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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analiza la situación problemática de la 

alimentación escolar en el Distrito N°3 las cuales comprenden los circuitos: García 

Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar 

localizados en la ciudad de Guayaquil. La metodología utilizada para la obtención de la 

información relevante a los consumos actuales por parte de los niños y sus preferencias 

a la hora del receso escolar, se la obtuvo por medio de encuestas a dueños de bares, 

padres y profesores llegando a obtener varios puntos de vista, pero a su vez obteniendo 

un solo objetivo, que es el de mejorar la provisión de los productos que actualmente se 

expenden en los bares de las instituciones educativas, puesto que el masivo consumo de 

productos chatarra conllevan a un largo plazo a tener malos hábitos alimenticios, y por 

ende la generación de enfermedades. También se obtuvo información de fuentes 

secundarias por medio de entrevistas a expertos en nutrición, doctores y educadores, 

aquellos que conocen más profundamente sobre la salud integral,  su correcta 

alimentación y el entorno en que se envuelven mientras permanecen en las escuelas. 

Finalmente la propuesta planteada por parte de las investigadoras es que por medio de 

estrategias de promoción dirigidas a los dueños de bares, directivos institucionales, 

profesores y padres de familia se logre concienciar a la población debido a que el 

problema  aún permanece latente en nuestra sociedad. 
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ABSTRACT 

 

In the present research the problematic situation of school feeding is discussed and 

studied in District No. 3 which comprises circuits: Garcia Moreno, Sucre, Letamendi, 

Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo and Bolivar located in the Guayaquil city. 

The methodology used to obtain relevant information to the current consumption by 

children and their preferences at school break, obtained through the surveys to bar 

owners, parents and teachers in order to get several points view, but in turn getting one 

goal, which is to improve the delivery of the products currently sold in the bars of 

educational institutions, since the mass consumption of junk products lead to a long term 

to have bad habits food, and thus the generation of diseases. Secondary information was 

also obtained through interviews with nutritionists, doctors and educators, those who 

know more deeply about the overall health, proper nutrition and the environment of 

students while they are still in school. Finally the proposal made by the researchers is 

that through promotional strategies aimed at bar owners, institutional administrators, 

teachers and parents will raise awareness achieved because the problem still remains 

dormant in our society. 

 

Poor nutrition in school age – Make Aware - Consumer Needs 
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INTRODUCCIÓN 

Por muchos años en la sociedad se ha confundido el tema de la 

alimentación; pues no solo depende de ofrecer alimentos que sacien a los 

individuos, sino más bien es el de brindarles alimentos nutritivos que 

coadyuven a que su alimentación sea la mejor y así poder evitar futuras 

enfermedades y consecuencias en salud a corto y largo plazo. Según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición la población escolar de 5 a 11 

años es la más propensa a tener sobrepeso con un 29,9%. (ENSANUT-

ECU; 2011-2013) 

 

La encuesta nacional de Salud y Nutrición, el Ministerio de Salud Pública 

y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentaron el primer 

capítulo de una encuesta relacionada a la salud nutricional. La encuesta 

revela que uno de cada cuatro niños del Ecuador sufre de retardo en 

tallas, o también conocido como desnutrición crónica. El sobrepeso y la 

obesidad dentro de la población escolar es la más propensa a tener 

desnutrición crónica con un 15% y 29,9% de sobrepeso. (ENSANUT-

ECU; 2011-2013) 

 

Es en el hogar donde se educa e inculca los hábitos alimenticios; la 

carencia de tiempo, el factor económico y estilo de vida de los padres 

genera hábitos inadecuados, entre estos está la mala práctica de los 

niños que eligen consumir alimentos poco beneficiosos para el 

desempeño escolar. Razón por la cual existe gran cantidad de niños que 

se alimentan de productos que ofertan los bares escolares donde 

consiguen ingerir comida poco beneficiosa para su salud por sus altos 

niveles de contenidos calóricos. 

 

Los bares escolares ofrecen variedad de productos no nutritivos por la 

preferencia de la mayoría de los alumnos y mantienen una inversión 
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pequeña de productos nutritivos por tener poca rotación y no logran 

obtener las ganancias esperadas donde influye más el ámbito comercial 

que el de ofrecer un mejor producto. 

 

El Ministerio de Salud Pública actualmente prohíbe la comercialización de 

productos con bajos valores nutricionales en los establecimientos 

educativos, por esto los bares escolares reciben prohibiciones por parte 

de las autoridades. A pesar de las inspecciones la mayoría de bares 

continúan expendiendo productos poco nutritivos porque no disponen de 

proveedores que les proporcionen una gama de productos llamativos para 

el paladar de los estudiantes con altos niveles nutricionales o no poseen 

el conocimiento y la práctica para elaborar alimentos adecuados a la 

normativa vigente. 

 

En caso de que la problemática antes descrita siga persistiendo en la 

sociedad; se demostrará que la población requiere de la creación de 

productos variados, agradables y con alto valor nutricional que aporte 

vitalidad, energía  y salud a los niños. Proporcionando una alternativa a 

los propietarios de los bares que colaboren con una gama de productos 

que sean de complacencia de los niños para que ayude a mejorar el 

hábito alimenticio y el estado integral del buen vivir.  

 

Se ha evidenciado el consumo y poca variedad de alimentos saludables, 

donde se observa aún la existencia de bares que expenden productos y 

bebidas con mínimo valor nutricional en las escuelas del Distrito N°3 de la 

ciudad de Guayaquil; correspondidas por los siguientes circuitos: García 

Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y 

Bolívar.  
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ANTECEDENTES  

 

DISEÑO TEÓRICO 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema es la poca oferta y variedad de productos saludables a los 

niños en la etapa escolar y el incumplimiento de las normas que 

determina el Ministerio de Salud sobre los productos idóneos que deben 

expender los bares escolares para mantener una mejor nutrición en los 

alumnos. 

 

El escaso control, fomentación y poco acceso a los documentos que exige 

el Ministerio de salud, genera que los dueños de bares se despreocupen 

de los productos que se deben expender dentro de sus negocios.  

 

La falta de responsabilidad de los directivos y profesores en la generación 

de campañas dentro de las entidades educativas por el escaso fomento 

de iniciativas que apoyen a los programas que ejecuta el Ministerio de 

Salud y que concienticen a los padres de familia involucrados en 

mantener un buen desarrollo alimenticio en los estudiantes.  

 

El consumo de alimentos carente de nutrientes ocasiona que los 

estudiantes desde temprana edad se desarrollen con malos hábitos 

alimenticios, donde en un futuro lejano estarán perjudicados por las 

enfermedades adquiridas debido al poco cuidado en el momento de 

alimentarse. A su vez los malos hábitos no sólo se deben a que no exista 

una buena alimentación, sino más bien es por el poco consumo de 

alimentos con las cantidades adecuadas de nutrientes indispensables que 

el cuerpo humano necesita para que pueda realizar todas las actividades 

diarias y el ejercicio físico, afectando también la salud mental de los niños. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Tabla Nº1. Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Malos hábitos de consumo en la 

población infantil 

Crea resistencia al cambio en los 

niños para que prefieran consumir 

productos nutritivos 

Poca variedad de productos nutritivos 

y atractivos para los escolares 

Promulga el consumo de productos 

nocivos para la salud de los niños  

Carencia de campañas de 

concientización de productos 

naturales en los niños 

Los niños ignoran totalmente los 

beneficios de una sana alimentación y 

los prejuicios de consumir comida 

chatarra 

Falta de apoyo de directivos de las 

escuelas para llevar a la realidad 

iniciativas de cambios de hábitos 

Fomenta un entorno difícil para 

promover una alimentación sana en 

los niños 

Poca difusión de beneficios de una 

mejor alimentación de niños 

orientados a los padres de familia 

Se pierde uno de los principales 

pilares para promover una 

alimentación sana en los niños 

Facilidad y disponibilidad en proveer 

alimentos industriales y procesados 

con poco valor  nutritivo 

Un gran consumo de productos no 

nutritivos por parte de los niños por el 

fácil acceso en los bares escolares a 

estos productos y a precios módicos 

Carencia de difusión de las nuevas 

normativas del Ministerio de Salud 

Desconocimiento de las leyes y 

obstáculos para que generen 

iniciativas 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Administración 

 

Área: Administración de Empresas 

 

Aspecto: Poca variedad de alimentos nutritivos en bares escolares 

 

Tema: ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

QUE SE EXPENDEN EN LOS BARES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS PARROQUIAS GARCÍA MORENO, 

LETAMENDI, OLMEDO, SUCRE, AYACUCHO, BOLÍVAR, PEDRO 

CARBO Y URDANETA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO ESPACIAL 

 

Circuito N°3  de la ciudad de Guayaquil: García Moreno – Letamendi – 

Olmedo – Sucre - Ayacucho – Bolívar - Pedro Carbo – Urdaneta 

 

Tabla # 2. Gráficos de aproximación 

 

GARCÍA MORENO SUCRE 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

LETAMENDI AYACUCHO 

  

OLMEDO BOLIVAR 

 
 

PEDRO CARBO URDANETA 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación busca proveer de una solución a la actual situación del 

ineficiente contenido nutricional de los productos y bebidas que se 

expenden en los bares de escuelas de la ciudad en las parroquias García 

Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y 

Bolívar. 

 

¿Qué consecuencias negativas en la alimentación escolar tiene en los 

niños de 8 a 11 años el expendio de productos y bebidas no nutritivas en 

los bares de sus planteles educativos? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Los bares de las escuelas expenden actualmente varios 

productos y bebidas que no contribuyen a la buena salud de los niños 

entre 8 a 11 años de edad quienes presentan cuadros de desnutrición, 

bajo rendimiento escolar y problemas de salud. 

 

Claro: Resulta evidente que los alumnos de la etapa escolar en las 

parroquias consideradas dentro de esta investigación consumen en su 

mayor parte alimentos y bebidas denominadas comida chatarra. Por 

cuanto los bares de las instituciones educativas no ofrecen productos 

nutritivos, ni cumplen con las normas dictadas por el Ministerio de Salud, 

y los directivos del plantel no les exigen su acatamiento. 

 

Relevante: Es muy perjudicial que los niños de las escuelas no 

consuman una dieta balanceada, productos y bebidas nutritivas. Por 

cuanto se presentan cuadros de desnutrición, falta de atención, bajo 

rendimiento escolar y la escasez de actividad deportiva que no contribuye 

a su desarrollo armónico integral. 
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Original: No se ha llevado a cabo un estudio en las escuelas ubicadas en 

las parroquias García Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, 

Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar en los que se analice la composición de 

los nuevos productos y bebidas que se venden a través de los bares de 

las escuelas ni del acatamiento de las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Salud en los que se busca contribuir a una mejor 

alimentación del estudiante en etapa escolar. 

 

Factible: La propuesta de esta tesis es totalmente viable desde el punto 

de vista de contribuir al mejoramiento de la nutrición infantil; así como, 

desde el aspecto económico para los dueños de bares de las escuelas 

contribuyendo consecuentemente al desarrollo armónico de la sociedad 

ya que beneficia a niños, padres de familia, escuelas y toda su 

comunidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO ESPECIALES 

 

Esta propuesta contribuirá como la solución al déficit nutricional de los 

niños comprendidos entre los 8 y 11 años de edad, de las escuelas 

ubicadas en las parroquias García Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, 

Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar puesto que fomentará a 

mejorar y a su vez a que se cambien sus hábitos de alimentación y se 

promoverá la difusión de los beneficios que trae consigo el contar con 

productos realmente nutritivos en los bares de las escuelas y que permita 

también enriquecer el desarrollo de la comunidad.  

 

El segmento de estudio se focalizó en los niños de 8 a 11 años, según 

investigaciones y entrevistas con expertos  en nutrición indican que en 

este rango de edad los niños asimilan mejor los nutrientes que poseen los 

alimentos,  logrando captar mayores beneficios a su desarrollo integral; 

cabe destacar que en esa etapa el escolar se adapta a los cambios 

alimentarios con agilidad. Por otra parte, de acuerdo a entrevistas con las 
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autoridades de planteles educativos y generando observación de campo 

los niños que consumen con frecuencia los productos de los bares 

escolares son los de edades antes mencionadas, por ser dependientes 

con poder adquisitivo. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

 

Elaborar una propuesta de productos alimenticios nutritivos que 

contribuya significativamente a una mejor nutrición de los niños entre la 

edad de 8 a 11 años del Distrito N°3 de los Circuitos comprendidos en 

García Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro 

Carbo y Bolívar en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos  

 

 Se revisará la literatura existente sobre estudios, publicaciones o 

artículos de productos nutritivos para niños en la edad escolar de 8 

a 11 años en las escuelas de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Establecer las causas que constituyen una deficiente alimentación 

de los escolares que consumen productos en los bares 

comprendidos entre los 8 a 11 años de edad. 

 

 Identificar a los actores o responsables de las escuelas y hogares 

que deben contribuir al mejoramiento de la dieta de los productos y 

bebidas en las escuelas de la ciudad. 

 
 Se propondrán 3 productos nuevos que puedan ser expendidos por 

los bares de las escuelas en los sectores antes indicados y se 
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realizará una prueba de degustación para evaluar el grado de 

aceptación de los niños a los nuevos productos saludables y 

bebidas que se consumirán en los bares de las escuelas. 

 

 Contribuir a una concientización de los directivos de las escuelas, 

padres de familia y dueños de bares para hacer realidad el 

mejoramiento nutricional en los niños escolares. 

 

 

TAREAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LAS PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS PLANTEADAS 

 

¿Están conscientes los directivos de las escuelas sobre el escaso valor 

nutritivo de los productos que se expenden en los bares de las escuelas a 

su cargo? 

 

¿Se está dando el cumplimiento de los decretos ministeriales que 

promueven que las escuelas se provean de productos que permitan un 

mejor desarrollo de los educandos? 

 

¿Qué mecanismos de difusión y/o promoción se cumplen para que los 

objetivos del Ministerio de Salud se lleven a la práctica en las escuelas de 

educación básica? 

 

¿Cuál es el rol que tienen los padres de familia sobre esta problemática 

que afecta a sus hijos en la etapa escolar? 

 

¿Quién asume la responsabilidad en la supervisión del cumplimento de 

normas latentes orientadas a mejorar la nutrición de niños entre 8 a 11 

años en las escuelas de educación básica de los Circuitos García 

Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y 

Bolívar en la ciudad de Guayaquil? 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

Hipótesis  

 

El expendio de productos y bebidas no nutritivas en los bares de los 

planteles educativos crea consecuencias negativas en la alimentación 

escolar en los niños de 8 a 11 años en las escuelas del Distrito N°3, 

comprendida por los Circuitos de García Moreno, Sucre, Letamendi, 

Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Variable independiente 

 

El expendio de productos y bebidas no nutritivas en los bares de los 

planteles educativos 

 

Variable dependiente 

 

Crea consecuencias negativas en la alimentación escolar en los niños de 

8 a 11 años en la ciudad de Guayaquil. 

 

Hipótesis 2  

 

La provisión de productos naturales, novedosos y nutritivos a expenderse 

en los bares de las instituciones educativas, mejorará significativamente la 

alimentación de los niños de las escuelas del Distrito N°3, comprendida 

por los Circuitos de García Moreno, Sucre, Letamendi, Ayacucho, 

Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar en la ciudad de Guayaquil. 
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Variable independiente 

La elaboración de productos naturales, novedosos y nutritivos a 

expenderse en los bares de las instituciones educativas. 

