica 

 

vivirsalud.imujer.com/2010/07/1 
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Crudivoristas 

Se concentra en el consumo de alimentos crudos, sin conservantes, ni 

fermentados y mucho menos cocinados.  

 

Imagen No 12 

Crudivoristas 

 

vivirsalud.imujer.com/2010/07/1 

 

Frugívoros 

Para las personas que hacen parte de este grupo, el principio básico es la 

alimentación a base de frutas puesto que contienen el germen de la vida, 

razón por la cual son suficientes y altamente saludables. 

 

Imagen No 13 

Frugívoros 

 

vivirsalud.imujer.com/2010/07/1 

 
(http://vivirsalud.imujer.com/2010/07/18/tipos-de-alimentacion#1665) 

 

 

http://vivirsalud.imujer.com/4238/alimentos-crudos-para-tratar-la-ginecomastia
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Las cinco comidas del día 

 

Imagen No 14 

Las cinco comidas del día 

 

www.google.com.ec/search?q= 

Los expertos en nutrición recomiendan, siempre, hacer entre cuatro o 

cinco comidas al día:  

 El desayuno. 

 Media mañana. 

 El almuerzo. 

 La merienda.  

 La cena. 

 

Si lo prefieres puedes planificar tus menús semanalmente en la que no 

deberían de faltar alimentos de los siguientes grupos: hidratos de 

carbono, proteínas y vitaminas los cuales son importantes para nuestra 

vida cotidiana. 

Imagen No 15 

Las cinco comidas del día 

 

www.google.com.ec/search? 
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¿Sabes cómo repartir la ingesta de alimentos a lo largo del día? 

 

El gráfico de la alimentación te orienta sobre el porcentaje de energía que 

es recomendable consumir en cada colación. Tus necesidades 

energéticas han de cubrir tres puntos básicos: las necesidades de 

mantenimiento, las de costo de la actividad física y el efecto térmico de los 

alimentos. 

 

Imagen No 16 

Gráfico de alimentación 

 

www.nestle.es/nutricion/asp 

 

Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales específicos 

llamados DRI (Dietary Reference Intakes) o Ingesta Dietética de 

Referencia. Recopilan las cantidades recomendadas para distintos 

nutrientes con el fin de prevenir deficiencias que provoquen 

enfermedades nutricionales. Están establecidos para grupos de personas 

sanas; no están dirigidas a las necesidades individuales ni a las personas 

con requerimientos especiales y son valores orientativos. 

(http://www.nestle.es/nutricion/asp/arview.asp?doc_id=7&section_order=001_001_001) 

 

La quinua 

Es un cereal popular en la zona de los andes. Debido a sus cualidades 

nutricionales, los incas daban a la quinua el nombre de "Chisaya Mama", 

que en quechua significa "La madre de todas las semillas". 
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 Otros beneficios de la quinua para la salud. 

Luego de la conquista española, el consumo de la quinua decayó, sin 

embargo, en la actualidad este poderoso alimento está recobrando su 

fama, la semilla de quinua contiene una gran cantidad de proteína: entre 

el 16 y 23 por ciento de su peso; eso es mucho más de lo que contiene la 

mayoría de los cereales. 

 

Pero no se trata sólo de cantidad, sino de calidad: "La quinua posee todos 

los aminoácidos esenciales, a diferencia del resto de los cereales, que 

sólo poseen unos cuantos; además, los posee en una forma en que son 

fácilmente digeribles, por lo que el cuerpo los puede aprovechar mejor". 

(http://salud.univision.com/es/hierbas-y-suplementos-a-z/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-quinoa ) 

 

Hay varias clases de quinua, y entre ellas una de las más conocidas es la 

quinua real. Este vegetal tiene una serie de aplicaciones, pero sin duda su 

uso más extendido es el de alimento para humanos y animales. 

Puntos importantes: 

 La quinua no tiene colesterol.  

 No forma grasas en el organismo.  

 No engorda, es de fácil digestibilidad.  

 Contenido de saponina 0.08%.  

 Es un producto natural ecológico. 

 

La quinua posee cualidades superiores a los cereales y gramíneas. Se 

caracteriza más  que por la cantidad, por la calidad de sus proteínas dada 

por los aminoácidos esenciales que constituye como:  

 La isoleucina. 

 Leucina. 

 Lisina.  

 Metonimia. 

 Fenilalamina. 

http://salud.univision.com/es/hierbas-y-suplementos-a-z/quinoa-chenopodium-quinoa
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 Treonina. 

 Triptófano. 

 Valina. 

Es una  de las principales fuentes de proteínas como se puede apreciar 

en los cuadros comparativos. 

La quinua posee mayor contenido de FÓSFORO, POTASIO, MAGNESIO, 

y CALCIO entre otros minerales.  

 

Valor nutritivo 

Desde el punto de vista nutricional y alimentario la quinua es la fuente 

natural de proteína vegetal económica y de alto valor nutritivo por la 

combinación de una mayor proporción de aminoácidos esenciales. 

Proteína de calidad: Alta proporción de aminoácidos - Alto contenido de lisina - Mayor 

proporción de embrión. 

 

Cuadro comparativo de los componentes de la quinua con otros grandes alimentos (kgs) 

componentes% quinua carne huevo queso leche 

vacuno 

leche humana 

Proteínas 13.00 30.00 14.00 18.00 3.50 1.80 

Grasas 6.10 50.00 3.20 _ 3.50 3.50 

Hidratos de 

carbono 

71.00 - - - - - 

Azúcar - - - - 4.70 7.50 

Hierro 5.20 2.20 3.20 - 2.50 - 

Calorías 100 Grs. 370.00 431.00 200.00 24.00 66.00 80.00 

Cuadro comparativo de los componentes de la quinua con otros productos(kgs) 

componentes% quinua trigo maíz arroz avena 

Proteínas 13.00 11.43 12.28 10.25 12.30 

Grasas 6.70 2.08 4.30 0.16 5.60 

Fibras 3.45 3.65 1.68 VEGETAL 8.70 

Cenizas 3.06 1.46 1.49 0.60 2.60 

Calcio 0.12 0.05 0.01 - - 

Fósforo 0.36 0.42 0.30 0.10 - 

Hidratos de Carbono 71.00 71.00 70.00 78.00 60.00 
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Otros datos: 

Tabla nutricional (quinua normal) 

PROTEINAS Grs. 13.50 

GRASA Grs. 4.80 

HIDRATOS DE 

CARBONO 

Grs. 70.90 

TIAMINA B1 Mgrs. 0.24 

RIBOFLAVINA 

B2 

Mgrs. 0.23 

NIACINA Mgrs. 1.40 

VITAMINA C Mgrs. 8.50 

CALCIO Mgrs. 100 

HIERRO Mgrs. 9.21 

FOSFORO Mgrs. 448 

CALORÌAS Kcal. 370 

 

La quinua como proteína vegetal ayuda al desarrollo y crecimiento del 

organismo, conserva el calor del organismo, conserva el calor y energía 

del cuerpo, es fácil de digerir, forma una dieta completa y balanceada. 

Ciclo de producción de la quinua real 

Características 

agroclimáticas 

2500-4000 msnm. 

Precipitación: pluvial,150 y 300 mm año 

Temperatura media entre 5 y 14 ºC, fluctuaciones de 

menos 7 y 13 ºC en el invierno 

Preparación de 

tierras 

Talado, abonado con estiércol de ovinos y 

camélidos 

Barbecho.- ( arado, roturado, con 

maquinaria) 

Siembra.- ( Manual y a maquinaria) 

Labores culturales.- ( deshierbe, 

fumigación) 

Arrancado y secado.- ( todo manual) 

 

Trillado.- ( Manual y a maquinaria) 

Junio- Julio 

 

Diciembre – 

Enero 

Septiembre – 

Octubre 

 

Febrero - 

Marzo 

Marzo – Abril 

Abril – Mayo 

Rendimientos por 

cada Hectárea  

1.000 a 1.500 kg. 
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 Capacidad de procesamiento  quinua:    

 Capacidad instalada          1.200 tm. Año 

 Capacidad utilizada 50%     600 tm. Año  

 

Derivados de la quinua: 

 Hojuelas de quinua (quaker). 

   Harina de quinua. 

   Pipocas de quinua. 

(http://alimentos-andinos.galeon.com/quinua.html ) 

 

Imagen No 17 

Quinua 

 

blogs.peru21.pe/eppursimueve 

 

Importancia de la quinua en la  nutrición 

“La quinua tradicionalmente se consume en guisos o sopas, pero 

actualmente forma parte del arte culinario abanderando la comida 

novoandina. Es un alimento excepcional, muy interesante en la dieta 

infantil y que puede proporcionar a los niños nutrientes de gran calidad de 

manera equilibrada”. 

 

Contenido nutricional: 

 

 Alto contenido en carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales. 
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 Su contenido en proteínas es muy alto, entre el 12 y el 18 %, 

contiene todos los aminoácidos esenciales. 

 Tiene grasas insaturadas, especialmente importante es su 

contenido en ácido linoleíco, y además minerales como el hierro, el 

fósforo y el calcio.  

 Por cada media taza de quínoa cruda encontramos 40 gramos de 

hidratos, 10 gramos de proteína de gran calidad, 4 gramos de 

grasas saludables y el 12% del calcio, además de vitamina C, E, 

complejo B y ácido fólico. 

 

Opciones de desayuno para niños: 

A 

•    1 vaso de jugo de papaya. 

•    1 taza de quinua con leche. 

•    1 pan con atún. 

 

B 

•    1 vaso de jugo de naranja. 

•    1 vaso de yogurt con hojuelas de quinua. 

•    1 pan con paté. 

 

C 

•    1 vaso de quinua con leche. 

•    1 porción de chuño sancochado. 

•    1 huevo frito. 

•    1 tuna. 

 

“Su balance entre proteínas e hidratos, su contenido en calcio, hierro y 

otros minerales, y el que proporcione los aminoácidos esenciales de la 

dieta humana la convierten en un alimento casi perfecto”. 

(http://www.rpp.com.pe/2012-03-02-importancia-de-la-quinua-en-la-alimentacion-infantil-noticia_457119.html) 
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Imagen No 18 

Importancia de la quinua en la nutrición 

 

www.rpp.com.pe/2012-03-02- 

 
Rendimiento escolar 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

(http://definicion.de/rendimiento-academico/) 

 

Tipos de rendimiento escolar 

 

 Rendimiento individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

http://definicion.de/evaluacion/
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aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende:  

 Rendimiento general  

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, 

en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y 

en la conducta del alumno.  

 Rendimiento específico  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. 

En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 

conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

 Rendimiento social  

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa.  

(http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 
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Consejos para mejorar el rendimiento escolar 

 

 Actitud positiva ante el trabajo, clases y estudio (responsabilidad y 

propósito).  

 Aprovechamiento de clases (ganas de aprender, toma de apuntes).  

 Mejora del método de estudio subrayar, hacer resúmenes).  

 Organización del tiempo personal (horario, hacer lo que debo).  

 Cuidar las condiciones de mi estudio (lugar, mesa, silla, luz).  

 Tener una buena táctica de acción estudiantil (deberes, repaso, 

exámenes). 

 Convencer a mis profesores de que quiero mejorar (participación, 

atención).  

 Planificar mi estudio (material, analizar lo conseguido).  

 Crear un hábito adecuado de estudio (deberes, horario).  

 Procurar mejorar mis técnicas instrumentales (caligrafía, lectura 

comprensiva).  

 Responsabilizarme de mi trabajo de estudiante ( deberes, estudio)  

 Vivir mi vida con normalidad ( sueño, descanso )  

(http://web.educastur.princast.es/cp/severo/AWebCole/Primaria/JOS%20PARA%20MEJORER%20EL%20REN

DIMIENTO%20ESCOLAR.pdf) 

Como lograr un alto rendimiento académico  

Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto 

rendimiento académico y un posterior éxito personal y social de los hijos e 

hijas.  

 Unidad de criterios entre los padres.  

 Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por 

igual entre padre y madre.  

 Respeto a un horario familiar más o menos flexible.  
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 Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de 

las obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. • 

Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as).  

 Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por 

sus propios medios. • Cooperación con los docentes de los hijos.  

 Diálogo en las relaciones padres e hijos. 

(http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 

¿QUÈ SIGNIFICA CAPACITACIÓN? 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

Concretamente, la capacitación: 

 Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo. 

 En función de las necesidades de la empresa. 

 En un proceso estructurado con metas bien definidas. 

 

Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona 

debe estar preparada para ocupar las funciones que requiera la empresa.  

El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también sobre 

la forma de llevar a cabo las tareas. 

 

Una de las principales responsabilidades de la supervisión es adelantarse 

a los cambios previendo demandas futuras de capacitación, y hacerlo 

según las aptitudes y el potencial de cada persona. 

(http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm) 
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Importancia de la capacitación 

En la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital 

importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto 

personal como profesional. 

En capacitación se diseñan programas para transmitir la información 

relacionada a las actividades de cada organización. Mediante el contenido 

de éstos, los colaboradores tienen la oportunidad aprender cosas nuevas, 

actualizar sus conocimientos, relacionarse con otras personas, es otras 

palabras, satisfacen sus propias necesidades, mediantes técnicas y 

métodos nuevos que ayudan aumentar sus competencias, para 

desempeñarse con éxito en su puesto, permitiendo a su vez a las 

organizaciones alcanzar sus metas. 

En muchas organizaciones consideran a la capacitación como un gasto 

innecesario, sin darse cuenta que se puede ofrecer resultados positivos y 

un aumento en la productividad y calidad en el trabajo; es decir, es una 

inversión que trae beneficios al colaborador y a la organización. 

(http://www.pymempresario.com/2012/07/la-importancia-de-la-capacitacion/) 

Tipos de talleres de capacitación 

La capacitación se suele dividir en tres grandes grupos: 

 Capacitación para el trabajo 

Va dirigida al trabajador que va a desempeñar una nueva actividad, ya 

sea por ser de reciente ingreso o por haber sido promovido o reubicado 

dentro de la misma empresa. 

Se divide a su vez en: 
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 Capacitación de pre ingreso: Se hace con fines de selección y 

busca brindar al nuevo personal los conocimientos, habilidades 

o destrezas que necesita para el desempeño de su puesto. 

 Capacitación de inducción: Es una serie de actividades que 

ayudan a integrar al candidato a su puesto, a su grupo, a su jefe 

y a la empresa, en general. 

 Capacitación promocional: Busca otorgar al trabajador la 

oportunidad de alcanzar puestos de mayor nivel jerárquico. 

 Capacitación en el trabajo: Es una serie de acciones 

encaminadas a desarrollar actividades y mejorar actitudes en 

los trabajadores. Se busca lograr la realización individual, al 

mismo tiempo que los objetivos de la empresa. Busca el 

crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus 

aptitudes y habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. 

El desarrollo incluye la capacitación, pero busca principalmente 

la formación integral del individuo, la expresión total de su 

persona. 

(http://www.emprendepyme.net/tipos-de-capacitacion.html) 

Fundamentación  legal 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

Sección séptima  

Salud  

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

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional.  

 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

(http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf) 
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Fundamentación pedagógica 

Sabemos que es el arte de enseñar y formar a las personas en general, 

de esta manera incluimos la fundamentación pedagógica que por medio 

de la capacitación se puede enseñar o hacer que los padres de familia 

aprendan como alimentar correctamente a sus hijos para que ellos inicien 

con un buen estado de ánimo y atender en las horas de clases. 

 Muchas  veces los padres de familia  no tienen el adecuado conocimiento 

de combinar ciertos alimentos al momento de preparar, ya sea en la 

comida diaria o en el lunch escolar.  

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente: La nutrición  

La nutrición es la ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes que 

constituyen los alimentos.  

(http://www.saludmed.com/Salud/Nutricion/ConcptBa.html) 

 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

Es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales y actitudinales. 