 

Variable dependiente 

 

Mejorará significativamente la alimentación de los niños de las escuelas 

del Distrito N°3, comprendida por los Circuitos de García Moreno, Sucre, 

Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La alimentación en los niños escolares es la base de la manutención del 

adulto del mañana y así mismo los hábitos alimentarios adquiridos en la 

infancia  condicionan en gran medida la salud futura.  

 

Se considera la teoría de Maslow una de las bases fundamentales para el 

estudio porque como lo indica en su jerarquía todos los seres humanos 

deben suplir sus necesidades, siendo la primera el requerimiento 

fisiológico donde la alimentación es esencial y de gran importancia diaria 

en la vida humana desde que es concebido.  

 

La utilización de la pirámide nutricional ha sido de mucha ayuda para 

algunos nutricionistas y expertos en el tema de la alimentación, donde las 

personas deberían basarse para obtener una dieta balanceada.  

 

Las personas en general utilizan productos de la pirámide pero no 

realizan una combinación balanceada, puesto que no consumen las 

porciones que son indicadas, más bien consumen alimentos que son de 

su agrado con sustancias en exceso tales como los aceites, los dulces, 
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embutidos y productos con elevadas cantidades de carbohidrato. Dejando 

a un lado los productos que deben de consumirse en más porciones como 

las verduras, hortalizas, frutas, leche, frutos secos, etc.  

 

Esto incluye a los dueños de los bares quienes durante muchos años han 

ofrecido productos con un valor elevado en grasas y bebidas dulces como 

sodas que eran las preferidas por los más pequeños. Dado que termina 

siendo nocivo el consumo excesivo de estos alimentos que no proveen 

ninguna clase de proteínas, minerales y energía para el vivir diario de los 

estudiantes. 

 

Según los datos que se han obtenido de la Encuesta de Salud y Nutrición 

realizada en el 2011 al 2013 en el Ecuador reveló el elevado índice de 

niños en la etapa escolar de 5 a 11 años que poseen desnutrición crónica 

con un 15% y obesidad con un 29,9% (ENSANUT-ECU; 2011-2013). Así 

mismo la especialista en Nutrición y Licenciada en Farmacia, Carmen 

Pont indica en una entrevista del 2012 que los componentes gestores de 

la obesidad infantil se deben a la ausencia de actividad física y a la forma 

de alimentación desordenada y carente de equilibrio y, porque se produce 

un desequilibrio energético debido a que la energía ingerida es superior a 

la gastada, y este exceso de calorías se almacena en forma de grasa. 

 

La intervención del Ministerio de Salud y la regulación dentro de los bares 

ha logrado que estos productos vayan decreciendo en las instituciones de 

estudio; por lo que se han visto obligados a eliminar la mayoría de 

productos que se les proveía a los estudiantes, quedándose con muy 

pocos productos para su venta. 

 

Es aquí donde se requiere proveer a los dueños de bares de las escuelas 

para ayudar a que ofrezcan productos nutritivos, innovadores y del agrado 

de los niños. En la actualidad no se conoce una iniciativa que provea el 

servicio a los bares con productos caseros a las instituciones de estudio, 
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dejando camino libre para determinar la poca promoción de productos 

adecuados para el consumo de los estudiantes de 8 a 11 años. 

 

En base legal, el Reglamento para el funcionamiento de bares escolares 

del sistema nacional de educación, la Ley Orgánica del Régimen de 

Soberanía Alimentaria y contemplando el objetivo N°3 del Plan Nacional 

del Buen Vivir que promueve mejorar la calidad de vida de los pequeños 

en base a la prevención de la salud y a la alimentación que reciben, por 

medio de este estudio se estaría contribuyendo a la sociedad y de cierta 

manera que se logre cumplir los objetivos del Estado. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron como fuente secundaria 

ciertos estudios sobre el valor nutricional y diferentes opiniones de 

expertos, así como los alimentos que se proveen y las diferentes clases 

de comidas elaboradas existentes en los bares escolares los cuales son 

consumidos por parte de los niños en la ciudad. 

 

Así mismo se aplican fuentes primarias ya que se realizarán entrevistas 

con expertos, encuestas a profesores y directivos así como a padres de 

familia. Las diferentes herramientas de recopilación de datos que serán 

aplicados con el fin de verificar si la hipótesis planteada posee una 

correlación con los sucesos que se dan en la actualidad respecto a la 

mala alimentación estudiantil.  

 

El estudio será únicamente realizado en el Distrito N°3 debido a la gran 

expansión de distritos inmersos en el Nuevo Modelo de Gestión 

Educativa, siendo el propósito principal de esta investigación evaluar la 

preferencia de los estudiantes y los requerimientos del negocio de los 

bares. 
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MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADO 

 

El proyecto de investigación es de tipo cuantitativo puesto que por medio 

del estudio se estima definir las causas y efectos en el comportamiento de 

los estudiantes con respecto a la alimentación en la etapa escolar. 

Desarrollar métodos estadísticos para percibir los conocimientos de los 

padres, profesores y dueños de bares sobre la importancia de promover y 

concienciar el consumo de alimentos saludables para los estudiantes por 

medio de la recolección de datos y su respectivo análisis; con el fin de 

contrarrestar las hipótesis planteadas como parte de solución al problema 

situado en la ciudad de Guayaquil, circuitos: García Moreno, Sucre, 

Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar.  

 

También se aplica el método cualitativo en las entrevistas realizadas con 

los expertos en el área de nutrición y educación con preguntas abiertas 

que brindan un conocimiento más amplio de las necesidades alimenticias 

de los niños y de sus hábitos en el receso escolar, a su vez se interactuó 

con los estudiantes por medio de una prueba de degustación que permitió 

determinar el agrado de los productos nutritivos. 

 

Los procesos fundamentales para el procedimiento general de la 

investigación a desarrollarse se guiarán por los siguientes aspectos 

señalados por Hernández Sampieri1 y que se resumen a continuación: 

 

1.- Planteamiento del problema: este proceso nos fomenta a revelar, 

pronosticar y exponer la situación actual de la alimentación de los niños 

en las escuelas,  ayudando a percibir el fenómeno por medio de la 

evaluación y la cuantificación de los resultados. 

 

                                            
1
 Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, año 2003 Cuarta Edición. 
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2.- Revisión de la literatura.- nos permite justificar la situación del 

problema y la necesidad de que se amplíen los estudios sobre la 

alimentación escolar. 

 

3.- Recolección de datos: proceso en el cual se recopila información para 

determinar la cuantificación de los niños durante la etapa escolar. 

 

4.- Análisis de datos: proceso que permitirá realizar el análisis estadístico 

de los datos consolidados del fenómeno considerado como objeto de 

investigación, donde podremos verificar las semejanzas de los resultados 

alcanzados con los probables pronósticos. 

 

5.- Reporte de resultados: nos permite realizar una prognosis de los 

alcances del estudio y a su vez nos facilitará determinar la  posibilidad de 

nuestra investigación y sus consecuencias para brindar soluciones. 

 

Nuestro proyecto de investigación se efectuará con la finalidad de 

coadyuvar a solventar problemas sociales, generar conocimiento y 

concienciación en las personas involucradas de este fenómeno, donde se 

basará en las fuentes de experiencias, teorías, conversaciones con las 

personas involucradas en este medio y de las noticias ofrecidas vía 

escrita, televisiva e internet, las cuales nos acercan a las realidades 

objetivas. 

 

Dentro del planteamiento del problema, se debe establecer los objetivos, 

las preguntas, como se justificará y analizará la viabilidad de la 

investigación y la evaluación de las deficiencias en el problema en el 

comportamiento de la sociedad. 

 

De acuerdo a la perspectiva teórica en el avance de la tesis donde se 

debe examinar la literatura, descubriendo, indagando, examinando, 

extrayendo y recopilando toda la data teórica que sea de utilidad para 
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ejecutar el estudio para el levantamiento del marco teórico, el cual 

completa  un soporte histórico ofreciendo sapiencia para la prevención de 

errores, promover el origen de la hipótesis y alinear el estudio de la 

investigación a realizarse. 

 

Los principios de la información primaria a las que se acudirá para el 

desarrollo de la investigación son los dueños de los bares, profesores y 

padres de familia que observaron la  prueba de degustación de los 

productos realizados en el aula de clases, ofreciendo una mejor 

percepción de los gustos de los estudiantes durante la estadía en las 

escuelas. 

 

Las fuentes secundarias son aquellas personas que indirectamente han 

ofrecido información sobre la actitud del fenómeno; por el trabajo diario, 

debido a que son las personas que están inmersas en el medio y 

conviven cotidianamente con el fenómeno de estudio. Llegando a dar 

indicaciones indirectamente de cómo y porque algunas actitudes en los 

estudiantes. 

 

La investigación iniciará con la selección de datos sobre reseñas de 

nutrición y alimentación, obtenidas con la ayuda de libros, diarios, 

documentales, revistas, conocimientos de expertos e internet. 

 

Se busca en este proyecto de tesis sustentar teóricamente al estudio, 

luego de haberse planteado el problema de la investigación lo cual implica 

exponer y analizar las teorías, conceptos, exploraciones previas y 

referencias que permitan ser considerados para el correcto estudio del 

problema. 
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MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS 

 

Los métodos empíricos en la presente investigación ayudarán a 

correlacionar las hipótesis planteadas, donde el expendio de alimentos 

pocos nutritivos en los bares escolares que conlleva a consecuencias 

negativas en la alimentación de los educandos y que por medio de la 

provisión de productos naturales, novedosos y nutritivos contribuirá 

significativamente en la alimentación. Con ello se podrá realizar una serie 

de investigaciones a futuro referente a la problemática alimenticia y 

tomando como referencia a diferentes autores, expertos y personas que 

visualizan diariamente el problema de investigación para verificar y 

comprobar las diferentes teorías.  

 

El proyecto de investigación llevará consigo métodos empíricos de 

Observación, Medición y Pruebas de degustación; las cuales permitirán 

relacionar a las investigadoras con el medio en el cual se encuentra 

desarrollando el problema de investigación. Las técnicas a utilizarse para 

el desarrollo y obtención de datos es por medio de las encuestas que 

serán realizadas a los dueños de bares, profesores, padres de familia; y 

entrevistas con expertos en nutrición, Doctores, Licenciados en Ciencias 

de la Educación, los cuales ayudarán a obtener un mejor enfoque general 

del medio escolar y que permitan a su vez direccionar el estudio en base 

al problema encontrado. (Anexo-entrevistas) 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS 

 

Las técnicas estadísticas se utilizarán para clasificar a un conjunto de 

personas en un grupo (directivos de escuela, profesores, dueños de 

bares, padres de familia, etc.) objeto de  este estudio para el desarrollo de 

investigación de esta tesis en la cual se definieron como parte primordial 

para la consecución de óptimos resultados del problema encontrado. 
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El muestreo estadístico simple se aplicará para obtener una muestra de la 

población a estudiarse, con el fin de que el resultado de la investigación 

refleje la problemática; es decir, una vez determinado dentro del Distrito 

N°3 de la ciudad de Guayaquil, Circuitos: García Moreno, Sucre, 

Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar el 

número de escuelas donde se considera que en cada una de ellas existe 

un bar escolar, se procede a realizar la fórmula de población finita para 

obtener el número de bares escolares a los que se debe visitar para la 

realización de las encuestas.  

 

También se empleará el muestreo estratificado que permitirá a los 

investigadores dividir a la población del distrito en diferentes subgrupos y 

llevar a cabo una investigación completa y seleccionada de cada Circuito 

del Distrito N°3 de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de obtener una 

muestra variada de la población.  

 

La media aritmética o promedio se la utilizará para determinar la 

población de la investigación y así obtener la cantidad de paralelos 

existentes en cada institución educativa a la cual se logrará llegar con la 

información de la propuesta. 

 

Se aplicarán entrevistas, encuestas, tabulación y resultados de los 

mismos con el propósito de establecer un mejor grado de confiabilidad de 

la investigación realizada, con el fin de verificar las hipótesis planteadas 

como objeto de estudio. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se desarrollará para la realización del estudio 

del proyecto de tesis es de tipo exploratoria, debido a que es una iniciativa 

de estudio que permitirá el análisis de la problemática de la alimentación 

escolar dentro de los circuitos García Moreno, Sucre, Letamendi, 
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Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil; con el fin de obtener muestras representativas las cuales 

serán de ayuda al determinar estrategias de promoción para crear 

concienciación en el entorno de los niños. 

 

La investigación a efectuarse se la ha considerado como una prueba que 

no se ha realizado particularmente en los sectores de los Circuitos del 

Distrito N° 3 comprendidos por García Moreno, Sucre, Letamendi, 

Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación posee una combinación de elementos entre ellos 

tendremos la exploratoria, puesto que el proyecto de tesis que se 

desarrolla; investiga un problema que han estudiado poco en la ciudad, 

donde se proveerá información real del problema encontrado que nos 

ayudará para futuros o nuevos estudios relacionados a la alimentación 

escolar en el Distrito N°3, circuitos de García Moreno, Sucre, Letamendi, 

Ayacucho, Olmedo, Urdaneta, Pedro Carbo y Bolívar la ciudad de 

Guayaquil. 

 

A su vez, el estudio tendría también un alcance explicativo, donde se 

determinarán las causas del fenómeno estudiado, creando un sentido de 

entendimiento del porque existen aquellas actitudes en el medio natural 

del problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dentro del Acuerdo Ministerial N° 075-12 a la fecha del 25 de Enero del 

2012, se crea el Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe “García Moreno, 

Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Bolívar, Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, 
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Rocafuerte, Pedro Carbo”. También incluye el listado de instituciones 

educativas que forman parte del distrito donde especifica que existen 322 

unidades. Se consideraron específicamente las escuelas de educación 

básica que poseen similitud de ingresos económicos medios para que 

sirvan como muestra para el estudio a realizarse, el total de las mismas es 

de 272 escuelas. 

 

Los bares de los establecimientos educativos del Distrito N°3 de la ciudad 

de Guayaquil es el universo a estudiar, siendo la fórmula de población 

finita la base para determinar la muestra representativa y realizar el 

estudio en la población. Cabe indicar que los datos obtenidos son reales, 

puesto que se los han adquirido de la base de datos que ofrece este 

acuerdo. 

 

      Tabla # 3. Número de Escuelas en el Distrito N°3  

       de Guayaquil y los porcentajes de cada circuito 

DISTRITO N° 3 

Bolívar 14 5,15% 

Urdaneta 34 12,50% 

Letamendi 100 36,76% 

Sucre 22 8,09% 

García Moreno 65 23,90% 

Olmedo 7 2,57% 

Ayacucho 21 7,72% 

Pedro Carbo 9 3,31% 

 

272 100,00% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 
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       Gráfico #1. Escuelas en el Distrito N°3 de Guayaquil, porcentajes  

       de Circuitos  

 
            Fuente: Datos de investigación 

            Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Muestra de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo Aleatorio Simple 
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n  
                

               
 

n  
        

      
 

n   1,1 1 524 

 

                         Tabla #4. Muestreo Estratificado del Distrito 

                         N°3 de la ciudad de Guayaquil  

Muestra Estratificada 

Ayacucho 8 11% 

Bolívar 5 7% 

García Moreno 15 21% 

Letamendi 21 30% 

Olmedo 2 3% 

Pedro Carbo 4 6% 

Sucre 6 8% 

Urdaneta 10 14% 

 
71 100% 

       Fuente: Datos de investigación 

       Elaborado por: Las autoras de la tesis 

  

Gráfico #2. Muestreo Estratificado del Distrito N°3 de la ciudad de 

Guayaquil y los Circuitos. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 
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SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA 

 

En el trabajo de tesis es evidente la importancia de una alimentación sana 

para el bienestar de los niños con una alimentación sana, por ello este 

estudio permitirá establecer una relación por parte de las investigadoras 

hacia las personas que influyen en el medio de los educandos donde se 

realiza la investigación. La provisión, comunicación y promulgación de los 

beneficios de alimentos adecuados para los niños de 8 a 11 años está 

relacionada directamente con las necesidades sociales, impulsando a que 

exista un vínculo entre los padres de familia, dueños de bares y 

autoridades de los planteles educativos cuyo principal objetivo es 

promover y concienciar a los integrantes en general a un mejor consumo 

de alimentos que impulsará al mejoramiento de los hábitos alimenticios. 