(http://www.monografias.com/trabajos89/rendimiento-escolar/rendimiento-escolar.shtml) 

 

La nutrición es importante para el rendimiento escolar que conllevan a 

obtener buenos resultados a la atención mental  de los alumnos en sus 

estudios, obviamente con el apoyo de sus  padres que influyan en ellos 

alimentos sanos.   
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

NUTRICIÓN 

(concepto) 

Importancia de la 

nutrición 

Correcta nutrición 

 

Lonchera saludable 

Nutrición infantil 

Nutrición escolar 

Ingesta de alimentos 

nutritivos 

Frutas, carbohidratos, 

agua 

Rendimiento escolar tipos 

 

 

 

Mejoramiento 

Rendimiento Individual 
Rendimiento general 

Rendimiento especifico 

Rendimiento social 

Actitud positiva 

Aprovechamiento de 

clases 

Mejora del método de 

estudio 

Taller de capacitación Importancia 

 

 

Tipos 

Planeación 

Desarrollo 

Evaluación 

Para el trabajo 

promocional 

en el trabajo 
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Glosario de términos 

A 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio 

Atención: Es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

B 

Buena nutrición: Es lo que se come debe tener todos los nutrientes 

necesarios  para nuestro organismo. 

Biológico: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres 

vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: 

nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. 

Balance calórico: Cantidad de calorías que el ser humano consuma  

C 

Combinación de alimentos: Son todos los alimentos adecuados para 

ingerirlos y así saber que las proteínas se deben comer con las verduras. 

Crudivoristero:  Es el hábito de comer los alimentos crudos, la etimología 

del termino engloba los de origen animal o vegetal, siendo los 

vegetarianos quienes consumen los de origen vegetal, por lo tanto el 

"crudivoro vegetariano" es aquel que come todo crudo, frutas, verduras, 

nueces, semillas, legumbres, cereales, brotes, etc.  

Crecimiento: Acción y efecto de crecer (aumentar).  

Carbohidrato: Compuesto orgánico, generalmente de sabor dulce y 

soluble en agua, que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno y cumple 

principalmente funciones estructurales y de aporte energético. 

D 

Desarrollo: Crecimiento o progreso de una persona, país o cosa. 

Dióxido de carbono: Es un gas cuyas moléculas están compuestas por 

dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula molecular es CO2. 
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E 

Educación básica: Es referente de vida o actividad donde aprendemos a 

fluir nuestras habilidades, capacidades en diferentes áreas educativas 

como matemáticas, lenguaje, computación etc. 

Epistemología: Parte de la filosofía que trata de los fundamentos  y los 

métodos del conocimiento científico. 

F 

Frugívoros: Son aquellos que se alimentan de frutos. 

Fotoorganótrofos: Obtienen la energía de la luz y los materiales de 

sustancias orgánicas, este raro tipo de nutrición solo es propio de ciertas 

bacterias, como las bacterias purpureas. 

Féculas: Hidrato de carbono que se encuentra en las semillas, tubérculos 

y raíces de muchas plantas. 

G 

Glúcidos: Sustancia orgánica compuesta de oxígeno, carbono e 

hidrógeno: los glúcidos proporcionan energía al organismo. 

Grasas: Sustancia elaborada por animales y vegetales que se encuentra, 

respectivamente, en el tejido adiposo y en las semillas de ciertas plantas. 

H 

Hidrosoluble: Que se puede disolver en agua: las vitaminas B, C y D son 

hidrosolubles. 

Hierro: En la composición de sustancias es  importante en los seres 

vivos, como las hemoglobinas.  

I 

Infantil: Ser humano que se desarrolla a temprana edad y termina en la 

pubertad.  

Isoleucina: Aminoácido esencial para la vida y no sintetizable por el 

organismo. Se usa en nutrición. 

Infecciones: Penetración y desarrollo de gérmenes patógenos en el 

organismo. 
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L 

Lípidos: Cada una de las sustancias orgánicas, que se caracterizan por 

ser solubles en disolventes orgánicos e insolubles en agua y constituyen 

las reservas de energía de los seres vivos. 

Liposoluble: Que se puede disolver en grasas o aceites (vitaminas). 

Linóleo: Preparado de corcho, harina de madera, aceite de linaza y 

resina, que impregna y recubre un tejido de fieltro o arpillera.  

Legumbre: Todo género de fruto o semilla que se cría en vainas. 

M 

Mala nutrición: Es tener en nuestro organismo exceso, deficiencia de 

nutrientes que afecta a nuestra salud. 

Minerales: Componentes inorgánicos de la alimentación que se 

encuentran en la naturaleza y no en los seres vivos. 

Magnesio: Elemento químico metálico, bivalente, de color y brillo 

argentinos, maleable, inflamable, poco tenaz y algo más pesado que el 

agua.  

Macrobiótica: Sistema de alimentación que propugna el exclusivo 

consumo de vegetales y productos de ellos derivados como medio para 

lograr una vida sana y duradera. 

N 

Nutrición: Esta acción incrementa la sustancia corporal la cual nos ayuda 

a nutrir nuestro cuerpo. 

Niacina: Compuesto de coenzimas oxido reducción presente en la carne, 

levadura, cerveza y vegetales no cocidos. 

O 

Omnívoros: Que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas, 

tanto animales como vegetales. 

Organismo: Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal. 

Obesidad: Exceso de peso por acumulación de grasa; adiposis: una dieta 

controlada y ejercicio combaten la obesidad.  
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P 

Proteínas: Cualquiera de las numerosas sustancias químicas que forman 

parte de la materia fundamental de las células y de las sustancias 

vegetales y animales. 

Potasio: Elemento químico metálico alcalino, blando, plateado, cuyos 

compuestos son muy importantes para uso industrial  Su símbolo es K y 

su número atómico, 19: las verduras aportan el potasio esencial para la 

nutrición humana. 

Q 

Quimiotrófico: Seres que obtienen los productos necesarios para su 

nutrición mediante síntesis química de los mismos. 

Quinua: Planta de la familia quenopodiáceas, de frutos comestibles.  

Químicos: Por contraposición a físicos, concerniente a la composición de 

los cuerpos. 

R 

Riboflavina: Vitamina B2, que desempeña un importante papel en el 

contexto del metabolismo.  

Rendimiento: Rendición, fatiga y cansancio. 

S 

Saturación: Estado de una disolución que ya no admite más cantidad de 

la sustancia que disuelve: esta saturación de agua y azúcar no admite ni 

un gramo sólido más.  

Salud: Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones: la salud es su bien más preciado. 

Semilla: Parte del fruto de los vegetales que contiene el germen de una 

nueva planta. 

T 

Treonina: Aminoácido alifático, uno de los siete esenciales para el 

crecimiento de los animales. 
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Triptófano: Aminoácido que interviene en distintos procesos metabólicos, 

en la secuencia de las proteínas y en la producción de las auxinas, 

hormonas del crecimiento de las plantas superiores. 

V 

Veganos: Es la práctica que consiste en abstenerse del consumo o uso 

de productos de origen animal.  

Valina: Aminoácido esencial que se caracteriza por su cadena ramificada, 

la cual, normalmente, no puede ser sintetizada por los animales, incluido 

el hombre, de modo que debe ser ingerido con el alimento.  

Vitaminas: Nombre genérico de ciertas sustancias orgánicas 

indispensables para la vida que los animales no pueden sintetizar y que, 

por ello, han de recibir ya formadas con los alimentos. 

Vegetales: Perteneciente o relativo a las plantas,  o que procede de ellas. 

Y 

Yodo:   Elemento químico halógeno de color gris negruzco, que se 

volatiliza a una temperatura poco elevada y se emplea como 

desinfectante.  En el hombre se encuentra en la tiroxina de la glándula 

tiroides. 

Z 

Zinc: Es un elemento químico esencial, situado en el grupo 12 de la tabla 

periódica de los elementos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

Vamos a utilizar la investigación EXPLICATIVA, CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA porque con las cuales podemos determinar y encontrar la 

problemática y solución de la situación, para una buena nutrición la 

Unidad Educativa Kyrios así observar la situación en que se encuentra la 

importancia de la nutrición y poder llegar a una solución sociable y 

alcanzable. 

 

A su vez se realizarán encuestas a los padres de familia para obtener 

datos de cual es la alimentación que les brindan a sus hijos, si cuya 

alimentación es la adecuada para su rendimiento escolar, y a la hora 

apropiada ya que los niños en desarrollo deben mantener su alimentación 

con las cinco comidas diarias. Seguido por la entrevista que fue realizada 

a los alumnos del plantel, para reconocer si a los niños les dan una buena 

nutrición tanto en casa como en la escuela, y si su lonchera contiene 

comida saludable. 