 

A través de este estudio se logrará definir parámetros para exponer a la 

población en general la persistencia de alimentos no beneficiosos 

proveídos en los bares de las instituciones educativas en la actualidad en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

SIGNIFICACIÓN PRACTICA DE LO QUE SE INVESTIGA 

 

Esta investigación determinará la necesidad de proveer alimentos sanos a 

los bares de las instituciones educativas y a su vez influirá en la calidad 

de alimentación de los estudiantes escolares basándose en el tercer 

objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir que busca condiciones para 

la vida satisfactoria y saludable de la población.  

 

Mediante el análisis de la tendencia de consumo de los alumnos  en los 

bares escolares se aspira conocer la clase de alimentos que son 

predilectos y verificar la viabilidad de la implementación de productos 

alimenticios funcionales o naturales innovadores que contribuya a mejorar 

la salud e inculque el consumo continuo de productos saludables. 
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El mercado potencial a estudiar y en el cual el proyecto se basará son los 

bares de las instituciones educativas del Distrito N°3, a las que se espera 

ofrecer productos inocuos  que refuercen el bienestar estudiantil y la salud 

integral de los alumnos. 

 

Desde el punto de vista económico en esta investigación los beneficiarios 

directos serán los dueños de los bares porque dispondrán de productos 

acordes a las leyes que regulan su negocio y los alimentos serán 

creativos con alta preferencia de los niños y que a su vez les proporcione 

utilidades atractivas. Concienciando a  los propietarios de los bares a que 

no solo piensen en el ámbito económico sino también en la 

responsabilidad social y ética. 

 

Por otra parte, los niños serán favorecidos ya que se ofrecerán 

estrategias que colaboren a mejorar la provisión de refrigerios con un 

elevado porcentaje nutritivo basado en alimentos nutritivos.  

 

Los padres de familia, los maestros y las autoridades educativas serían  

indirectamente beneficiados porque ayudará a mejorar la salud, la 

concentración y el aprendizaje de los estudiantes.   

 

Breve explicación de la estructura del trabajo por capitulo  

 

Introducción: en esta parte del proyecto de investigación se describe el 

principio de la problemática social, las causas y consecuencias de la 

realidad que se visualiza y las respectivas hipótesis para definir una 

posible solución al problema encontrado.  

 

Capítulo I: Este capítulo contempla el Marco Teórico, donde se realizará 

el procesamiento de la información científica que afirme el método de 

investigación y las teorías tomadas en consideración para el desarrollo del 

proyecto. 
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Capítulo II: En este capítulo se desarrollará el diagnóstico del estado 

actual del problema a investigar, con la respectiva explicación e 

interpretación de los resultados que se obtuvieron al realizar las 

encuestas, el cual proveerá de información veraz para comprobar la 

hipótesis del estudio. 

 

Capítulo III: En el último capítulo se desarrollará la propuesta que ofrecen 

las investigadoras para coadyuvar al problema estudiado, se presenta el 

diseño de estrategias para mejorar la provisión de alimentos nutritivos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: se explican las conclusiones el 

cumplimiento o no de las hipótesis y recomendaciones o soluciones a  la 

problemática que las investigadoras consideran importantes y necesarias 

para el mejoramiento del problema que se ha encontrado. 

 

Bibliografía: listado de los libros, revistas, páginas de internet que han 

sido consultados para el avance y la explicación de la teoría 

implementada. 

 

Anexos: entrevistas a expertos, documentación y fotos del proyecto de 

información relevante y confiable. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

La alimentación en los bares educativos de la ciudad de Guayaquil años 

atrás parece desatendida por las autoridades; donde incluso personas 

como el Dr. Teodoro Vinueza expresaban su preocupación y molestia por 

la falta de control y la insuficiente regulación del sistema de salud.  Se 

exponía en un medio público su desasosiego de enfermedades en los 

menores de edad; donde el 90% de niños de 5 a 11 años presentaban 

Hepatitis A. (El universo, Web) 

 

Durante el 2006 se crea el primer Reglamento para el Funcionamiento de 

Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación donde incluye un 

listado de alimentos escogidos que deben ofrecer los bares educativos. 

(Ministerio de Salud Pública, Web)  

 

A pesar del escaso personal para realizar las inspecciones durante el 

2009 (El Universo, 2009) se identificó que el 60% de bares educativos no 

utilizan medidas de protección y continúa la venta de frituras, productos 

con bajos valores nutricionales y poca higiene. Según las inspecciones 

del 2012 señala que el 40% de los bares de las escuelas cumplen con los 

requisitos, el otro 40% está fomentando la eliminación de comida chatarra 

y el 20% de ellos están por ser clausurados. (El Universo, 2012)



2 
 

En el año 2013, el Ministerio de Salud decide promover la nutrición en los 

bares por medio de capacitaciones a los estudiantes, docentes, padres de 

familia y dueños de bares educativos. (MSP, 2013) 

 

En la actualidad  las inspecciones realizadas demostraron que persisten 

varios incumplimientos, productos saturados en grasas, azucares, sal y la 

falta de implementos para manipular los alimentos; el 67% de los bares 

cumplen con las normativas generales. (El Telégrafo, 2014) La Ministra de 

Salud Carina Vance, indica que 3 de cada 10 niños tiene sobrepeso y 

obesidad siendo un riesgo para su vida. (El Telégrafo, 2014)  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

Alimentación  

 

De acuerdo al libro Theory of Human Motivation de Maslow indica que 

uno de los factores fundamentales dentro de las necesidades de primer 

nivel comprenden las de supervivencia y las fisiológicas de alimento, aire, 

agua y sueño (Davis et al., 2003), necesidades básicas para mantener la 

vida humana (Koontz et al., 2008) y se concentra en aquello que 

requieren las personas para llevar vidas gratificantes (Stoner et al., 1996). 

La alimentación debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada. 

(López, Suarez, 2002) 

 

La alimentación es importante en la vida del ser humano, siendo esta una 

necesidad indispensable para todos los que habitamos en la tierra. Se 

considera la alimentación como sustancias o mezcla de sustancias 

naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aportan al organismo 

los materiales y la energía necesaria para los procesos. (López, Suarez, 

2002) 
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Las costumbres y los hábitos de las personas empiezan en el hogar, en la 

calle y en la escuela primaria. (León – Price, 2005) Por medio de los 

padres, madres y educadores se puede mejorar la educación de la salud, 

costumbres, malos hábitos que ayuden a prevenir enfermedades, 

accidentes y mejorar la salud integral de las personas. 

 

Los seres humanos sin excepción de alguno necesitan desde el 

nacimiento hasta el momento de su muerte de la alimentación para 

mantenerse con vida. Es por eso que las personas deben mantener una 

alimentación adecuada donde no tan solo debe contribuir con la energía 

necesaria para la realización de actividades durante el día, sino también 

de aquellos nutrientes indispensables que intervengan como elemento 

plástico para que exista la renovación de tejidos contribuyendo al correcto 

crecimiento de los estudiantes. (Ballabriga – Carrascosa, 2006) 

 

La inadecuada combinación de alimentos genera trastornos y uno de los 

principales es la obesidad que reside en personas con sobrepeso e  

incrementa el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la 

diabetes mellitus tipo dos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y 

ciertos tipos de cáncer; siendo estas algunas de las principales causas de 

muerte en el Ecuador, tal como lo advierten los datos el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). Donde de cada 100 niños, el 8,5% 

posee un cuadro de sobrepeso y obesidad.  

 

Alimentos protectores 

 

Son alimentos que poseen proteínas, vitaminas y minerales mismo que 

deben ser incorporados en una dieta con las unidades suficientes, que 

ayudan a proteger al individuo de enfermedades por carencia de 

sustentos nutritivos (López, Suarez, 2002). De esta forma se pueden 

considerar todo tipo de alimentos en cantidades y porciones de acuerdo a 

la edad de los niños. 



4 
 

 

A continuación se detalla un cuadro con cada uno de los nutrientes que 

aportan ciertos alimentos indispensables en el consumo humano y que no 

deben faltar en la mesa de los hogares ecuatorianos. 

 

TablaNº5. Nutrientes aportados por los alimentos protectores 
 

Grupo de alimentos Principales nutrientes 

Lácteos Proteínas, calcio, fósforo, vitamina A y D 

Huevos Proteínas, hierro, vitaminas A, B₁, B₂ 

Carnes Proteínas, hierro, vitaminas del complejo B 

Hortalizas Vitaminas y minerales 

Frutas Vitaminas y minerales 

Legumbres Proteínas, hierro, vitaminas y minerales 

Cereales integrales Vitaminas del complejo B 
Fuente: Laura B. López at al. Fundamentos de Nutrición Normal 

Elaborado: Autoras de tesis 

 

La nutrición tiene relación con la salud y la enfermedad por lo que estudia 

los alimentos y cuando estas se mezclan nos puede llevar a obtener una 

mejor alimentación nutricional en lo niños; más, el tiempo nos ayuda a 

mejorar los hábitos alimenticios (Navarro, 2011); la alimentación escolar 

puede mejorar directamente la salud y la nutrición de los estudiantes, al 

mismo tiempo que les ayuda a desarrollar buenos hábitos alimenticios, 

siendo esta un elemento primordial para la prevención y control de 

problemas de salud. (FAO, 2014 WEB). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud la nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. La 

buena nutrición se basa en una dieta suficiente y equilibrada combinado 

con ejercicio físico indispensable para la buena salud. La malnutrición en 

las personas puede disminuir la inmunidad, incrementar la vulnerabilidad 

a enfermedades, alterar el desarrollo físico-mental y aminorar la 

productividad (http://www.who.int/topics/nutrition/es/). A su vez se 

considera que los problemas nutricionales comienzan durante la niñez y 

http://www.who.int/topics/nutrition/es/
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continúan durante la vida adulta; y la nutricionista Adriana Carulla (2010, 

web) indica que la alimentación del niño en la etapa escolar es importante  

y necesaria para proporcionar energía y nutrientes indispensables para su 

organismo.  

 

La nutrición es un “conjunto de operaciones que llegan a tener como 

propósito principal la regulación de la masa ósea durante la infancia y 

adolescencia aportando nutrientes, vitaminas” (Ballabriga – Carrascosa, 

2006) imprescindibles para conservar y prolongar la vida, impulsar al 

crecimiento y sustituir perdidas.  

 

Es indudable la importancia de la “nutrición en crecimiento y desarrollo del 

niño y su papel en la prevención de obesidad, osteoporosis, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer.” (León – Price, 2005) De tal 

manera que se debe fomentar los conocimientos de la nutrición en el día 

a día y en especial en los más pequeños; ya que promueve el 

“crecimiento de huesos fuertes, sino también se vincula con el 

desempeño cognoscitivo” (Feldman, 2008). 

 

Nutrientes 

 

Son aquellas “sustancias integrantes normales de nuestro organismo y de 

los alimentos, cuya sustancia o disminución por debajo del límite mínimo 

producen, al cabo de cierto tiempo, una enfermedad por carencia”. 

(López, Suarez, 2002) “Sustancia química que se encuentra dentro de los 

alimentos, que cumplen una determinada función dentro del organismo y 

que ayuda en la formación, mantenimiento y reconstrucción de los tejidos 

y sirven como fuente de energía o como reguladores” (M.I. Municipalidad 

de Guayaquil - Aprendamos,2012). Son aquellas sustancias que poseen 

los alimentos, los cuales aportan vitalidad al cuerpo humano. 

Según las autoras León, et al. (2005) “una dieta equilibrada es la que 

aporta energía de proteínas en un 10-15%, de hidratos de carbono 50 – 
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58% y de grasas un 30-35%”. Es decir el plato de un niño debe poseer las 

cantidades adecuadas para su edad para que su dieta sea balanceada y 

no corra riesgo de enfermarse por falta de vitaminas, minerales, y 

proteínas que solo pueden ser obtenidas por medio de la alimentación. 

 

La pirámide nutricional 

 

La pirámide nutricional incluye todos los grupos de alimentos que son 

necesarios en la alimentación diaria y las porciones adecuadas que se 

debe consumir para lograr una dieta sana y balanceada; a fin de 

mantener una buena salud. 

Gráfico Nº3. Pirámide Nutricional 

 

Fuente: http://ndsalud.blogspot.com/p/piramide-alimentacion.html 

 

La base de la pirámide nutricional comienza desde lo que necesita el 

cuerpo humano para disfrutar de una buena alimentación, donde el agua 

y el ejercicio físico son los más importantes. Seguidos por los panes, 

cereales, cereales integrales, arroz, pasta, patatas que forman parte de 
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los carbohidratos; que proveen al cuerpo humano de energía para realizar 

las actividades diarias. (Nutrición Clínica, y Dietética Hospitalaria, 2009) 

 

Las verduras, frutas y hortalizas aportan con vitaminas, minerales y fibras 

beneficiosas para la salud. La leche, yogurt, queso son la mejor fuente de 

calcio, siendo un mineral indispensables para el fortalecimiento de los 

huesos y dientes en los niños. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012)  

 

Según el libro de la M.I Municipalidad de Guayaquil - Aprendamos, del 

año 2012 afirma que: “Los aceites vegetales son ricos en ácidos grasos y 

saturadas que son importantes para la transformación de la grasa en el 

cuerpo humano, proporcionan al organismo energía de reserva y entre 

sus características está el mejorar el sabor de las comidas” 

 

A diario las personas deben realizar el consumo de carnes, estas pueden 

ser magras debido a su elevado contenido de proteínas y mínimo en 

grasa. Así mismo las legumbres, huevos, frutos secos que aparte de 

poseer una excelente fuente de proteínas disponen de nutrientes. Cada 

uno de los alimentos gozan de diferentes nutrientes y proteínas 

indispensables para la prevención de enfermedades cardiacas, hígado 

graso, colesterol y sobrepeso (L. López, et al., 2008). Según la Autora 

Carolyn D. Berdanier et al. Indica en su libro Nutrición  y Alimentos del 

2010 que “el consumo esporádico de carnes grasas poseen principios 

opulentos de hierro, vitaminas, proteínas y minerales”. 

 

Por último, tenemos el consumo de embutidos y una ínfima cantidad de 

dulces, bollería, etc.; los cuales pueden ser consumidos debido a que 

ofrecen energía al cuerpo humano, pero a su vez el excesivo consumo de 

estos alimentos contribuye a la creación de una mala alimentación por el 

nivel de colesterol malo que se puede almacenar en la sangre, siendo un 

factor principal de riesgo para enfermedades del corazón. (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España) 
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Alimentación en el Ecuador – Problemas a futuro y causas de muerte 

 

La alimentación obtenida durante los primeros años de vida de cada ser 

humano, establece en una gran medida la calidad de vida que tendrán en 

la etapa de la adultez. Por lo que es necesario e importante garantizar 

una buena nutrición durante el embarazo en la mujer, promover la 

lactancia materna en los recién nacidos, regularizar que los alimentos que 

reciban los niños sean beneficiosos para su salud y fomentar buenos 

hábitos alimenticios en los hogares durante todo el ciclo de vida.  

 

La alimentación en el Ecuador posee un sin número de factores que 

influyen directa e indirectamente en el buen vivir de los ciudadanos, 

donde interviene la cultura, los malos hábitos familiares y donde 

predominan las comidas rápidas que aportan poca cantidad de nutrientes 

y vitaminas necesarias para el funcionamiento general del organismo y; a 

su vez, la poca capacitación por parte del estado de impulsar una 

alimentación adecuada. 

 

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF resaltó la 

preocupación y necesidad de fomentar una alimentación saludable para 

luchar contra la obesidad y desnutrición infantil. Según los datos, revelan 

que existe un crecimiento en los índices de sobrepeso y obesidad 

registrados durante los últimos años en la nación (ICEAN, 2013).   

 

La población escolar de 5 a 11 años es la más propensa a tener 

desnutrición crónica con un 15% y un 29,9% con sobrepeso, tal como se 

lo puede observar en el Grafico 4, y el problema persistente en las 

diferentes provincias del Ecuador, Gráfico 5. (ENSANUT-ECU; 2011-

2013: Pag. 36, 37).   
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GráficoNº4. Prevalencia de retardo en talla, sobrepeso y obesidad 

en la población escolar (5 a 11 años), por edad, sexo y etnicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/E talla para edad, IMC/E índice de masa corporal para la edad  

Fuente: Grafico 4. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud 

Pública. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Gráfico Nº5. Prevalencia de retardo en talla, sobrepeso y obesidad 

en la población escolar (5 a 11 años), por provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/E talla para edad, IMC/E índice de masa corporal para la edad 

Fuente: Grafico 5. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud 

Pública. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Según el presidente Correa durante un conversatorio con medios difundió 

que “Estamos pasando de los problemas de la pobreza a los problemas 

de la opulencia, la gente se  nos está muriendo por mala alimentación, no 

por la falta de alimentación” comentó el mandatario en la comunidad de 

Guayllabamba (Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Suramérica – 

Andes, 2014). En los habitantes prevalece el consumo y preferencias de 

alimentos con procesos industrializados o productos dañinos para la salud 

integral de los habitantes; donde también explicó que por el consumo de 

los mismos, que generan enfermedades, donde el estado gasta el 25% 

más en salud. 

 

El consumo excesivo de alimentos inapropiados para el cuerpo humano 

puede traer como consecuencias enfermedades a largo plazo e incluso 

hasta la muerte. Las enfermedades que se encuentran registradas como 

las principales casusas de muerte en el Ecuador según los datos 

estadísticos del INEC se detallan en la TablaNº6. 

 

En el año 2013 según los Registros Administrativos de Nacimientos y 

Defunciones se registraron 4.695 muertes a causa de Diabetes mellitus, 

llegando a ser la principal causa de muerte general con un porcentaje de 

7,44% y una tasa de mortalidad de 29,76. Las enfermedades 

hipertensivas,  es la segunda causa de muerte con un porcentaje de 

6,64% y una tasa de 26,56. En el mismo año, las enfermedades 

cerebrovasculares se registran como la cuarta causa de mortalidad con 

un porcentaje de 5,65%  y una tasa de 22,61. Y las enfermedades 

isquémicas del corazón ubicadas como la sexta causa de muerte donde 

registraron 2.942 defunciones, con un porcentaje de 4,66% y una tasa de 

18,65.  
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Tabla Nº6.   Principales causas  de mortalidad general Año 2013 
 

  Población estimada 2013 15.774.749 

  Total de defunciones 63.104 

Nº 
Ord
en 

Causas de muerte Número % Tasa 

1 Diabetes mellitus        4.695  7,44%   29,76  

2 Enfermedades hipertensivas        4.189  6,64%   26,56  

3 Influenza y neumonía        3.749  5,94%   23,77  

4 Enfermedades cerebrovasculares        3.567  5,65%   22,61  

5 Accidentes de transporte terrestre        3.072  4,87%   19,47  

6 Enfermedades isquémicas del corazón        2.942  4,66%   18,65  

7 Cirrosis y otras enfermedades del hígado        2.005  3,18%   12,71  

8 Enfermedades del sistema urinario        1.874  2,97%   11,88  

9 
Insuficiencia cardíaca, complicaciones y 
enfermedades mal definidas 

       1.716  2,72%   10,88  

10 Neoplasia maligna del estómago        1.570  2,49%     9,95  

11 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 

       1.425  2,26%     9,03  

12 
Ciertas afecciones originadas en el período 
prenatal 

       1.390  2,20%     8,81  

13 Agresiones (Homicidios)        1.271  2,01%     8,06  

14 
Neoplasia maligna del tejido linfático, 
hematopoyético y afines 

       1.090  1,73%     6,91  

15 Eventos de intención no determinada        1.025  1,62%     6,50  

16 
Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

          908  1,44%     5,76  

17 Neoplasia maligna de la próstata           842  1,33%     5,34  

18 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
(VIH) 

          762  1,21%     4,83  

19 Neoplasia maligna del útero           702  1,11%     4,45  

20 
Lesiones autoinflingidas intencionalmente 
(Suicidio) 

          676  1,07%     4,29  

21 
Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y 
pulmón 

          642  1,02%     4,07  

22 
Neoplasia maligna del hígado y de las vías 
biliares 

          637  1,01%     4,04  

23 
Edema pulmonar y otras enfermedades 
respiratorias que afectan al intersticio 

          606  0,96%     3,84  

24 
Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y 
ano 

          598  0,95%     3,79  

25 Neoplasia maligna de la mama           521  0,83%     3,30  

26 Resto de causas     15.143  24,00% 96,00 

27 Causas mal definidas 5.487 8,70% 34,78 
Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013 
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Alimentación escolar 

 

La alimentación escolar es “esencial en los niños donde las comidas 

forman parte del crecimiento de los mismo; puesto que alimentarles es 

absolutamente imprescindible para su óptimo desarrollo físico e 

intelectual, contribuyendo a que su capacidad de aprendizaje y 

comprensión se acelere”. (León – Price, 2005) 

 

La vida escolar es la “etapa donde los niños aprenden a desarrollar toda 

clase de actividades, incluso a adquirir hábitos saludables que coadyuven 

a establecer una conducta nutricional a corto, mediano, o largo plazo”. 

(Manual Práctico de Nutrición en Pediatría, 2007) Además la alimentación 

saludable es importante para el crecimiento; la cual no tan solo deben ser 

fomentado y practicado en las instituciones educativas sino también 

dentro de los hogares. 

 

Se debe reconocer que los cambios socioeconómicos de la cultura han 

traído consigo muchas consecuencias en la etapa escolar; los niños 

tienen más independencia de adquirir sus alimentos, y generalmente se 

encuentra fuertemente influenciado por factores como la publicidad, 

tecnología, economía, social, amistad, moda, y los padres. Los cuales han 

originado un prolífico suministro a la población de productos que atenúa 

ciertos nutrientes necesarios para el desarrollo correcto de los niños en 

especial el de crear buenos hábitos nutricionales.  

 

La realidad de la alimentación escolar se ha limitado a ser vista por parte 

de las autoridades. Donde algunos de los padres muestran preocupación 

por aquello, puesto que pueden observar todo lo que ofrecen sin poder 

realizar nada, debido a que ellos no regulan o no pueden sancionar o por 

otra parte no poseen conocimiento de los productos que se expenden.  
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En algunas instituciones es difícil el acceso a los bares escolares; de 

hecho, para el mismo estudio se reconoce que resulto complicado obtener 

la información, por razones de que vislumbraban posibles inconvenientes 

con las autoridades competentes en el ámbito. 

 

Los snacks son muy evidentes en la época escolar, la mayoría de estos 

productos terminan siendo de producción manufacturera poseyendo 

elevadas cantidades de grasas saturadas, azúcar y algunas veces incluso 

presentan ausencia de micronutrientes. 

 

Es por ello que los ministerios han incursionado en proponer un programa 

de alimentación escolar para la educación básica dentro de instituciones 

públicas, fiscomisionales, municipales de zonas rurales y urbanas. Este 

programa plantea cubrir 200 días del periodo escolar y a niños de 5 a 14 

años. (PAE, Intervención en la Alimentación Escolar, 2014) Mientras que 

en los bares escolares de las instituciones privadas solo existe un control 

por parte de las autoridades. 

 

En el Decreto Ejecutivo N° 129 se crea al Instituto de Provisión de 

Alimentos donde se atribuye al -MAGAP- Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca de promover los productos de 

alimentación escolar, el almacenamiento y distribución de los mismos. 

Estos comprende de cinco productos los cuales son colada fortificada de 

sabores, galleta tradicional, galleta rellena, barra de cereal y granola en 

hojuelas, mientras que el refrigerio consiste en 200 ml en envase tetra brik 

de leche de sabores y entera. (MSP, 2014) 

 

Según datos recomendados por nutricionistas, se debe basar en los 

siguientes cuadros para la correcta ingesta diaria de energía y nutrientes 

para escolares y de la guía de alimentación diaria del escolar. 
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TablaNº7. Requerimiento de calorías y nutrientes para el 

refrigerio 

 

Fuente: MSP – Guía para bares escolares 

 

TablaNº8. Guía de alimentación diaria del escolar 

 

Fuente: MSP – Guía para bares escolares 
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Problemas nutricionales en niños de edad escolar 

 

Entre las enfermedades de mayor incidencia encontramos las 

enfermedades infecciosas, enfermedades del aparato digestivo, y la 

obesidad. 

 

La información desagregada por quintil económico se obtiene que los 

escolares del quintil más rico presenten la mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en un 41,4%, en comparación con los escolares del 

quintil más pobre 21,3%. Se estaría evidenciando un doble porcentaje que 

afecta a las personas que poseen más solvencia económica que los que 

poseen menos recursos, afectando a niños de entre 5 a 11 años. 

(ENSANUT, 2011-2013) En la actualidad la obesidad afecta en un 30,7% 

a la población mestiza, blanca u otros. La cual de no ser corregida a 

tiempo en el principio de su conducta alimenticia existe la probabilidad de 

la misma enfermedad en la edad adulta. (ENSANUT, 2011-2013) 

 

Bares escolares 

 

Según el Acuerdo Interministerial No. 514 publicado el 24 de abril del 

2014 en el Registro Oficial No. 232; donde el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud Pública ofrecen a los ciudadanos que estos centros de 

instituciones educativas sean saludables. Por lo cual han expedido un 

Reglamento para el control y funcionamiento de bares escolares del 

Sistema Nacional de Educación; siendo de aplicación obligatoria en todos 

los bares de las instituciones públicas, fiscomisionales, particulares y 

cuyos objetivos principales son: 

 Implantar requisitos para el adecuado funcionamiento de bares, su 

gestión administrativa y control. 

 Inspeccionar el cumplimento de parámetros higiénicos, 

indicaciones nutricionales las cuales admitan los alimentos y 
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bebidas que se preparen y expendan en los bares escolares sean 

sanos, nutritivos e inocuos. 

 Suscitar prácticas saludables de alimentación en el sistema 

nacional de educación 

 Ofrecer ventaja a las actividades de precaución para el avance de 

la salud al interior de las instituciones educativas 

 Promover prácticas de vida saludable 

 

De acuerdo al Reglamento que regula el Funcionamiento de Bares del 

Sistema Educativo Nacional expresado en el Acuerdo Ministerial 0004-10 

(Ministerio de Salud, 2010) expide: 

 “Los productos procesados deberán contar con el registro sanitario 

vigente, rotulados e ilustrar la declaración nutricional que 

corresponde o el conocido semáforo alimenticio. Asimismo, los 

alimentos y bebidas que sean preparados naturalmente y se 

expendan en los bares deben ser frescos, nutritivos y saludables, 

como las frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, 

tubérculos, lácteos semidescremados o descremados, pescado, 

carnes, aves, huevos y semillas oleaginosas. Se prohíben bebidas 

energéticas que contengan cafeína y/o edulcorantes no calóricos; 

así como, la reutilización de aceites y grasas para la elaboración de 

alimentos. Los productos que provean los bares escolares tales 

como las bebidas y alimentos deben incluir preparaciones 

tradicionales, en los que se debe introducir alimentos de temporada 

motivando las costumbres, sabores y preparaciones tradicionales 

de la población.”  

 

Los bares de las instituciones educativas deben regirse por los 

lineamientos que proporciona el Suplemento al Registro Oficial – 505 del 

jueves 21 de mayo del 2015 donde se otorgan los lineamientos a seguir 

para el adecuado control y aplicación del Reglamento. 
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Ministerio de Educación y Ministerio de Salud 

 

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación son los agentes que 

regulan el sistema educativo y la alimentación de los estudiantes de la 

misma, esforzándose por trabajar coordinadamente para el desarrollo de 

políticas y lineamientos que contribuyen a enriquecer la salud integral y 

alimenticia de los niños del Ecuador.  

 

La existencia de leyes, tales como; la Ley Orgánica del Régimen de 

Soberanía Alimentaria, las Normas de Nutrición para Prevención y Control 

del Sobrepeso y Obesidad en Niños y Adolescentes, el Reglamento para 

el funcionamiento de bares escolares del Sistema Nacional de Educación 

ayudan a promover adecuados hábitos tanto para los padres, educadores, 

y administradores de bares de las instituciones educativas.  

 

Los ministerios se encuentran en la obligación de fomentar estas leyes, 

reglamentos, procedimientos para que se ejecuten adecuadamente y 

lograr cumplir con el Objetivo N°3 del Plan Nacional del Buen Vivir donde 

se impulsa a “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 

La importancia de que estos ministerios intervengan en la población es 

que promuevan a mejorar la calidad nutricional de los habitantes, siendo 

estas partes fundamentales para determinar una salud inocua y que a su 

vez coadyuve a mejorar el desempeño y desarrollo mental y físico. 

 

Administración 

 

Para el autor Sergio Fernández en su libro de Administración (2012) la 

considera  como la coordinación de elementos de una empresa y 

organismos externos, y el conjunto de actividades que incluyen la 

planeación, organización, dirección y control de los recursos humanos, 

financieros, físicos, y de información de una organización los cuales 
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poseen un fin o propósito para satisfacer las necesidades de un grupo de 

personas y cumplir sus metas de forma eficiente y eficaz (Ricky W. Griffin, 

2011). 

 

Por lo que se considera a la administración como un proceso que conlleva 

a todos los materiales y recursos que posee la empresa con el propósito 

de obtener sus metas. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Acuerdo Ministerial: se refiere a un derecho o decisión que es tomada 

en común por varias personas en una junta, asamblea o tribunal. Es 

también la manifestación de una convergencia de voluntades cuyo 

propósito es producir efectos jurídicos.  

 

Alimentación: es la necesidad de alimentarse los seres vivos para así 

poder tener las energías suficientes para su desarrollo diario. 

  

Anemia: es considerada como el grado de desnutrición que sufren las 

personas a causa de pérdidas de sangre y falta de glóbulos. 

 

Bares escolares: locales que se encuentran dentro de las instituciones 

educativas para proporcionar alimentos en los recesos de las escuelas. 

 

Calidad: se puede definir como el valor nutricional que debe poseer cada 

alimento para su comercialización. 

 

Calorías: es la cantidad de carbohidratos que poseen los alimentos. 