 

Se utilizo el censo el cual nos proporcionó las cifras exactas de la 

población a la cual íbamos a encuesta y entrevistar para la obtención de 

la información adecuada sobre la nutrición de los alumnos de la Unidad 

Educativa kiryos. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los 

representantes legales 

1) ¿Qué  tipo  de alimentación le brinda a sus hijos? 

 

Cuadro No. 3 

           Fuente: Centro de estudios Kyrios  
         Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

Gráfico No. 1 

 

         Fuente: Centro de estudios Kyrios  
         Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

 

Análisis: El 25% de encuestados les brindan a sus hijos una alimentación 

de tipo lácteos, el 40% vegetarianos, el 15% alimentos crudos, el 20% 

consumen frutas. 

 

 

25% 

40% 

15% 

20% 

Qué  tipo  de alimentación le brinda 
a sus hijos Frecuencia 

Lácteos

vegetarianos

Alimentos Crudos

frutas

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Lácteos 25 25% 

1 vegetarianos 40 40% 

 Alimentos Crudos 15 15% 

 frutas 20 20% 

Total 100 100% 
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2) ¿Usted alimenta a sus hijos en el horario adecuado?  

 

Cuadro No. 4 

 

 

 

    

Fuente: Centro de estudios Kyrios   
Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

 

Gráfico No. 2 

 

       Fuente: Centro de estudios Kyrios 
       Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 45% de encuestados siempre alimentan a sus hijos en el 

horario adecuado Y el 55% a veces alimentan a sus hijos en el horario 

adecuado. 

 

 

 

 

45% 

55% 

Usted alimenta a sus hijos en el 
horario adecuado 

siempre

A veces

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 siempre 45 45% 

2 A veces 55 55% 

 Total 100 100% 
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3) ¿Usted cree que una buena alimentación va de mano con el 

rendimiento escolar? 

 

Cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

Gráfico No. 3 

 

        Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 50% de encuestados manifiesta que una buena alimentación 

siempre va de la mano con el rendimiento escolar y el otro 50% también lo 

afirma. 

 

50% 50% 

0% 0% 

Una  buena alimentación va de 
mano con el rendimiento escolar  

Siempre

Si

No

Nunca

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 50 50% 

 Si 50 50% 

3 No 0 0% 

 Nunca 0 0% 

Total 100 100% 
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4) ¿En qué, cree que afectaría en un niño (a) al no contar con una 

buena alimentación? 

 

Cuadro No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

Gráfico No. 4 

 

        Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 20% de encuestados afirma que al niño le afecta en el peso 

al no contar con una buena alimentación, el 15% en su actividad física, el 

20% en su estado de ánimo y el 45% en su aprendizaje. 

 

 

 

20% 

15% 

20% 

45% 

En que afectaría en un niño (a) al no 
contar con una buena alimentación  

Peso

Actividad física

Estado de animo

Aprendizaje

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Peso 20 20% 

 Actividad física 15 15% 

4 Estado de animo 20 20% 

 Aprendizaje 45 45% 

Total 100 100% 
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5) ¿Cree usted que el desayuno es el más  importante para empezar 

las actividades diarias?  

 

Cuadro No. 7 

           

    

     

 

 

 

 

          Fuente: Centro de estudios Kyrios 
          Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

Gráfico No. 5 

 
           Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados afirman  que el desayuno en 

importante para empezar las actividades físicas, y el 10% no. 

 

 

90% 

10% 0% 

El desayuno es el más importante 
para empezar las actividades físicas  

Si

No

Nunca

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si 90 90% 

 No 10 10% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 
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6) ¿Usted explica a su hijo que las comidas chatarras no son 

adecuadas para la salud mental y física?  

 

Cuadro No. 8 

 

 

 

 

   

 
     
            Fuente: Centro de estudios Kyrios 
            Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 
 
 

Gráfico No. 6 

 
         Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 
 

 

Análisis: El 25% de los encuestados afirman  que si les explican a sus 

hijos que las comidas chatarras no son adecuadas para la salud mental y 

física, el 35% a veces les explican y el 40% nunca le han explicado a sus 

hijos sobre las comidas chatarras. 

 

 

 

25% 

35% 

40% 

Explica a sus hijos que las comidas 
chatarras no son adecuadas para la 

salud mental y física  

Siempre

a veces

Nunca

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 25 25% 

 A veces 35 35% 

6 Nunca 40 40% 

 Total 100 100% 
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7) ¿Usted inculca o da ejemplo a su familia de consumir alimentos 

sanos? 

 

Cuadro No. 9 

 

 

 

 

 

                              
  
          Fuente: Centro de estudios Kyrios 
          Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

Gráfico No. 7 

 

             Fuente: Centro de estudios Kyrios 
             Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

 

Análisis: El 30% de los encuestados afirman que si le inculcan o dan 

ejemplo a su familia de consumir alimentos sanos, el 50% a veces les 

inculcan y el 20% nunca le han inculcado. 

 

 

 

30% 

50% 

20% 

Inculca o da ejemplo a su familia 
de consumir alimentos sanos   

Siempre

a veces

Nunca

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 30 30% 

 A veces 50 50% 

7 Nunca 20 20% 

 Total 100 100% 
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8) ¿Usted  envía comidas rápidas en el lunch de sus hijos?  

 

Cuadro No. 10 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Centro de estudios Kyrios 
            Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

  

Gráfico No. 8 

 
             Fuente: Centro de estudios Kyrios 
             Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

  

 

Análisis: El 60% de los encuestados afirman que si le envían comidas 

rápidas en el lunch de sus hijos, el 20% a veces les envían y el 20% 

nunca le han enviado comidas rápidas. 

 

 

 

60% 20% 

20% 

Envía comidas rápidas en la 
lonchera de sus hijos 

Siempre

A veces

Nunca

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 60 60% 

 A veces 20 20% 

8 Nunca 20 20% 

 Total 100 100% 
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9) ¿Usted le compra el lunch a sus hijos en el bar de la Unidad 

Educativa? 

 

Cuadro No. 11 

 

 

 

 

                                

 
            Fuente: Centro de estudios Kyrios 
            Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

Gráfico No. 9 

 

           Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados afirman que les compran el lunch a 

sus hijos en el bar, el 50% en ocasiones y el 10% nunca le compran el 

lunch a sus hijos en el bar. 

 

 

40% 

50% 

10% 

Compra el lunch a sus hijos en el 
bar  

Siempre

Rara vez

Nunca

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 40 40% 

 Rara vez 50 50% 

9 Nunca 10 10% 

 Total 100 100% 
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10) ¿Usted cuenta con un buen nivel económico para alimentar a su 

hijo de una manera adecuada? 

 

Cuadro No. 12 

 

 

 

 

                  

Fuente: Centro de estudios Kyrios 
Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

Gráfico No. 10 

 
      Fuente: Centro de estudios Kyrios 
      Elaborado: Alba Aguirre y Génesis Ponce 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados afirman que cuentan con un buen 

nivel económico, y el 60% no cuentan con un buen nivel económico. 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

Usted cuenta con un buen nivel 
económico para alimentar a su hijo de 

una manera adecuada  

Si

No

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si 40 40% 

10 No 60 60% 

 Total 100 100% 
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Análisis de entrevista a los alumnos del centro educativo 

Kyrios de 1ero a 3er año básica 

 

1) ¿Desayunas antes de venir a la escuela? 

 

Cuadro No. 13 

 

 

 

 

 

     

            Fuente: Centro de estudios Kyrios 
            Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

Gráfico No. 11 

 
         Fuente: Centro de estudios Kyrios 
            Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 95% de niños encuestados siempre desayunan antes de 

venir a la escuela  y el 5% no lo hace. 

 

 

95% 

5% 

Desayunas antes de venir a la 
escuela  

Siempre

A veces

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 95 95% 

1 A veces 5 5% 

 Nunca 0 0% 

Total 100 100% 
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2) ¿Desayunas en casa o en la escuela?  

 

Cuadro No. 14 

 

 

                             

 

 

          Fuente: Centro de estudios Kyrios 
             Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

Gráfico No. 12 

 
         Fuente: Centro de estudios Kyrios 
            Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 90% de niños encuestados desayunan en casa y el 10% de 

niños desayunan en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Desayunas en casa o en la escuela 

casa

Escuela

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 

2 

 

casa 90 90% 

Escuela 10 10% 

Total 100 100% 
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3) ¿Qué desayunas? 

 

Cuadro No. 15 

 

 

 

 

  

 
           Fuente: Centro de estudios Kyrios 
           Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

  

Gráfico No. 13 

 

          Fuente: Centro de estudios Kyrios 
             Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 40% de niños encuestados afirman que desayunan comida 

saludable, el 55% desayuna poca comida saludable y el 5% no desayuna 

comida saludable. 

 

 

 

 

 

40% 

55% 
5% 

Que desayunas 

Comida saludable

Poca saludable

No saludable

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 

 

3 

Comida saludable 40 40% 

Poca saludable 55 55% 

No saludable 5 5% 

Total 100 100% 
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4) ¿Te gusta lo que te preparan en casa? 

 

Cuadro No. 16 

 

 

 

 

 

      
             Fuente: Centro de estudios Kyrios 
                Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

Gráfico No. 14 

 

           Fuente: Centro de estudios Kyrios 
               Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 
 
 

 

Análisis: El 70% de niños encuestados afirman que les gusta mucho lo 

que le preparan en casa, el 20% poco les gusta y el 10% casi nunca les 

gusta lo que les preparan en casa. 

 

 

 

 

70% 

20% 

10% 

Te gusta lo que preparan en casa   

Mucho

Poco

Casi nunca

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 

 

4 

 

Mucho 70 70% 

Poco 20 20% 

Casi nunca 10 10% 

Total 100 100% 
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5) ¿Tú lonchera lo preparan en casa o compras en el bar? 

 

Cuadro No. 17 

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

 

5 

 

 

Casa 45 45% 

Bar 55 55% 

Ninguna 0 0% 

Total 100 100% 

          Fuente: Centro de estudios Kyrios 
              Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

Gráfico No. 15 

 

          Fuente: Centro de estudios Kyrios 
             Elaborado: Alba Aguirre y Genesis Ponce 

 

 

Análisis: El 45% de niños encuestados afirman que su lonchera es 

preparada en casa y el 55% se la preparan comprando en el bar. 

 

 

 

 

 

45% 

55% 

0% 

La lonchera es preparado en casa o 
comprado en el bar   

Casa

Bar

Ninguna
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Análisis y discusión  de los resultados  

 

Una vez aplicada las encuestas y entrevistas llegó a la conclusión de que 

es importante desarrollar esta tema de salud (nutrición), ya que podemos 

determinar y encontrar la problemática que existen en los hogares y en las 

escuelas  por parte del descuido de alimentación de los padres hacia sus 

hijos, no saben cómo alimentarlos adecuadamente para que los niños 

mantengan un buen rendimiento en la escuela y de esta manera puedan 

obtener una buena nutrición para su vida diaria. 

 

Recomendaciones sugerimos hacer el taller de capacitación sobre 

nutrición cada seis meses o anualmente al inicio de año escolar, para 

ayudar a los padres de familia con una buena alimentación para sus hijos  

en su hogar, para que sepan que alimentos saludables deben de 

consumir que tengan los nutrientes necesarios para su alimentación  tanto 

física como mental. 

 

Observando las encuestas que se realizó a los padres de familia el 

análisis da resultado a que alimentan a sus hijos con vegetales con un 

40%, en cuanto al horario un 45% los alimenta adecuadamente, y a veces 

con un 55%, un 25% de los padres explican a sus hijos que las comidas 

chatarras no son adecuadas para la salud mental y física y el 35% a 

veces les explican. 

 

En la entrevista a los alumnos que se les realizo con un 70% a muchos 

les gusta los que les preparan en casa y a pocos que son el 20% no les 

gusta si se encuentra problema en cuanto a tema de la nutrición infantil en 

la unidad educativa particular kyrios. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Realizar taller de capacitación sobre la nutrición infantil para los 

representantes legales de los alumnos de 1ero-2do-3ero Año de Básico, de 

la unidad educativa particular Kyrios en el 2013 del Cantón Durán Cdla. El 

Recreo 5ta Etapa Mz.552 Solares1-2-3-30-31-32. 

 

Justificación 

Es importante capacitar a los padres de familia para que tengan un amplio 

conocimiento sobre la alimentación de los niños y de que manera incide 

en el rendimiento escolar y de qué forma ellos pueden evitar ciertos casos 

mal intencionado al momento de ingerir los alimentos, que no vaya a 

ocasionar problemas en su bienestar saludable y mental. 

 

Así los padres de familia tomarían más en serio el tema de la importancia 

de la nutrición para sus hijos y no solo para ellos, si no que el taller de 

capacitación les sirve para llevar una adecuada nutrición o balanceada 

para su hogar en general, por medio de la cual tomen tips para su 

alimentación diaria y mediante el consejo de la nutricionista ellos aplicar 

en casa y enviar el lunch escolar de sus niños de una manera saludable. 

 

Se realizó el taller de capacitación por medio de una persona 

especializada en nutrición infantil ya que es más adecuado para las 

inquietudes de los padres de familia. 
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Objetivo general  

Realizar taller de capacitación sobre la nutrición infantil para los 

representantes legales de los alumnos de 1ero-2do-3ero Año de Básico, de 

la Unidad Educativa Particular Kyrios en el 2013 del Cantón Durán Cdla. 

El Recreo 5ta Etapa Mz.552 Solares1-2-3-30-31-32. 

 

Objetivos específicos  

 

 Planificar las fechas y temas de capacitación. 

 Ejecutar la realización del taller de capacitación. 

 Evaluar mediante procesos de retroalimentación a los 

representantes legales que asistieron a la capacitación. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Es factible, ya que por medio de la capacitación los padres de familia 

sabrán cómo combinar los alimentos adecuados para cada comida las 

cuales son importantes para el crecimiento y aprendizaje de los alumnos o 

niños y a su vez no afecte la actividad física. 

 

Mediante la pirámide de alimentación que la nutricionista explicó a los 

padres de familia en el taller,  ellos sabrán cuáles alimentos son 

saludables y cuáles  no para los niños. 

 

Así mismo tomando en cuenta lo que deben comprar para sus comidas 

diarias ya que muchas madres de familia no tienen el conocimiento 

adecuado de relacionar las leguminosas con los vegetales. 

 

Importancia 

 

Es importante capacitar a los padres de familia para que obtengan un 

mayor conocimiento para la nutrición de sus hijos en el hogar y en la 
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escuela, lo  cual es importante que en los dos lugares ellos mantengan 

una buena alimentación para el vivir diario. 

 

Ellos deberán tomar en cuenta que es necesario saber cuáles son los 

nutrientes adecuados y saber cuáles son los carbohidratos, leguminosas, 

cereales, grasas, etc. Para que puedan consumir correctamente estos 

alimentos. 

 

Debemos tomar seriamente el tema ya que algunos niños o alumnos 

obtienen la mala nutrición y bajo rendimiento escolar.  

 

Ubicación sectorial y física 

 

Cantón Durán Cdla El Recreo 5ta Etapa Mz.1-2-3-31-32.1 

 

Foto de la fachada principal 
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Imagen satelital  

 

 

 

Mapa del lugar que indique como llegar 
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Descripción de la propuesta 

El taller se desarrolló en 3 días. Cada día el taller tendrá una duración de 

sesenta minutos. 

En la capacitación se trataron los siguientes puntos:  

 

 La importancia de la nutrición infantil en la educación básica. 

  Alimentación para los niños escolares. 

 Horario de alimentación.  

 Tips.  

 Recomendaciones para estar sanos.  

 Aspectos alimentarios.  

 

 Lugar 

Aula de 3er año básica de la Unidad Educativa Particular Kyrios 

 

 Tiempo (duración) 

El taller de capacitación duro aproximadamente 1 hora. 

 

 Fecha  

Miércoles 4 de diciembre del 2013 a las 15:30 – 16:30. 

Jueves 5 de diciembre del 2013 a las 15:30 – 16:30. 

Viernes 6 de diciembre del 2013 a las 15:30 – 16:30. 

 

 Tipo de capacitación 

Capacitación grupal de padres de familia del 1ero, 2do y 3ero  

 

 Cantidad de capacitados 

 

45 representantes legales del 1er año básico el miércoles 4 de diciembre 

del 2013 a las 15:30 – 16:30. 
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53 representantes legales del 2do año básico el jueves 5 de diciembre del 

2013 a las 15:30 – 16:30. 