 

Comida chatarra: Alimentos dañitos que consumen los niños con altos 

niveles de grasas, sales y azúcar.  
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Desnutrición: es la falta de alimentación en los menores por casusa de 

una mala alimentación.  

 

Desórdenes alimenticios: alteración inapropiada en la alimentación con  

consecuencias de enfermedades y tendencia a la obesidad. 

 

Dieta balanceada: es la cantidad de alimentos que debe recibir el cuerpo 

humano de acuerdo a las proporciones adecuadas para cada organismo. 

 

Distritos educativos: nivel desconcentrado, área geográfica de un 

cantón o unión de cantones (de 1 a máximo 4), y contiene de uno a 

máximo 28 circuitos educativos. 

 

Grasa: es la desproporción empleada en los alimentos chatarra y las 

cantidades excesivas de grasas empleadas en este tipo de alimentos. 

 

Inocuos: son alimentos permitidos y sanos para el consumo de las 

personas debido a su poco efecto dañino. 

 

Ley Orgánica: La que inmediatamente se deriva de la Constitución de un 

Estado, y contribuye a su más perfecta ejecución y observancia, que se 

requiere para regular ciertas materias. 

 

Nutrición: son los alimentos necesarios y adecuados para una sana 

alimentación, crecimiento y desarrollo.  

 

Nutrientes: son los componentes indispensables en los alimentos para 

una salud más sana. 

 

Obesidad: se dice de la persona elevada de peso, proviene de la 

acumulación de excesiva de grasas saturadas en el cuerpo humano. 
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Sobrepeso: es el aumento del peso corporal por encima de los 

estándares en relación de tallas y medidas.  

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Guayaquil se encuentra ubicado en la región costa del Ecuador, limitada 

por los cantones, Durán – Samborondón – Playas y Daule. Se encuentra 

dividida en 16 parroquias urbanas y cuenta con una población aproximada 

de 2´526.927 habitantes. 

 

Según el Mapa Nacional de Direcciones Zonales, el Ecuador está divido 

en 9 Zonas siendo la ciudad de Guayaquil – Samborondón y Durán la 

Zona 8; la cual se subdivide en 12 Distritos Educativos.  

 

GráficoNº6. Mapa Nacional de Direcciones Zonales del Ecuador 

 

  Fuente: Ministerio de Educación 

  http://educacion.gob.ec/mapa-nacional-de-direcciones-zonales/ 
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Padres de familia Encuestas

Dueños de bares

Nutricionista

Observación en 

sitio

Total productos de riesgos vs. Total de 

productos ofertados en bares escolares

Riesgos de 

enfermedades

Alimentos sin 

valor protéico Observación en 

sitio

Cuestionario de 

entrevista

Fuentes Instrumentos

VARIABLE INDEPENDIENTE

Expendio de 

productos y bebidas 

no nutritivas en los 

bares de los planteles 

educativos

Conceptualización 

de la variable
Dimensiones Sub-Dimensiones Indicadores

Total productos no nutritivos vs. Total de 

productos ofertados en bares escolares

Alimentos poco 

saludables

No concienciación de 

los productos que se 

expenden

Para la realización del estudio se focalizará en el Distrito N°3 que 

comprende los siguientes Circuitos: García Moreno, Letamendi, 

Ayacucho, Olmedo, Bolívar, Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, Rocafuerte, 

Pedro Carbo y Roca (Acuerdo-075-12). 

 

El Distrito N°3 de la ciudad de Guayaquil abarca 322 instituciones 

educativas entre fiscales, particulares y fiscomisionales siendo este el 

universo a estudiarse. El Ministerio de Educación describe que en el año 

2012 al 2013 (Inicio) en las instituciones de educación básica en la ciudad 

de Guayaquil dentro de la zona urbana existen 492,631 estudiantes y el 

Distrito N°3 dentro de los circuitos del centro posee un aproximado de 

25.506 estudiantes. 

 

Los agentes reguladores de los bares de las entidades educativas son 

específicamente el Ministerio de Educación a través de su Programa 

Nacional de Educación para la Democracia, y el Ministerio de Salud 

Pública, a través de la Dirección General de Salud; quienes están 

inmersos dentro del sistema nacional como agentes que ayuden a 

generar mejoras para la sociedad y ofrecer un mejor estilo de vida a las 

familias del Ecuador. 

  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS 

Tabla Nº9. Operacionalización de la variable independiente 

Fuente: Autoras 
Elaboración: Autoras 
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Profesores

Padres de familia

Padres de familia Encuestas

Nutricionista

Porfesores

Padres de familia

Dueños de bares escolares

Obesidad Infantil

Total productos con alto contenido de grasa 

vs. Total de productos ofertados en bares 

escolares

Observación en 

sitio

Total productos no nutritivos vs. Total de 

productos ofertados en bares escolares

Total productos comida rápida vs. Total de 

productos ofertados en bares escolares

Deficiente Nutrición

Costumbre a malos 

habitos alimenticios

Cuestionario de 

entrevista

Encuestas

Encuestas y 

Entrevistas

Mala 

alimentación 

escolar

Crea concesuencias 

negativas en la 

alimentación escolar 

de los niños de 9 a 

11 años 

VARIABLE DEPENDIENTE

Conceptualización de 

la variable
Dimensiones Sub-Dimensiones Indicadores Fuentes Instrumentos

Tabla Nº10. Operacionalización de la variable independiente 

 

 
 
Fuente: Autoras 
Elaboración: Autoras 
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En la ciudad prevalece el consumo de alimentos ricos en grasas y con 

mínimos valores nutritivos; generando la continuidad de hábitos poco 

saludables e inestables, provocando en un futuro múltiples enfermedades 

a largo plazo.  

 

Los niños en la actualidad rechazan ciertos tipos de alimentos con 

nutrientes indispensables para el correcto desarrollo del organismo y en 

especial para su crecimiento. Por eso es importante que se les 

proporcione una dieta balanceada y animada mientras permanecen en las 

escuelas, para así impulsar a los niños a crear buenos hábitos 

alimenticios desde su infancia. 

 

Cabe recalcar que algunas respuestas de las preguntas realizadas a los 

dueños de bares son ambiguas, debido al interés que transmiten las 

personas al indicar que cumplen con todos los requerimientos 

establecidos por el Ministerio de Salud.  

 

Es necesario mencionar que el enfoque de las encuestas para dueños de 

bares, profesores y padres de familia buscan englobar toda la información 

para obtener una visión más clara y profunda de los conocimientos de 

cada grupo del circulo de influencia de los más pequeños y llegar a un 

análisis para que sirva como sustentación para futuros proyectos de 

investigación similares.  
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La presente información se fundamenta en la muestra de 71 escuelas 

dentro del Distrito #3 en donde se realizaron las encuestas, pero con el fin 

de recabar adicionalmente y complementar los criterios de los docentes y 

padres de los niños se consideró realizar encuestas a 10 catedráticos y 

50 padres de familia. 

 

Existiendo una frecuencia relativa del 64% de profesores y padres de 

familia aproximadamente que han sido encuestados dentro de los 

circuitos donde existe un amplio número de estudiantes y más 

concentración de escuelas, lo que permite recaba más información de un 

mayor número de educandos; los institutos educativos se encuentran 

localizados en las parroquias Letamendi, Urdaneta y García Moreno. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOSDE 

ENCUESTA A DUEÑOS DE BARES 

 

P. 1 ¿Qué opina usted de la alimentación escolar en el país? 

Tabla Nº11 Alimentación Escolar 
 

Alimentación 
Escolar 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy buena 5 7% 

Buena 65 92% 

Mala 1 1% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº 7.Alimentación Escolar 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El resultado indica que el  92% de los dueños de bares escolares estiman 

que la alimentación escolar es buena, el 7% considera que es muy buena 

y solo el 1% determinó que existe una mala alimentación en el país. Se 

tomó en cuenta que las respuestas se encuentran un poco sesgadas 

debido al interés personal que aporta el entrevistado al señalar que 

cumplen con los estándares mínimos de una buena alimentación 

requeridos en los bares de las instituciones educativas. 

7% 

92% 

1% 

Alimentación Escolar 

Muy buena

Buena

Mala
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P. 2: ¿Considera usted el desayuno importante para los niños? 

 

 

 

Gráfico Nº 8. Importancia del desayuno 

 

      Fuente: Datos de investigación 

      Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de los propietarios de bares escolares encuestados consideran 

el desayuno como  parte primordial en la alimentación estudiantil, 

conformando una fuente de energía para iniciar el día del niño en etapa 

de desarrollo. Se puede observar que teóricamente existe una 

predisposición por parte de los dueños de bares en el pro de mejorar la 

alimentación de los alumnos.  

100% 

0% 

Importancia del desayuno 

Si

No

Tabla Nº12. Importancia del Desayuno 
 

Importancia del 
Desayuno 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 71 100% 

No 0 0% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 
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P.3: De un porcentaje, ¿Cuántos niños de educación básica 

considera usted que consumen en su bar? 

Tabla Nº13.Estudiantes que consumen en el bar 
 

Porcentaje de 
Estudiantes 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

10 - 30 % 5 7% 

40 - 60 % 38 54% 

70 - 90% 28 39% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº9. Estudiantes que compran en bares escolares 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Según las encuestas realizadas solo un 7% estima que los estudiantes 

consumen del 10 al 30% en los bares estudiantiles, el 54% de la muestra 

ha identificado que del 40% al 60% de los estudiantes compra alimentos 

en el bar, mientras que el 39% de la población indica que en su plantel 

estudiantil más del 70% de los alumnos en sus recesos se proveen de 

alimentos en el bar escolar. 

7% 

54% 

39% 

Estudiantes que compran en el bar 

10 - 30 %

40 - 60 %

70 - 90%
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P. 4: ¿Expende a los estudiantes de educación básica alguno de 

estos alimentos en su bar? 

 

 

Tabla Nº14.Alimentos que expenden en los bares 

 

Alimentos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frutas 40 9% 

Carnes 17 4% 

Caramelos 35 8% 

Granos 1 0% 

Embutidos 21 4% 

Vegetales 45 10% 

Lácteos 31 7% 

Gaseosa 47 10% 

Cereales 31 7% 

Sanduches  70 15% 

Agua 68 15% 

Snacks 52 11% 

 

458 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico Nº10.Productos que expenden en los bares 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Los datos referentes a las encuestas determinaron que el 15% de ellos 

expende sánduches y agua a sus clientes, un 10% estima que provee a 

los estudiantes de vegetales, un 0% de granos, frutas en un 9%, cereales 

y lácteos en un 7%, y de carne un 4%; donde se consideran estos los 

alimentos preferibles de los alumnos y deseables para su salud. 

 

También se puede observar que aún se proporcionan en los 

establecimientos educativos de Snacks en un 11% del total de los 

encuestados, caramelos con un 8%, embutido en un 4%, y las gaseosas 

se encuentran en un 10% de consumo de la población escolar. El total 

porcentual de los alimentos desfavorables para la salud de los niños es 

del 33%. Si se consideraría el factor de fomentar una mala alimentación 

se expone que se está más allá de una cuarta parte de la población que 

aún expende alimentos que no son destacados para la alimentación de 

los más pequeños.  

9% 

4% 

8% 

0% 

4% 

10% 

7% 

10% 7% 

15% 

15% 

11% 

Alimentos que expenden los bares 

Frutas

Carnes

Caramelos

Granos

Embutidos

Vegetales

Lácteos

Gaseosa

Cereales

Sanduches



30 
 

P.5: ¿Considera usted que en su negocio se expenden productos 

nutritivos para los niños de 8 a 11 años? 

Tabla Nº15.Expendio de productos nutritivos 
 

Productos nutritivos 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 48 68% 

No 23 32% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
 

    Gráfico Nº11.Expende productos nutritivos 

 

      Fuente: Datos de investigación 

      Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 68% de los propietarios de bares indican que en sus establecimientos 

expenden productos con alto contenido nutricional, el 32% restante 

considera que en su portafolio de productos no cuenta con un balance 

nutricional adecuado para los requerimientos de los escolares. Cabe 

volver a recalcar que la información se encuentra oblicua debido al interés 

personal de los dueños de bares en señalar que cumplen con los 

estándares que son requeridos para el funcionamiento de los bares de las 

instituciones educativas.   

68% 

32% 

Expende productos nutritivos 

Si

No
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P. 6: ¿Cree usted que en su negocio se pueda implementar una 

mejor provisión de alimentos de mayor valor nutritivo que promueva 

una mejor alimentación? 

Tabla Nº16.Se puede mejorar la provisión de 
alimentos 
 

Se puede 
mejorar 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 69 97% 

No 2 3% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico Nº12. Se puede mejorar la provisión de alimentos 

 

           Fuente: Datos de investigación 

           Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

De los 71 dueños de bares escolares el 97% considera que puede 

mejorar la calidad de alimentos que provee a los estudiantes refiriéndose 

a productos con mayor valor nutricional. 

 

97% 

3% 

Puede mejorar  la provisión de 
alimentos 

Si

No
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P.7: ¿Le agradaría vender productos que promuevan una buena 

alimentación en los niños? 

Tabla Nº17. Expendería productos para la 
buena alimentación 
 

Expendería 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 71 100% 

No 0 0 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico Nº13. Expendería productos que promueva la alimentación 

 

    Fuente: Datos de investigación 

    Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de la muestra está con total aceptación en expender y distribuir 

productos o alimentos que proporcionen a los niños de etapa escolar una 

mejor alimentación. 

  

100% 

0% 

Expendería productos que promuevan 
la buena alimentación 

Si

No
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P.8: ¿En su criterio piensa usted que se pueda incentivar al consumo 

de productos nutritivos para que tengan una acogida en los niños de 

8 a 11 años? 

Tabla Nº18.Motivaría el consumo de 
productos nutritivos 
 

Motivaría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 71 100% 

No 0 0% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
 

      Gráfico Nº14. Incentivaría el consumo de productos nutritivos 

 
         Fuente: Datos de investigación 

         Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de la muestra estima que es importante incentivar el consumo de 

productos nutritivos para lograr obtener una gran demanda de los mismos 

por parte de los alumnos de la escuela. 
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Motivaría el consumo de productos 
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No



34 
 

P.9: ¿Aproximadamente cuánto es el gasto de un niño de 8 a 11 años 

en su bar? 

Tabla Nº19.Promedio de Compra de los Niños por día 
 

Valor 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

$0,25 a $0,30 0 0% 

$0,30 a $0,50 14 20% 

$0,50 a $0,75 32 45% 

$1,00 a más 25 35% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
 

       Gráfico Nº15.Promedio de Compra de los Niños por día 

 

          Fuente: Datos de investigación 

          Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Según la experticia de los dueños de bares, consideran que el promedio 

habitual de compra de los niños de 8 a 11 años de edad es de $0.50 a 

$0.75  en un 45% de la muestra, el 35% determina que el gasto es de $1 

o más, y un 20% de los mismos gasta de $0.30 a $0.50. 
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P.10: Estaría dispuesto Ud. a adquirir alimentos con alto valor 

nutricional por el precio de: 

Tabla Nº20.Compraría productos con alto valor 
nutricional 
 

Valor 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

$ 0,30 8 11% 

$ 0,50 48 68% 

$ 0,60 15 21% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
 

      Gráfico Nº16. Compraría productos con alto valor nutricional 

 

       Fuente: Datos de investigación 

       Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 68% de los dueños de bares encuestados estarían dispuestos a invertir 

en productos nutritivos con un valor unitario de $0.50 y el 21% adquiriría 

artículos con un costo de $0.60 la unidad, mientras que solo un 11% 

estaría dispuesto a adquirir productos por el valor de $0.30.  

11% 

68% 

21% 

Compraría productos con alto valor 
nutricional 

$0,30

$0,50

$0,60
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P.11: ¿Qué productos son más consumidos por los estudiantes de 8 

a 11 años? 

 

Tabla Nº21.Productos más consumidos por 

estudiantes de 8 a 11 años 

 

Alimentos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frutas 22 8% 

Carnes 5 2% 

Caramelos 21 7% 

Granos 0 0 

Embutidos 7 2% 

Vegetales 2 1% 

Lácteos 11 4% 

Gaseosa 34 12% 

Cereales 14 5% 

Sanduches 64 23% 

Agua 57 20% 

Snacks 44 16% 

 

281 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico Nº17. Productos más consumidos por estudiantes de 8 a 11 años 

 

   Fuente: Datos de investigación 

   Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Los propietarios de los bares escolares consideran que los productos con 

mayor consumo son los sánduches con el 23% de preferencia de los 

estudiantes, el 20% es agua, el 16% los snacks y el 12% las gaseosas. 

Siendo estos últimos unos de los perjudiciales para la salud de los 

estudiantes afectando incluso el correcto desarrollo de su organismo y de 

su aprovechamiento estudiantil.  

 

Las frutas se encuentran en el quinto lugar con un 8%, seguido por los 

caramelos con el 7%, cereales y lácteos en un 5% y 4% respectivamente, 

las carnes y los embutidos en un 2% ambos y los vegetales en 1%. 

Dando a concluir que existe una pequeña aceptación por ciertos 

productos nutritivos que podrían no ser del agrado de los niños. 
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P.12: ¿Qué clase de productos posee un mayor volumen de 

frecuencia en su negocio? 

Tabla Nº22.Clases de productos con mayor rotación 

Producto 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Productos empacados 34 44% 

Productos sin empaque y/o procesados 36 47% 

Comida 7 9% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
 

     Gráfico Nº18. Clases de productos con mayor rotación 

 

        Fuente: Datos de investigación 

        Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 47% de productos que se expenden con mayor  frecuencia son sin 

empaque o procesados, el 44% son productos empacados o 

industrializados y el 9% es comida. 
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P.13: ¿De los diferentes pisos alimenticios, ordene según prioridad 

al momento de ofrecer a sus clientes? 

 

Tabla Nº23. Según como ofrecen los dueños de bares los productos que 

expenden 

Alimentos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

a.- 1)Frutas, 2)Lácteos, 3)Cereales, 4)Verduras,                       

5)Caramelos 13 18% 

b.- 1)Frutas, 2)Cereales, 3)Lácteos, 4)Verduras, 

5)Caramelos 6 8% 

c.- 1)Cereales, 2)Lácteos, 3)Frutas, 4)Verduras, 

5)Caramelos 21 30% 

d.- 1)Verduras, 2)Cereales, 3)Frutas, 4)Lácteos, 

5)Caramelos 12 17% 

e.- 1)Lácteos, 2)Cereales, 3)Frutas, 4)Verduras, 

5)Caramelos 10 14% 

f.- Varios 

  

9 13% 

   

71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico Nº19. Orden de prioridad al momento de ofrecer productos a los 

clientes 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

La mayoría de los dueños de bares ofrecen los dulces una vez que han 

ofrecido todos los alimentos que son buenos para la salud de los niños. Y 

entre los alimentos que primero promocionan están 1) Cereales, 2) 

Lácteos, 3) Frutas, 4) Verduras, 5) Caramelos.  
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P.14: ¿Usted considera que los nuevos reglamentos y normas 

establecidas para los bares escolares le ha ayuda a incrementar sus 

ganancias? 

Tabla Nº24.Nuevas normativas de Bares ha 
incrementado las ganancias 
 

Incrementado 
Ganancias 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 13 18% 

No 58 82% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº20.Nuevas normativas de bares ha incrementado ganancias 

 

   Fuente: Datos de investigación 

   Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 82% de los encuestados consideran que las nuevas normas 

determinadas a los bares para su correcto funcionamiento han afectado la 

venta y a su vez ha ido disminuyendo la ganancia en los productos, 

mientras que el 18% aseguran que han incrementado la rentabilidad de su 

negocio gracias a las normativas para los bares de las instituciones 

educativas. 
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P.15: ¿Preferiría usted elaborar sus propios productos o que se los 

provean? 

Tabla Nº25. Preferencia en obtener los 
productos 

Preferencias 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Elaborarlos 41 58% 

Provean 28 39% 

Ambos 2 3% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
     Gráfico Nº21. Preferencia en obtener los productos 

 

        Fuente: Datos de investigación 

        Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 58% de los dueños de bares tienen mayor preferencia en preparar sus 

propios productos para la comercialización a los niños dentro de las 

escuelas, el 39% se encuentra de acuerdo en que se les provean de 

alimentos para vender en sus establecimientos y el 3% de la población 

considera que de ambas maneras podrían ser posibles formas de obtener 

productos para su comercialización. 
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P.16: ¿Proporcionando productos nutritivos, estarían ustedes como 

dueños de los bares en posición de ser considerados que cumplen 

con las normativas vigentes? 

Tabla Nº26.Cumplirían con las normativas 
vigentes 

Cumplen 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 69 97% 

No 2 3% 

 
71 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de bares 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº22. Cumplirían con las normativas vigentes para los bares 

 

            Fuente: Datos de investigación 

            Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Según los resultados  de las encuestas demuestran que el 97% de las 

personas encuestadas considerarían que en el caso de que se les 

provean productos nutritivos para la comercialización, cumplirían con las 

normas vigentes necesarios en los bares escolares. Y tan solo el 3% 

considera que aunque se provea de productos nutritivos, de igual manera 

no se podría cumplir al 100% con las normativas que regulan los bares 

escolares. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

ENCUESTA A PROFESORES 

 

P.1: ¿Qué opina usted de la alimentación escolar en el país? 

Tabla Nº27.Opinión de la Alimentación escolar en el 
país 
 

Opinión 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy Buena 0 0% 

Buena 4 40% 

Mala 6 60% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº23. Alimentación Escolar según profesores 

 

         Fuente: Datos de investigación 

         Elaborado por: Las autoras de la tesis   

  

Análisis 

 

El 60% de las maestras encuestadas consideran que la alimentación 

escolar en el Ecuador es mala, el 40% restante indican que es buena, y 

no existe respuesta alguna indicando que la alimentación en la etapa 

escolar es muy buena. 
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P.2: ¿Qué porcentaje de niños considera usted que tienen una buena 

alimentación en la etapa escolar? 

Tabla Nº28.Porcentaje de estudiantes con 
buena alimentación escolar según profesores 
 

Porcentajes 
Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

10-39% 1 10% 

40-60% 4 40% 

61-90% 5 50% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
      Gráfico Nº24. Estudiantes con buena alimentación 

 

       Fuente: Datos de investigación 

       Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento sobre la calidad de 

alimentación que consume el estudiante en el bar escolar durante sus 

horas de aprendizaje, se determina que de cada 10 educadoras 5 

consideran que solo el 39% de su alumnado tiene una alimentación 

buena; el 61% restante, no cumplen con las necesidades de alimentarias 

que requiere un menor de 8 a 11 años. 
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P.3: ¿Qué porcentaje de niños de educación básica considera usted 

que consumen en el bar escolar?  

Tabla Nº29.Porcentaje de estudiantes que 
consumen productos del bar escolar según 
profesores 
 

Porcentajes 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa  

10-39% 0 0% 

40-60% 6 60% 

61-90% 4 40% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
   

Gráfico Nº25.Estudiantes que consumen en los bares escolares 

 

       Fuente: Datos de investigación 

       Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 55% de educadoras estiman que el 61% al 90% de los alumnos 

adquieren productos en sus recesos en los bares escolares; así mismo el 

45% de las maestras consideran que el 40% al 60% de estudiantes se 

proveen de alimentación en el bar del establecimiento educativo. Esta 

indagación confirma que el nuestro potencial mercado es comprendido a 

más de la mitad de los alumnos de 8 a 11 años de cada entidad escolar.   
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P.4: ¿Qué alimentos consideraría usted que se expendan en las 

instituciones educativas? 

 

 

Tabla Nº30.Alimentos que expenden en 

los bares según profesores 

 

Alimentos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frutas 3 6% 

Carnes 1 2% 

Caramelos 5 10% 

Granos 0 0% 

Embutidos 5 10% 

Vegetales 1 2% 

Lácteos 4 8% 

Gaseosa 7 13% 

Cereales 6 12% 

Sanduches  7 13% 

Agua 5 10% 

Snacks 7 14% 

 

51 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico Nº26. Alimentos expendidos en Bares escolares 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Las maestras son las encargadas de vigilar a los alumnos en sus horarios 

de receso, por eso se generó la consulta para conocer cuáles son los  

productos más vendidos en los bares, teniendo  el 47% de demanda de 

consumo son productos no saludables para la salud como caramelos, 

snacks, embutidos y gaseosas. Determinando que los dueños de bares al 

tener una mayor demanda en esta clase de alimentos, van a continuar en 

el expendido de los mismos.  

  

6% 

2% 

10% 
0% 

10% 

2% 

8% 

13% 12% 

13% 

10% 

14% 

Alimentos que se expenden en Bares 
Escolares 

Frutas Carnes Caramelos Granos Embutidos Vegetales

Lácteos Gaseosa Cereales Sanduches Agua Snacks
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P.5: ¿Considera usted que la baja concentración estudiantil se deben 

a la falta de buena alimentación? 

Tabla Nº31. La falta de una buena alimentación 
afecta la concentración estudiantil según 
profesores 
 

Opinión 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 9 90% 

No 1 10% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº27.La baja concentración es por la mala alimentación

  

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 90% de las maestras estiman que un factor primordial y necesario para 

lograr una excelente concentración y atención de los alumnos en las 

horas de estudio es la buena alimentación que deben recibir los niños de 

8 a 11 años. Mientras sólo el 10% considera que la alimentación no afecta 

a la concentración y aprendizaje de los estudiantes. 

  

90% 

10% 

La ausencia de buena alimentación 
baja la concentración 

Si No
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P.6: ¿Cree usted que en el bar de la Institución se pueda implementar 

una mejor provisión de alimentos de mayor valor nutritivo que 

promueva una mejor alimentación? 

 

Tabla Nº32.Se podría implementar una mejor 
provisión de alimentos de mayor valor nutritivo que 
promueva una mejor alimentación según profesores 
 

Opinión 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa  

Si 10 100% 
No 0 0% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº28. Posibilidad de implementación de mejor provisión de 

alimentos nutritivos. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de la muestra coincide que es esencial mejorar la provisión en 

los bares escolares con productos que aporte con un mayor contenido 

nutricional de acuerdo a las necesidades y requerimientos en la etapa de 

la niñez escolar. 

     

100% 

0% 

Se podría implementar una mejor 
provisión en el bar escolar 

Si No
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P.7: ¿Colaboraría o apoyaría usted a mantener una difusión sobre los 

beneficios de una buena alimentación a los padres de familia? 

  

Tabla Nº33.Colaboraría a mantener una difusión 
sobre los beneficios de una buena alimentación a 
los padres de familia según profesores 
 

Opinión 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa  

Si 10 100% 

No 0 0% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº 29. Colaboración en actividades de difusión para 

mejorar la alimentación 

 

          Fuente: Datos de investigación 

         Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de las profesoras están dispuestas a participar activamente en 

actividades de difusión para lograr el hábito en los estudiantes sobre la 

necesidad de la buena alimentación. 

100% 

0% 

Colaboraría en la difusión en la 
buena alimentación 

Si No
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P.8: ¿Dispone la institución educativa de personal que pueda realizar 

charlas o conferencias que promuevan una mejor alimentación de 

los niños? 

Tabla Nº34.Dispone la institución educativa de 
personal que pueda realizar charlas o conferencias 
que promuevan una mejor alimentación de los 
niños según profesores 
 

Opinión 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa  

Si 3 30% 

No 7 70% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
              Gráfico Nº30. Disponibilidad de personal para ejecutar  

               actividades por la nutrición 

 

       Fuente: Datos de investigación 

       Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 70% de profesoras mencionan que en sus instituciones educativas no 

cuentan con personal especializado para ejecutar charlas y actividades 

que concienticen mejorar la nutrición escolar. Y el 30% indica que si 

poseen el personal para la difusión y así mejorar la alimentación 

estudiantil. 

30% 

70% 

Dispone la Institución Educativa de 
personal que trabaje por la nutrición 

Si No
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P.9: ¿Considera usted, para que se cumpla con los nuevos 

reglamentos, es necesario llegar a acuerdos con los dueños de los 

bares con el objetivo de expender productos nutritivos a los niños en 

la edad de 8 a 11 años?  

Tabla Nº35.Para cumplir los nuevos reglamentos 
se debe realizar acuerdos con los dueños de bares  
según profesores 
 

Opinión 
Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa  

Si 10 100% 

No 0 0% 

 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a profesores 

Elaborado por: Autoras 

 
   

     Gráfico Nº31. Acuerdos con los dueños de bares 

 

      Fuente: Datos de investigación 

      Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Las profesoras aseguran que se debe realizar acuerdos con los 

propietarios de bares escolares para asegurar el cumplimiento de 

promover y proveer alimentos nutritivos a los estudiantes. Se confirman 

comentarios de la pregunta anterior. 

100% 

0% 

Para cumplir los nuevos reglamentos se debe 
realizar acuerdos con los dueños de bares 

Si

No
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ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

P.1: ¿Considera Ud. Que la alimentación escolar de sus hijos es la 

adecuada? 

Tabla Nº36. Alimentación Escolar adecuada 

Alimentación 
Escolar 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 23 23% 
No 77 77% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 

 Gráfico Nº32. Alimentación escolar adecuada 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis  

 

Análisis 

 

Según los datos recopilados a los padres de familia, se puede observar 

que el 23% de ellos consideran que sus hijos poseen una buena 

alimentación escolar, mientras un 77% de los mismos indican que no 

poseen una alimentación adecuada.  

 

 

23% 

77% 

 Alimentacion Escolar Adecuada 

Si

No
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P.2: ¿Estima Ud. Que la mayor parte de los niños tienen una buena 

alimentación en las escuelas? 

Tabla Nº37. Buena Alimentación Escolar  

Alimentación 
Escolar 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 8 8% 

No 92 92% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
 

      Gráfico Nº33. Buena alimentación en las escuelas 

 

         Fuente: Datos de investigación 

         Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 92% de padres especificaron que la mayor parte de los niños no 

poseen una buena alimentación en las escuelas, y tan solo un 8% 

consideran que los niños dentro de las instituciones educativas se 

alimentan correctamente. 

  

8% 

92% 

Buena Alimentacion Escolar  

Si

No
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P.3: ¿En qué proporción estima Ud. que sus hijos consumen la 

mayor parte de los alimentos en la escuela? 

Tabla Nº38. Porcentaje de consumo en 
bares  

Porcentaje 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 30% 36 36% 

Porcentaje 50% 31 31% 

Porcentaje 70% 33 33% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
           Gráfico Nº34. Proporción de consumo de alimentos en los  

           bares escolares 

 

                Fuente: Datos de investigación 

                Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Dentro del 100% de la comida de los bares, los padres consideran que 

sus niños consumen aproximadamente en una proporción del 30% del 

total del bar en un 36% indicando que compran poco en los bares, en la 

proporción del 50% estiman que consumen el 31%, mientras que en la 

proporción del 70% los padres estiman que es el 33% de la población; 

donde aclara que los estudiantes compran la mayoría de sus alimentos en 

el bar escolar. 