 

44 representantes legales del 3er año básico el viernes 6 de diciembre del 

2013 a las 15:30 – 16:30. 

 

En total son 142 padres de familia que asistieron a la capacitación. 

 

 Entrega de material publicitario 

Afiches A3 para cada aula de clases 1,2 y 3 básica 

Volantes para el aula  

Trípticos 

 

DESARROLLO  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE 

FAMILIA 
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La Importancia de la nutrición infantil en la educación básica. 

 

Salud 

Es un completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

simplemente la ausencia de enfermedades. 

Nutrición 

Es la ciencia que estudia los alimentos. 

 

Nutrientes 

Son sustancias químicas que se encuentran dentro de los alimentos que 

son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua. 

 

Alimentación de los niños escolares 

La alimentación es un factor fundamental que permite a los niños y niñas 

crecer y desarrollarse saludablemente. En esta etapa, el consumo de 

alimentos depende de varios factores: la edad, peso, talla actividades 

escolares, lúdicas y sociales. 

Se debe educar a nivel familiar y escolar para incentivar el consumo de 

alimentos de alto valor nutritivo. 

 

En la alimentación se debe  considerar lo siguiente: 

 Promover la  formación de  hábitos alimentarios saludables en  el  

hogar y  en  la  escuela, para que  sean aplicados a  lo  largo  de  

su  vida. 

  Brindar un  ambiente sano (tranquilo, adecuado, agradable, 

cómodo), y  el  tiempo  suficiente para  la  ingestión  de  los  

alimentos. 

 Motivar a  que  el  escolar mantenga  una  actividad física 

permanente, para que exista un  buen  intercambio  de  energía. 
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Horario  de  alimentación: 

 El desayuno es la comida  más  importante que  le  proporciona 

energía necesaria  para cumplir  sus actividades escolares. 

 Se  recomienda  5 comidas  al  día. 

 El  escolar debe  tener  tiempo  suficiente tanto  en  la  casa  como 

en la escuela. 

 En  cada tiempo de  alimentación se  debe proporcionar todos los 

nutrientes necesarios para su crecimiento y un desarrollo 

adecuado. 

 

Tips 

Plan de alimentación para: 

 

Un niño con un buen estado 

físico 

Un niño con sobrepeso 

Desayuno: 

 Un vaso de leche con 

cereal o con chocolate. 

 Ensalada de fruta con 

leche o batido. 

 Pan con queso o tortilla de 

verde. 

Desayuno: 

 Un vaso de leche 

descremada. 

 Galletas o pan integral. 

 Queso ricotte. 

Colación: 10:00 am 

 Yogurt o huevo duro. 

 

Colación: 10:00 am 

 Yogurt dietético o light 

 Fruta, Pera, durazno, 

melón con 2 cucharadas de 

avena. 

Almuerzo: 

 Sopa de quinua (queso o 

carne). 

Almuerzo: 

 Sopa de vegetales u 

hortalizas (nabo, acelga, 
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 Arroz con ensalada de 

frejol tierno con huevo duro 

picado. 

 Pollo, carne, pescado. 

 Jugo de tomate de árbol, 

de naranja o de babaco. 

espinaca, brócoli), con 

pollo, carne, queso. 

 Arroz integral sin aceite. 

 Ensalada cruda o cocida. 

 Pollo, pescado, carne al 

vapor, asado, cocinado o a 

la plancha. 

 Naranja con hollejo (no en 

jugo) 

 Tomar un vaso de agua. 

Merienda: 

 Crema de zapallo o de 

papa. 

 Arroz con puré de 

zanahoria blanca, 

 Hígado, carne, pollo. 

 Jugo de babaco. 

Merienda: 

 Consume desgrasado. 

 Arroz integral (4 

cucharadas) 

 Ensalada de vainitas 

 Pollo, carne, pescado 

 

Noche: 

 Un vaso de leche con 

galletas 

Noche: 

 Un vaso de leche de soya 

 

 

Recomendaciones para estar sanos 

No consumir alimentos chatarra, el  consumo de  dulces, bebidas 

gaseosas, gelatinas y  otros alimentos muy azucarados de  alto  contenido  

energético y bajo  valor  nutritivo. 

No se  debe reemplazar el  consumo  de  alimentos necesarios. Para el  

crecimiento  y desarrollo  del  niño. 

Aunque los requerimiento  de  energía  y  nutrientes   son   altos. Muchas   

veces  el  apetito esta disminuido,  por  lo  tanto es importante  incluir:      
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 Comidas  frecuentes en  pequeñas  porciones. 

  Comidas  que  tengan  un  alto  contenido energético, y  de  

nutrientes pequeño  volumen   en  la  comida. 

 

Aspectos alimentarios  

 

Nutrientes 

Son sustancias químicas que se encuentran dentro de los alimentos que 

son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua. 

 

Proteínas 

Son sustancias cuaternarias formadas de carbono, hidrogeno, oxigeno y 

nitrógeno contienen azufre y fósforo. 

Las proteínas sirven para formar y reparar órganos y tejidos como son la 

sangre, los músculos y los huesos. 

 

Las proteínas las encontramos en alimentos de origen animal y vegetal: 

Origen animal: leche, queso, yogurt, huevo (clara), carne y pescado. 

Estos alimentos son de alto valor biológico: La histidina, lisina, leucina, 

isoleucina, metionina, Treonina, triptófano y valina, todos estos 

aminoácidos esenciales son tan importantes en la alimentación humana, 

que si llegan a faltar en la dieta de los hombres arginona en la dieta de las 

mujeres lisina, se extinguiría la especie humana por incapacidad para 

reproducirse 

 

Origen vegetal: Lo encontramos  en las legumbres o leguminosas secas 

(frejoles, lenteja, soya, habas) y en las nueces. 

 

Carbohidratos (energéticos) 

Los carbohidratos no proporcionan energía, las personas que trabajan 

necesitan energía, debemos consumir diariamente cierta cantidad de 
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alimentos que contengan carbohidratos. Así una persona que realiza 

trabajos fuertes debe comer diariamente mayor cantidad de carbohidratos 

que otra persona de la misma edad pero cuyo trabajo sea mas liviano. 

 Cereales integrales (arroz, cebada, trigo). 

 Tubérculos (papa, yuca, camote, zanahoria blanca). 

 Plátano verde, maduro. 

 Azucares, panela, miel de abeja, dulces. 

 

Grasas 

Las grasas no proporcionan calor al organismo por eso las personas que 

viven en la sierra comen mas grasas para defenderse del frío, pero si 

personas que viven en la costa hacen los mismo perjudican su organismo. 

 

Vitaminas y minerales 

Las vitaminas son sustancias orgánicas indispensables para la vida, que 

no pueden ser sintetizados por el organismo, sino que deben ingerirse 

con los alimentos. 

Se clasifican en vitaminas hidrosaludables o saludables en agua: son las 

de complejo B y la vitamina C.  

Vitamina liposoluble o soluble en grasa: A, D, E, K. 

 

Vitamina C o ácido ascórbico: Su falta produce la enfermedad llamada 

escorbuto que es debilidad muscular, llagas en las encías. Permita luchar 

contra los refriados (gripe) lo encontramos en las frutas cítricas como la 

naranja, limón, toronja, lima y en las papa sancochadas con cáscara.  

Vitamina A: Aumenta la capacidad visual, lo encontramos en la leche, 

mantequilla, clara de huevo y en la zanahoria amarilla. 

 

Minerales 

Calcio: Construye y mantiene normal los huesos y dientes su falta 

produce raquitismo en los niños y osteoporosis (adultos), huesos frágiles, 
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débiles y delgados que tienen propensión a fracturarse. Lo encontramos 

en la leche, queso, verdura, frutas, salmón y en la sardina. 

 

Hierro: Formación de la hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre, 

la falta de este mineral produce la anemia. Lo encontramos en todas las 

clases de carnes, hígado, yema de huevo, pan integral, vegetales u 

hortalizas de hoja verde (nabo, espinaca, acelga, berro).  

 

Fundamentación  

Se realizó el taller de capacitación con el fin de incentivar a los padres de 

familia a que les brinden una mejor atención a sus hijos con respecto a su 

alimentación tanto en el hogar como en la escuela, para que puedan tener 

un buen estado físico y mental que les ayuda también a su desarrollo de 

conocimientos y en su aprendizaje. 