36% 

31% 

33% 

Porcentaje de consumo en bares 
escolares 

Porcentaje 30%

Porcentaje 50%

Porcentaje 70%
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P.4:¿Conoce Ud. qué tipo de alimentos se expenden en los bares de 

las escuelas de sus hijos? Detalle cuales: 

Tabla Nº39.Conoce lo que expenden los bares de 
las instituciones educativas donde estudia su hijo 

Conoce 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 50 50% 
No 50 50% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico Nº35. Conocimiento de lo que expenden los bares de las 

instituciones educativas  

 

           Fuente: Datos de investigación 

           Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 50% de los padres encuestados indicaron que no conocen los 

alimentos que se expenden en los bares de las instituciones donde sus 

hijos reciben clases, mientras que el otro 50% posee conocimiento de los 

alimentos que se expenden en los bares escolares.  

50% 50% 

Conocimineto de lo que expende en los bares 
de las instituciones educativas  

Si

No
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El listado de productos que se comercializan en las instalaciones 

educativas, aquellos que han podido ser observados por los padres se las 

detalla a continuación: 

 

 

 

Tabla Nº40. Que productos conoce usted que 

expenden los dueños de bares escolares 

Producto 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frutas 22 7% 

Carnes 1 0% 

Caramelos 33 11% 

Lácteos 37 13% 

Gaseosa 34 12% 

Cereales 24 8% 

Granos 1 0% 

Embutidos 23 8% 

Vegetales 0 0% 

Sánduches 40 14% 

Agua 48 16% 

Snacks 32 11% 

 

295 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico Nº36. Productos que expenden los bares de las instituciones 

educativas según padres   

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Los alimentos que los padres de familia consideran que son expendidos 

en los bares escolares comprenden un 11% de caramelos, 12% de 

gaseosa, y snacks en un 11%; esto como productos que no aportan 

nutrientes indispensables en el cuerpo humano llegando a la suma del 

34%. Mientras que consideran que las carnes, granos y vegetales no 

participan en la oferta de productos en los bares escolares; lácteos en un 

13%, cereales 8%, embutidos 8%, sánduches 14% y aguas 16%. Donde 

se puede observar la carencia y falta de atención por parte de los padres, 

profesores y autoridades al no hacer cumplir las normativas que 

especifica el Ministerio de Salud; esto se puede dar debido al poco 

conocimiento de los alimentos adecuados para la alimentación de los 

niños en el desayuno, y en la colación escolar. 
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P.5: En su opinión, ¿Una mala alimentación en los niños, afecta en 

su desarrollo escolar? 

Tabla Nº41.Mala alimentación afecta el 
desarrollo escolar  

Afecta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 100 100% 

No 0 0% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
       Gráfico Nº37. Mala alimentación afecta el desarrollo escolar 

 

        Fuente: Datos de investigación 

        Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Todos los padres de familia consideran la alimentación muy importante 

para el desarrollo escolar,  es por eso que el 100% de los encuestados 

considera la alimentación necesaria para que los niños puedan 

incrementar su desarrollo cognitivo y su energía, aportando directamente 

en su correcto aprendizaje y en su aprovechamiento.   

100% 

0% 

Mala alimentación afecta el 
desarrollo escolar 

Si

No
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P.6: ¿Considera Ud. que en el bar de la escuela de su hijo  se pueda 

implementar una mejor provisión de alimentos de mayor valor 

nutritivo que promueva una mejor alimentación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico Nº38. Implementación de una mejor provisión de alimentos  

    de mayor valor nutritivo que promueva una mejor alimentación 

 

         Fuente: Datos de investigación 

         Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 98% de los encuestados considera que en el bar de las escuelas donde 

sus hijos reciben clases, Sí se podría implementar una mejor provisión de 

alimentos de mayor valor nutritivo la cual promueva una mejor 

alimentación, sólo un 2% No considera que se pueda logar implementarlo.  

98% 

Implementación de una mejor provisión 
de alimentos en el bar 

Si

No

Tabla Nº42.Implementar una mejor previsión de alimentos con 
valor nutritivo en los bares escolares  

Afecta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 98 98% 
No 2 2% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a  padres de familia 

Elaborado por: Autoras 
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P.7: ¿Ha recibido alguna charla en la escuela de sus hijos que 

promuevan una alimentación más sana con respecto a los productos 

que se expenden en los bares de la institución? 

Tabla Nº43. Ha recibido charla en la escuela de su hijo sobre 
la alimentación escolar 

Afecta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 5 5% 
No 95 95% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
      Gráfico Nº39. Padres que han recibo charlas en las escuelas 

 

        Fuente: Datos de investigación 

        Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Sólo un 5% de los encuestados afirmaron haber recibido charlas en las 

escuelas de sus hijos, mientras que el 95% de los mismos confirman que 

no las han recibido; siendo este un porcentaje bastante elevado puesto 

que los padres deben tener el conocimiento necesario de lo que deben 

comer sus hijos para desarrollarse correctamente en el ámbito escolar.  

5% 

95% 

Charlas en las escuelas 

Si

No
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P.8: ¿Apoyaría Ud. a mantener una difusión sobre los beneficios de 

una buena alimentación a sus hijos? 

Tabla Nº44. Difundiría sobre los beneficios 
de una buena alimentación con sus hijos 

Afecta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 100 100% 

No 0 0% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
       Gráfico Nº40. Padres apoyarían a mantener difusión sobre  

       los beneficios de una buena alimentación a sus hijos 

 

        Fuente: Datos de investigación 

        Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de los padres apoyaría a mantener una difusión sobre los 

beneficios de una buena alimentación con sus niños, donde se les debe 

indicar los alimentos correctos que debe consumir y aplicarlos también 

mientras se encuentre en casa.  

100% 

0% 

Difundiría sobre los beneficios de una 
buena alimentación 

Si

No
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P.9: ¿Estaría Ud. de acuerdo en que se deberían implementar charlas 

de concienciación para mejorar la alimentación de los niños en las 

escuelas? 

Tabla Nº45. Deberían implementar charlas 
para mejorar la alimentación en las 
escuelas 

Afecta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 100 100% 
No 0 0% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº41. Padres de acuerdo en que se implementen charlas  

de concienciación para mejorar la alimentación de los niños  

en las escuela. 

 

        Fuente: Datos de investigación 

        Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de los padres están de acuerdo en que se debería implementar 

charlas de concienciación para mejorar la alimentación de los niños en las 

escuelas. 

100% 

0% 

 Deberían implementar charlas para 
mejorar la alimentación en las 

escuelas  

Si

No
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P.10: ¿Estaría Ud. dispuesto a entablar un dialogo con los dueños de 

bares para que se provean de un mejor tipo de alimentos? 

Tabla Nº46. Conversaría con los dueños de 
bares  para mejorar la alimentación en las 
escuelas 

Afecta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 100 100% 

No 0 0% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº42. Padres dispuestos a entablar diálogos con los dueños  

de bares para que provean mejores alimentos en el bar escolar 

 

         Fuente: Datos de investigación 

         Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de los padres confirman que estarían dispuestos a entablar un 

dialogo con los dueños de bares para que promuevan una mejor provisión 

de alimentos en los bares donde estudian sus hijos. 

100% 

0% 

 Conversaría con los dueños de bares  
para mejorar la alimentación en las 

escuelas  

Si

No
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P.11: ¿Estaría dispuesto a apoyar que se expendan a)Mosaicos de 

gelatina con leche y frutas, b)Cupcakes de Verduras y Hortalizas y 

c)Burritos de Maíz y Verduras en los bares de las escuelas con el fin 

de mejorar la calidad de nutrición de los niños? 

Tabla Nº47. Son del agrado de los adultos los alimentos como: 
Cupcake de Verduras y Hortalizas, Burros de Maíz y Verduras, 
Mosaico de Gelatina con Leche y Frutas 

Afecta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 100 100% 
No 0 0% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº43. Padres dispuestos a apoyar que se expendan  

productos nutritivos en los bares escolares. 

 

   Fuente: Datos de investigación 

   Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

El 100% de los padres encuestados les agrada y estarían completamente 

dispuestos a apoyar que se expendan Mosaicos de gelatina con leche y 

frutas, Cupcakes de Verduras y Hortalizas y Burritos de Maíz y Verduras 

en los bares de las escuelas con el fin de mejorar la calidad de nutrición 

en los niños.  

100% 

0% 

Productos son agradables para los 
adultos 

Si

No
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P.12: Indique valor aproximado que Ud. entrega a su hijo a diario 

para que se alimente en el receso de la escuela 

Tabla Nº48.Valor aproximado que ofrecen los 
padres a sus hijos 

Porcentaje 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Valor $0,25 1 1% 

Valor $0,5 42 42% 

Valor $0,75 3 3% 

Valor $ 1 54 54% 

 
100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico Nº44. Valores aproximados de dinero que los padres  

       entregan a sus hijos para el receso escolar 

 

          Fuente: Datos de investigación 

          Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Análisis 

 

Aproximadamente el 54% de los padres de familia entregan el valor de 

$1,00 a sus niños para el receso escolar, mientras que un 3% ofrecen 

$0,75 centavos, en un 42% ofrecen $0,50 y solo el 1% entrega $0,25 

centavos. Esto indica que a la mayoría de los niños poseen entre $0,50 

centavos y $1,00 para el lunch en su receso escolar.

1% 

42% 

3% 

54% 

Valor que ofrecen los padres a hijos 

 Valor $0,25

Valor $0,5
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE SE 

EXPENDEN EN LOS BARES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL DISTRITO No. 3 EN LAS PARROQUIAS 

GARCIA MORENO, SUCRE, LETAMENDI, AYACUCHO. OLMEDO, 

URDANETA, PEDRO CARBO Y BOLIVAR DE LA CUIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Objetivo General 

 

Realizar un proyecto de concienciación a los padres, educadores y 

directivos sobre la mala alimentación de los niños, por medio de 

estrategias que permitan desarrollar actividades en conjunto que provean 

a los bares escolares de alimentos nutritivos para que se enfoquen en 

ofrecer y contribuir a las exigencias de los medios del Estado que regulan 

los centros alimenticios de las escuelas, complaciendo y agradando a los 

paladares de los más pequeños. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Promover y promulgar la alimentación saludable en los niños de 

etapa escolar por medio de los padres, directivos y dueños de 

bares escolares. 

 

 Orientar a los padres de familia acerca de una nutrición adecuada 

para sus hijos mediante charlas de expertos. 
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 Realizar actividades que colaboren con información, prácticas, 

recetas de productos que proporcionen beneficios a la salud y 

bienestar del niño. 

 

Características esenciales de la propuesta 

 

Para verificar la aceptación de los niños en productos que dispongan 

ingredientes nutritivos, se realizó una prueba de degustación de alimentos 

saludables, variados, y que sean del agrado de los más pequeños; se 

incluyeron los siguientes: 

 

Cupcakes  

 

Los Cupcakes  fueron elaborados a base de zanahoria y calabaza; estos 

vegetales poseen características extraordinarias, siendo fuentes de 

vitaminas y minerales fundamentales para la salud cuyo consumo se 

recomienda especialmente a niños,  embarazadas y anémicos. 

 

La zanahoria es una hortaliza que favorecerá a la visión y a la piel de los 

más pequeños y a la vez sirve para limpiar la sangre y el estómago donde 

se mejora la digestión. Por otro lado la calabaza es una verdura que 

contribuye con vitaminas las cuales crea beneficios en la salud brindando 

antioxidantes para el organismo. 

    Gráfico #45. Cupcakes 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador  

           Coordinación Nacional de Nutrición  

      Guía para bares escolares  

      Elaborado por: Autoras 
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Burritos 

 

Los burritos son hechos a base de las verduras y hortalizas; es decir, 

hechos a base de pimientos rojos y amarillos, siendo estos crujientes y 

generalmente dulces, ofreciéndonos nutrientes y vitaminas necesarias 

para el cuerpo humano. También posee a su vez un poco de queso crema 

y mermelada originando un sabor delicioso para el paladar de los más 

pequeños. Dándoles a conocer una nueva y nutritiva forma de 

alimentación. 

Gráfico #46. Burritos 

 

      Fuente: Dra. Lola Navarro Vera  

      Nutrición Aplicada a la Gastronomía 

      Elaborado por: Autoras 

 

Mosaico de Gelatina 

 

Mosaico de gelatina posee leche, frutas, gelatina, grenetina, leche 

evaporada, leche condensada, formándose una masa de colores atractiva 

y del agrado de todo tipo de persona. 

 

La gelatina es considerada por las personas para mejorar la digestión y 

aportar nutrientes complementarios y es empleada por las personas para 

llevar dietas blandas. Como todos conocemos la leche es un lácteo rico 

en calcio, proteínas, grasas y carbohidratos y les sirve para el desarrollo y 

crecimiento de los niños. 
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Gráfico #47.Vaso de Mosaico de Gelatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Coordinación Nacional de Nutrición 

Guía para bares escolares 

Elaborado por: Autoras 

 

Tanto para los cupcakes, burritos nutricionales y mosaico de gelatina se 

tendrá la siguiente distribución: 

 

   Tabla #49. Coberturas de los productos 

 
  Fuente: Datos de investigación 

   Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Se hace referencia al alcance de acuerdo a una media de 6 paralelos en 

las 272 escuelas a dirigirse el estudio. Estos datos permiten visualizar el 

mercado objetivo a investigar. 

 

Con el fin de mejorar la calidad, proceso y tiempos que requiere preparar 

alimentos saludables; se realizó un estudio de la realización del producto 

No. Escuelas 272 escuelas

Paralelos 6 paralelos

Total 1632 paralelos

COBERTURAS DE CUPCAKE - MOSAICO 

DE GELATINA Y BURRITO 
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Símbolo Actividad

Inicio/Fin

Operación

Almacenamiento

Inspección

Transporte

Demora

Operación combinada

Simbología 

para la fabricación de los cupcakes, burritos y mosaico de gelatina en la 

que se utilizará el diagrama de flujo mediante la siguiente simbología: 

Tabla #50. Simbología de procesos 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 
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Proceso para la preparación de Cupcakes.   

 

Gráfico #48. Proceso detallado en la preparación de Cupcakes 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador – Coordinación Nacional de Nutrición  

Guía para bares escolares  

Elaborado por: Autoras 

DETALLE DEL MÉTODO ACTIVIDAD PROCESO TIEMPO

Inicio

Calentar el horno 20 Minutos

Peso de cada material 4 Minutos

Rayar zanahoria y calabaza 8 Minutos

Mezcla de productos en polvo: harina, polvo de 

hornear, bicarbonato, azúcar, canela en polvo, sal
3 Minutos

Mezcla de productos líquidos: huevos, jugo de 

naranja, esencia de vainilla, aceite vegetal
3 Minutos

Colocar material en polvo en la batidora y agregar 

de poco a poco el material líquido al batir
8 Minutos

Batir 5 Minutos

Implementar la zanahoria y la calabaza a la masa 1 Minuto

Inspeccionar que la masa se encuentre acorde a lo 

requerido
1 Minuto

Colocar los pirutines en el molde de Cupcakes 4 Minutos

Distribuir la masa en cada pirutín del molde 10 Minutos

Ingresarlos al horno 1 Minuto

Cocción 15 Minutos

Retirarlos del horno 1 Minuto

Retirarlos del molde 4 Minutos

Inspección de cada uno de los cupcakes que se 

expenderán
3 Minutos

Dejar enfriar 20 Minutos

Guardarlos en el empaque 45 Minutos

Trasladarlos a la refrigeradora 1 Minuto

Almacenamiento 3 Minuto

Fin

1

2

3
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Proceso para la preparación de los Burritos  

 

Gráfico #49. Proceso detallado en la preparación de Burritos 

 

 
Fuente: Dra. Lola Navarro Vera - Nutrición Aplicada a la Gastronomía  

Elaborado por: Autoras 

Proceso de preparación del Mosaico de Gelatina 

 

DETALLE DEL MÉTODO ACTIVIDAD PROCESO TIEMPO

Inicio

Picar pimientos en cuadros pequeños 5 Minutos

Implementar el queso crema en la mama fanny 10 Minutos

Implementar la mermelada sobre el queso crema 

de la mama fanny
8 Minutos

Colocar los pimientos sobre la masa de mama 

fanny, queso crema y mermelada
8 Minutos

Enrrollar el burrito 10 Minutos

Inspección de los burritos 3 Minutos

Cortarlo 4 Minutos

Colocarlo en el empaque 10 Minutos

Trasportar al refrigerador 1 Minuto

Almacenar 1 Minuto

Fin

1

2
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Proceso para la preparación de Mosaico de Gelatina.   