En cuanto a la terminación de la capacitación se les brindo un pequeño 

refrigerio a los presentes. 

 

Implementación 

La implementación de esta tesis se realizó el día miércoles 4, jueves 5 y 

viernes 6 de diciembre del 2013, en la Unidad Educativa Particular Kyrios 

situada en el cantón duran Cdla. El recreo 5ta Etapa Mz.552. Solares 1-2-

3-30-31-32la cual fue dictada por la Nutricionista Dra. Miriam Barreiro. 

 

Validación 

Esta tesis es valida por que fue aprobada por la institución educativa 

particular kiryos. 

Y contó con la participación de un profesional en el ámbito de la nutrición, 

calificado por el colegio de nutricionistas. 
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Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos  

 

Foto 

 

Nutricionista Miriam Barreiro 

CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE 

FAMILIA 
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Foto  

 

Refrigerio a los presente 

 

Foto 

 

Entrega de trípticos 
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Foto 

 

Entrega de volantes 

 

Foto 

 

Encuesta o censo a los padres de familia 
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Foto 

 

Entrevista a los alumnos 

 

Recursos 

 Taller de capacitación. 

 Nutricionista (especialista en nutrición infantil). 

 Aula. 

 Pizarra. 

 Marcador. 

 Borrador. 

 Cinta. 

 Globos. 

 Volantes. 

 Afiches.  

 Trípticos. 

 Computadora. 

 Impresiones. 

 Hojas. 
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 Transporte. 

 

Aspectos pedagógicos 

Este aspecto va con nuestro proyecto ya que por medio de la capacitación 

que se realizó, con el conocimiento adecuado de una nutricionista, se 

enseñó los puntos más importantes de la nutrición infantil de esta manera  

los padres de familia o representantes legales obtengan conocimiento de 

cada uno de los nutrientes, proteínas, minerales etc. y así informándose 

cual sería una alimentación adecuada para sus hijos   

 

Visión, misión y políticas de la propuesta 

Visión 

Ser una unidad educativa con calidad de educación implica la calidad de 

vida para la comunidad educativa. 

 

Misión 

Incentivar a los padres de familia sobre el taller de capacitación para que 

puedan aplicar los conocimientos y recomendaciones adquiridos, así 

aplicando la importancia de la nutrición infantil a los alumnos para su 

rendimiento escolar. 

 

Políticas 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Motivación. 

 Aplicación del taller. 

 Participación sobre el taller. 

 Incentivar. 

 Estimular a las madres de familia. 

 Compromiso de las madres en la alimentación de sus hijos. 

Impacto social 
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Para que los representantes legales concienticen una adecuada 

alimentación de esta manera sepan organizarse al momento del consumo 

alimenticio así  conozcan más sobre el tema de la importancia que tiene la 

nutrición infantil. 

 

De esta manera informándose  de las enfermedades que existen por una 

mala nutrición afectando en el aprendizaje  educativo y el desarrollo de 

los niños y por ultimo considerando los alimentos de la pirámide 

nutricional. 

 

Definición de términos relevantes  

 

Nutrición: Conjunto de funciones orgánicas que transforman los 

alimentos para obtener la energía necesaria para el organismo. 

Nutrientes: Son sustancias químicas que se encuentran dentro de los 

alimentos que son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, 

minerales y el agua. 

Alimentos chatarra: Aquellos alimentos que presentan grandes 

cantidades de azucares, grasas y/o sal. 

Proteínas: Cualquiera de las numerosas sustancias químicas formadas 

por aminoácidos que forman parte de la materia fundamental de las 

células y de las sustancias vegetales y animales: dieta rica en proteínas. 

Histidina: Es un aminoácido esencial, es uno de los 20 aminoácidos que 

forman parte de las proteínas codificadas genéticamente, se abrevia como 

His o H. su grupo funcional es un imidazol cargado positivamente. 

Lisina: Aminoácido esencial de características básicas, ya que contiene 

un grupo ácido (-COOH) y dos básicos (-NH2). 

Leucina: Aminoácido esencial para el mantenimiento del crecimiento n 

los vertebrados superiores. 

Isoleucina: Aminoácido esencial para la vida y no sintetizable por el 

organismo. Se usa en nutrición. 
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Metionina: es un aminoácido con la fórmula química 

HO2CCHCH2CH2SCH3. Este aminoácido esencial esta clasificado como 

o polar.  

Treonina: Aminoácido alifático, uno de los siete esenciales para el 

crecimiento de los animales.  

Triptófano: Aminoácido heterocíclico, uno de los siete esenciales en la 

cimentación del hombre y de los animales. 

Valina: Aminoácido alifático, uno de los siete esenciales en la 

alimentación del hombre y de los animales. 

Carbohidratos: Compuesto orgánico, generalmente de sabor dulce y 

soluble en agua, que contiene carbono hidrógeno, oxigeno y cumple 

principalmente funciones estructurales y de aporte energético en los seres 

vivos, los carbohidratos intervienen en funciones energéticas y 

estructurales, glúcido, hidrato de carbono. 

Grasas: Sustancia animal o vegetal que se encuentra en los tejidos 

orgánicos y que forma las reservas de energía de los seres vivos, ya que 

tienen gran poder calórico: la grasa, la temperatura normal de los 

organismos, es una sustancia solida. 

Vitaminas: Sustancia orgánica de naturaleza proteica que es necesario 

incluir en la dieta en pequeñas cantidades para el desarrollo de los seres 

vivos y para su metabolismo: las naranjas contienen mucha vitamina c.  

Vitaminas liposolubles: Son aquellas que se pueden disolver en grasas 

y aceites, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles que se disuelven en 

agua. Corresponden a la vitamina D, vitamina E, vitamina K y vitamina A. 

Pueden ser almacenadas en los tejidos 

Vitaminas solubles: Las vitaminas son compuestos indispensables para 

la vida. 

Minerales: Son elementos químicos imprescindibles para el normal 

funcionamiento metabólico.  

Hierro: Es un componente fundamental en muchas proteínas y enzimas 

que nos mantienen en un buen estado de salud. 
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Conclusiones 

En la capacitación realizada muchos padres no asistieron a la 

capacitación, pero por otro lado fue satisfactorio con los que asistieron, 

aquellos padres de familia aplican los puntos y recomendaciones dada 

para una buena nutrición de sus hijos para su rendimiento escolar. 

 

Cumplimiento de los objetivos 

Se cumplió con ciertos padres de familia el objetivo de que envíen la 

lonchera nutritivo  o alimenten bien a sus hijos para empezar bien su 

actividad escolar. 

 

Resultados principales  

Unos de los resultados que observamos, ha sido que los alumnos ponen 

de su parte para no consumir alimentos chatarra, los padres de familia 

prestan atención a la alimentación de sus hijos, enviándoles la lonchera 

nutritivo y la preparación adecuada. 

 

Aceptación o rechazo de la hipótesis 

La hipótesis queda aceptada porque la nutrición adecuada mejora el 

rendimiento escolar y aprendizaje de los alumnos de dicho plantel, para 

llevar a cabo una excelente alimentación. En función de las estadísticas 

que el director de la escuela facilito para comprobar el bajo rendimiento 

escolar de los niños de 1a 3 educación básica  

 

Recomendaciones 

 

 Poner atención a los alumnos en su estado de ánimo.  

 Estar pendientes en su rendimiento escolar.  

 Si tienen un rendimiento bajo en los estudios informarse el por qué, 

de tal situación. 
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 Adquirir los alimentos adecuados. 

 A los alumnos que les falte peso, indispensablemente las 5 

comidas diarias. 

 Siempre enviar alimentos sanos en el lunch escolar. 

 Siempre preparar el desayuno adecuado, para empezar con ánimo 

el día.  

 Inculcar a los alumnos que consuman vegetales, leguminosas o 

legumbres, leche de soya, pan integral, etc.  
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ANEXO No. 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización. 

 

 



 

95 
   

Carta de aprobación del tema de tesis por la Unidad Educativa Particular 

“Kyrios” 
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Foto del lugar donde se aplicará el proyecto en estudio 

 

 

Mapa Satelital 
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Mapa Terrestre 

 

 

 

Croquis del lugar  
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Anexos Varios  

 

Notificación dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Kyrios 

 

 

 

 

Durán 28 de noviembre de 2013 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Sr. Padre de familia  

Tenga un cordial saludo,  esta notificación se envía  para invitarles 

al taller de capacitación sobre la “alimentación saludable de los 

niños y niñas de 5 a 7 años de edad” que se realizara dentro del 

plantel educativo para el 1er año básica  el  día martes 4, para 

2do año básica el día  miércoles 5 y para el 3er año básica el día  

jueves 6  de diciembre de 2013 a las 15:00 horas. 
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ANEXO No. 2 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Recursos humanos 

Diseñador gráfico. 

Autoras. 

Director. 

Padres de familia. 

Estudiantes. 

Nutricionista. 

 

Recursos Materiales 

 

 Taller de capacitación. 

 Aula. 

 Pizarra. 

 Marcador. 

 Borrador. 

 Cinta. 

 Globos. 

 Volantes. 

 Afiches. 

 Trípticos. 

 Computadora. 

 Impresiones. 

 Hojas. 

 Transporte. 
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ANEXO No. 3 

Cronograma de actividades de la tesis 

 

        Tiempo 

 

 

 

 

Actividades 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

            

1 Defensa del tema x            

2 Inscripción del tema   x          

3 Visita a la facultad de Filosofía con 

directivos y consultora académica 

   x         

4 Revisión a borrador del capítulo 1 y 2    x x        

5 Investigación de la entrevista y encuesta      x x      

6 Elaboración de preguntas para las 

encuestas y entrevistas 

       x     

7 Revisión a borrador del capítulo 3         x    

8 Aplicación de las encuestas a las 

consultoras de la campaña yaba 

         x   

9 Revisión a borrador del capítulo 4           x  

1

0 

Entrega y aprobación del trabajo           x x 
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28/11/2013 30/11/2013 02/12/2013 04/12/2013 06/12/2013 08/12/2013 10/12/2013 12/12/2013

 1) Notificación para padres de
Familia solicitando la presencia

En el taller de capacitación

2) Elaboración del taller de
Capacitación para el 1er año

Básica

3) Elaboración del taller de
Capacitación para el 2do año

Básica

4) Elaboración del taller de
Capacitación para el 3er año

Básica

5) Encuesta a los padres de familia

6) Entrevista a los alumnos

7) Entrega de triptico y volantes

 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
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ANEXO No. 4 

Presupuesto de la propuesta 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL TALLER 

DE CAPACITACIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA KYRIOS 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO EGRESOS 

100 Trípticos $ 0,06 $ 6.00 

100 Volantes $ 0.03 $ 3.00 

3 Afiches $ 2.00 $ 6.00 

1 

1 

Diseñador del tríptico 

Dra. nutricionista 

$ 5.00 

20.00 

$ 5,00 

20.00 

15 

100 

100 

10 

2 

2 

10 

4 

20 

1 

5 

2 lbrs 

2 fds 

2 sobres 

1 frasco 

Encuestas y entrevistas 

Vasos desechables 

Cucharas desechables 

Globos 

Envases  para la ensalada 

Sandias 

Bananos 

Piña 

Naranjas 

Melón 

Papaya 

Uvas 

Azúcar 

fresco solo 

esencia de vainilla 

0.50 

$ 1.00 

$ 1.00 

$ 0.50 

$ 8.00 

$ 4.50 

$ 0.25 

$ 2.00 

$ 1.00 

$ 1.25 

$ 1.00 

$ 1.00 

$ 2.00 

$ 0.60 

$ 0.75 

1.00 

$ 11,50 

16.00 

9.00 

3.25 

8.00 

2.00 

1.25 

5.00 

2.00 

4.00 

1.20 

1.50 

 

TOTAL   $ 105.20 
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ANEXO No. 5 

PROFORMAS 
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ANEXO No. 6 

Modelo de la entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Especialización: Mercadotecnia y Publicidad 

 

Nombres: _______________________________________ 

Apellidos: _______________________________________ 

Curso:      _______________________________________ 

Unidad Educativa: _______________________________________ 

 

1) ¿Desayunas antes de venir a la escuela? 

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------- 

               ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿Desayunas en casa o en la escuela?  

 

              ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿Qué desayunas? 

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------- 

               ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Te gusta lo que te preparan en casa? 

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------- 

               ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) ¿Tú lunch lo preparan en casa o compras en el bar? 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la entrevista 
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ANEXO No. 7 

Modelo de la encuesta 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Especialización: Mercadotecnia y Publicidad 

 

Fecha: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Encuestado: --------------------------------------------------------------------------- 

Encuestador: ------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué  tipo  de alimentación le brinda a su (s) hijo (s)? 

Elija una de las siguientes opciones: 

 

Lacto Vegetarianos                                    Crudivoristas  

 

           Veganos                                                      Frugívoros 

 

2) ¿Usted alimenta a su (s) hijo (S) en el horario adecuado?  

 

                              SI                                             NO                   

 

            ¿En qué horario?  

 

 

3) ¿Usted cree que una buena alimentación va de mano con el rendimiento 

escolar? 

                  SI                                           NO                   

 

           ¿Por qué?   
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4) ¿En qué, Cree que afectaría en un niño (a) al no contar con una 

buena alimentación? 

 

                Peso                                               Estado de ánimo  

 

                Actividad física                                Aprendizaje  

 

                       Otras: 

 

5) ¿Cree usted que el desayuno es el más  importante para empezar 

las actividades diarias? 

     

             SI                                                 NO                   

 

               ¿Por qué?  

 

6) ¿Usted explica a su hijo que las comidas chatarras no son 

adecuadas para la salud mental y física?  

 

                            SI                                                      NO                   

 

7) ¿Usted Inculca o da ejemplo a su familia de consumir alimentos 

sanos? 

 

                SI                                              NO                   
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8) ¿Usted  envía comidas rápidas en el lunch de sus hijos? 

 

                        SI                                   NO                   

 

¿Por qué?  

 

9) ¿Usted le compra el lunch a sus hijos en el bar de la Unidad 

Educativa? 

 

                       SI                                 NO                   

 

                     ¿Por qué?  

 

10) ¿Usted cuenta con un buen nivel económico para alimentar a su 

hijo de una manera adecuada? 

 

                        SI                                   NO                   
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Modelo de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATRIVA 

PARTICULAR KYRIOS 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su 

preferencia. 

1.-Totalmente de 

acuerdo 

2.- De acuerdo 3. indiferente 4. en 

desacuerdo 

5 Completamente en 

desacuerdo 

N
ú

m
e

ro
 

PREGUNTAS 

Los padres de familia deberán escoger la que 

mejor les parezca conveniente según estén de 

acuerdo 

 

OPCIONES     

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e
 

a
c
u

e
rd

o
 

 D
e

 a
c
u

e
rd

o
  

In
d

if
e

re
n
te

  

E
n

 d
e

s
a
c
u
e

rd
o

 

C
o
m

p
le

ta
m

e
n
te

 

e
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

1 ¿Qué  tipo  de alimentación le brinda a sus hijos?      

2 ¿Usted alimenta a sus hijos en el horario 

adecuado?  

     

3 ¿Usted cree que una buena alimentación va de 

mano con el rendimiento escolar? 

     

4 ¿En qué, Cree que afectaría en un niño (a) al no 

contar con una buena alimentación? 

     

5 ¿Cree Ud. Que el desayuno es el mas importante 

para empezar las actividades diarias? 

     

6 ¿Ud. Explica a su hijo que las comidas chatarras 

no son adecuadas para la salud mental y física? 

     

7 ¿Ud. Inculca o da ejemplo a su familia y consumir 

alimentos  sanos? 

     

8 ¿Ud. envía comidas rápidas en la lonchera de sus 

hijos? 

     

9 ¿Ud. Le compra el lunch a sus hijos en el bar de 

la unidad educativa? 

     

10 ¿Ud. Cuenta con un buen nivel económico para 

alimentar a su hijo de una manera adecuada? 

     

 

 

 

ENCUESTA 
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Foto 

 

 

 

Foto de la encuesta 
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Fotos  

 

 

Fotos con el consultor 
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Fotos del local de la propuesta 

Curso de estudio 

 

Material publicitario 

 

 

Tríptico 
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Afiches 

 

 

Volante 
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Escaneo de las asistencias con el consultor 
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