 

Gráfico #50. Proceso detallado en la preparación del Mosaico de Gelatina 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador – Coordinación Nacional de Nutrición – Guía para 

bares escolares  

Elaborado por: Autoras 

DETALLE DEL MÉTODO ACTIVIDAD PROCESO TIEMPO

Inicio

Hervir agua 10 Minutos

Hervir leche 10 Minutos

Dejar enfriar la leche 20 Minutos

Mezclar la gelatina, grenatina con el agua caliente 

en un recipiente
10 Minutos

Refrigerar 30 Minutos

Cortar en cuadros pequeños la gelatina 4 Minutos

Licuar las leches y agregar grenatina 6 Minutos

Mezclar la gelatina en cuadros con la leche licuada 3 Minutos

Colocar frutas en los envases 8 Minutos

Agregar la leche y la gelatina en cuadros al envase 8 Minutos

Verificación de envases, que posean las 

cantidades de frutas, la gelatina y la leche 
5 Minutos

Tapar el envase 8 Minutos

Transportar al refrigerador 4 Minutos

Almacenamiento 4 Minutos

Fin

1

2

3
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FORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

En el acápite de recomendaciones se indicaran de manera detallada las 

estrategias para que esta propuesta capte la atención, acogida y resulte 

factible en la práctica. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN PRUEBA DE DEGUSTACIÓN 

 

Se realizó la prueba de degustación con 105 niños de edades 

comprendidas entre 5 a 11 años en las instituciones: Unidad Educativa 

Domingo Savio, Jardín y Escuela Angelitos creativos y Escuela Carmen 

Sucre, donde efectuamos la presentación del producto para que los 

estudiantes degusten y puedan brindar su opinión acerca del sabor, 

contenido y agrado del producto. Esta información nos permite conocer si 

el producto tendría la aceptación por parte de los niños y de su paladar.    

 

Dentro de la prueba realizamos preguntas específicas del sabor y agrado 

del producto las cuales fueron contempladas para la ejecución una tabla 

explicativa. Se detalla el modelo de la prueba de degustación en Anexo 

VIII. 

 

Se evidenció que el 94% de los estudiantes tiene  preferencia y 

aceptación a los productos elaborados con ingredientes saludables, se 

anexa los resultados de la prueba de degustación: 

 

  



77 
 

Tabla #51. Resultados de Prueba de Degustación 

 

Fuente: Datos de prueba de degustación 

Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

 

               Gráfico #51.  Foto de Estudiantes en prueba de degustación 

 

            Fuente: Datos de prueba de degustación 

            Elaborado por: Las autoras de la tesis 

 

Producto Población Aceptación No. Estudiantes

Producto Población Aceptación No. Estudiantes

Producto Población Aceptación No. Estudiantes

TOTAL 315 94% 297

Mosaico de 

Gelatina
105 96% 101

PRUEBA DE DEGUSTACIÓN

Cupcake 105 99% 104

Burrito 

Nutricional
105 88% 92
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA APLICADA 

 

En el estudio realizado en la presente tesis, se recopilo información 

concerniente a la  alimentación en la etapa estudiantil y la observación en 

sitio de los productos que expenden los bares escolares lo que permite 

determinar la valides de la hipótesis 1. Evidenciando la disponibilidad y 

variedad de alimentos no nutritivos en los bares lo que genera un juicio de 

decisión al menor que no asimila la importancia de la buena alimentación 

y los beneficios que aportan cada producto. 

 

A su vez en las encuestas se levantó data estadística sobre la carencia de 

personal especializado en las instituciones educativas que ejecute planes 

y actividades que colaboren con el mejoramiento de la alimentación del 

menor y  la baja provisión de alimentos nutritivos en los bares escolares, 

aseveran la hipótesis 2 como valedero. Ante la necesidad de múltiples 

opciones de alimentos nutritivos que capten atención y agrado de los 

menores, por medio de la prueba de degustación se verificó la aceptación 

de los alumnos a productos con ingredientes saludables que contribuyen 

a la nutrición del estudiante. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber culminado la realización de la encuesta y recopilada la 

información proporcionada por los dueños de bares, padres de familia y 

profesores del distrito No. 3 de la ciudad de Guayaquil, se brindan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación: 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El 91% de los propietarios de bares escolares considera que la 

alimentación de los niños de 8 a 11 años es buena, a su vez el 68% 

de ellos consideran que en su establecimiento expenden productos 
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nutritivos a los alumnos; sin embargo está conclusión termina 

siendo sesgada y para su conveniencia dado que entidades 

gubernamentales auditan la calidad de alimentación. Sin embargo el 

100% de los informantes están conscientes de la importancia del 

desayuno en etapa de la niñez escolar. 

2. Al consultar a los encuestados la cantidad de escolares 

que  consumen en su negocio, el 54% de ellos tienen en claro que 

su rol en la alimentación es de gran relevancia ya que determinan 

que  entre el 40% a 60% de estudiantes eligen y prefieren 

alimentarse diariamente de los productos que expenden en el bar. 

Por esto es decisivo evaluar la calidad de alimentos que disponen a 

la venta y ofrecer productos de alta inocuidad que brinda un aporte 

significativo a la salud y concentración en sus estudios. 

3. Según encuesta el 48% de productos que expenden los dueños de 

bares a los estudiantes de 8 a 11 años son productos con bajo 

contenido nutricional, alto índice de grasa y dulce, lo que evidencia 

que existe una gran oportunidad para proporcionar alimentos 

saludables del agrado del estudiante. 

4. El 97% de los informantes consideran que se pueden mejorar la 

provisión de alimentos a los estudiantes, comprobando en esta 

consulta que todos tienen disponibilidad y aceptación en optar en un 

cambio a expender productos nutritivos de la canasta alimentaria. 

Siendo la alternativa ideal contar con un proveedor de alimentos 

acordes al valor nutricional adecuado en menores de 8 a 11 años 

que les genere rentabilidad y cumplimiento con las leyes vigentes. 

5. Gran parte de los encuestados, el 45% estiman que el promedio de 

gasto de alimentación de los estudiantes de 8 a 11 años es de 

$0.50 a $0.75 y el 35% de los informantes alegan que consumen $ 

1.00 diario en su receso escolar. Esto asegura la disponibilidad de 

efectivo que manejan los escolares para esta actividad. 

Comparando con la factibilidad de inversión por parte de los dueños 
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de bares, el 68% contemplan la adquisición de productos con un 

costo máximo estimado de $0.50. 

6. Los productos de mayor consumo por parte de los estudiantes son 

los snacks y sanduches, teniendo una oportunidad de introducir un 

nuevo producto con similares características que genere atracción 

de compra al consumidor y a su vez vigile la calidad de alimentación 

del menor. 

7. De acuerdo a lo recopilado en la investigación, el 47% tiene 

preferencia de venta de productos sin empaque o procesado, 

teniendo que considerar las condiciones y herramientas como 

neveras para lograr preservar la calidad de consumo del producto. 

Así mismo, el 44% prefiere disponer a la venta alimentos 

empacados por practicidad en el almacenamiento. 

8. El 82% de encuestados ha reflexionado que por las nuevas normas 

a bares estudiantiles ha influido en el decrecimiento de la 

rentabilidad del negocio, por esto la propuesta es práctica e ideal 

para cumplir con la ley y obtener rentabilidad al optar por la 

provisión de alimentos saludables. 

9. Adicional al estudio de campo realizado a los dueños de bares, se 

encuesto a un grupo determinado de educadoras. Con el objetivo 

de tener una apreciación de su parte, el 60% de las maestras 

consideran que la alimentación escolar no es satisfactoria, que los 

escolares necesitan un mayor consumo de frutas, vegetales y 

proteínas. 

10. Según la estimación de la educadoras más del 60% del alumnado 

adquiere y consume productos que expende el bar escolar, si 

comparamos este resultado con los productos de mayor rotación del 

local que representan el 47%  de productos no aptos para el 

consumo diario del niño como gaseosas, caramelos, snacks, 

embutidos; según lo señalado por las profesoras. Nos amplía la 

oportunidad de captar ese mercado y brindar una opción ideal para 

provisión del bar. 
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11. El 100% de las profesoras encuestadas son conscientes de la 

necesidad de realizar un acuerdo con los propietarios de bares para 

asegurar que los alimentos que se proporcionen brinde un valor 

agregado a la salud y vitalidad del niño. 

12. El 77% de los padres de familia consideran que la alimentación 

escolar de sus hijos no es la adecuada y aseguran el 100% de ellos 

que los bares escolares tienen grandes oportunidades para mejorar 

la calidad de alimentos que le proporcionan a los menores. 

13. Al finalizar este trabajo de recolección de datos y su respectivo 

análisis, hemos verificado que los bares escolares continúan con el 

expendio de comidas poco saludables donde se determina la 

validez de la hipótesis 1. Observando la disponibilidad y variedad de 

alimentos no nutritivos en los mismos, lo que genera un 

entendimiento por parte de los niños quienes no reconocen la 

transcendencia relativa al consumo de alimentos nutritivos. 

14.  A su vez en base a las opiniones, las encuestas y pruebas 

realizadas, los resultado estadísticos donde existe la ausencia de 

personal especializado en las instituciones educativas que ejecuten 

planes y actividades que colaboren con la nutrición del menor y  la 

necesidad en general de que los bares cuenten con la provisión de 

productos saludables para mejorar la alimentación de los niños, y 

de acuerdo a las pruebas de degustación realizadas, se concluye 

que el 94% aceptan que se requiera en las escuelas consideradas 

en la muestra, del consumo de comida sana, lo que confirma  la 

hipótesis 2 como valedera. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para poder brindar un mejoramiento a la provisión de alimentos 

saludables a los bares  escolares,  se debe proporcionar conocimientos e 

información relevante sobre la importancia de la salud alimentaria a cada 
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integrante del círculo influyente del estudiante, por eso se propone las 

siguientes estrategias y recomendaciones: 

1. Diseñar un plan o campaña de concienciación dirigida a los 

directivos de las escuelas en las que se realizó la presente 

investigación, enfocándose sobre los aspectos de los productos 

sobre los cuales se realizaron la prueba de degustación, que 

rompe el paradigma que a los niños no les gusta alimentos 

saludables con vegetales, lácteos y frutas. 

2. Emprender un programa o campaña de culturización de mantener y 

vivir una alimentación sana, que incentive a profesores, padres y 

niños al consumo de alimentos con alto valor nutricional y 

vitamínico. 

3. Crear un evento para los propietarios de los bares escolares para 

demostrarles, incentivarlos a mejorar la calidad nutricional de los 

alimentos que expenden. Explicándoles que es un ganar-ganar, al 

expender productos saludables logran cumplir con las normativas 

de las leyes de bares y proporcionan un beneficio social a los niños 

tanto en salud como en educación. 

4. Brindar ideas de un combo ideal que provea  un snack nutritivo y 

bebida saludable, de acuerdo al gasto promedio de los estudiantes 

que es  $0.50 o más. 

5. Diseñar una página web y publicidad en redes sociales, en donde 

los padres y educadores puedan visualizar aspectos de 

alimentación nutricional y servicio de manera On Line con expertos 

de la rama de nutrición. 

6. Reunir a los directivos de los planteles, comité de padres y a los 

doctores de las escuelas para brindar charlas o exposiciones de 

expertos  en nutrición sobre la alimentación saludable para ampliar 

y aclarar conocimientos, brindar ejemplos de lonchera escolar  y  a  

su vez entregar trípticos con ideas básicas, tips y consejos. 
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7. Proporcionar a los directores de las unidades educativas un CD 

videos e información de nuestro estudio que demuestra la 

aceptación de los alumnos a los alimentos saludables. 

8. Ejecutar una campaña permanente de difusión de temas y 

monitoreo sobre la evolución de los productos que ofertan los 

bares escolares por medio de los directivos o comité de padres, 

realizando reportes trimestrales. 

9. Hacer un espacio interactivo en las reuniones que se programan 

con los padres de familia, con el apoyo de los rectores de las 

escuelas para proyectar videos de concientización de la mala 

alimentación y a su vez brindar tips prácticos y útiles que puedan 

ejecutar en sus hogares, promulgando los beneficios de consumo 

de alimentos saludables a través de banners de exhibición. 

10. Armar concursos motivacionales que busquen que las personas se 

interesen en conseguir una lonchera nutritiva para los niños; las 

personas que acierten se les podría dar una mención de padres de 

familia modelo para que promulgue la difusión con otros padres. 

11. Realizar un convenio con estudiantes de la especialidad de 

Nutrición para invitarlos a dar capacitaciones de orientación 

alimentaria a los dueños de bares estudiantiles, aportando con 

ideas creativas para elaborar productos novedosos y saludables; 

socializando las ventajas que tienen los niños al consumir 

productos sanos en la etapa escolar. 

12. Gestionar un concurso entre las escuelas, con el objetivo de 

verificar los avances en la provisión, disponibilidad de los productos 

en los bares educativos y las mejorías en la nutrición estudiantil; 

promulgada y auspiciada por el Ministerio de Salud. 

 

El presente estudio busca contribuir a la comunidad que ha sido efecto de 

nuestro estudio para que a futuro se realicen trabajos de investigación 

sobre la problemática de consumo de productos poco nutritivos en las 

escuelas de la ciudad de Guayaquil, que reviste de gran importancia para 

nuestra sociedad en base a los lineamientos del Buen Vivir.   
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ANEXOS 

ANEXO I. MODELO DE ENCUESTA  

 

 
 
 
 
 
1.- ¿Qué opina de la alimentación escolar en el país? 

  Muy Buena   Buena   Mala 
 
2.- ¿Usted cree que los malos hábitos alimenticios inician en: 

  En el hogar   En la escuela 
 
3.- ¿Considera Ud. el desayuno importante para los niños? 

  Si   No 
 
4.- ¿Piensa usted que se puede implementar una mejor provisión de alimentos con 
mayor valor nutritivo que procure evitar problemas de obesidad y mala alimentación? 

  Si   No 
 
5.- ¿Considera usted que su negocio promueve una alimentación basada en una 
nutrición saludable para los niños de 5 a 11 años? 

  Si   No 
 
7.- ¿Le agradaría vender productos que promuevan una buena alimentación en los 
niños? 

  Si   No 
 
8.- ¿Le interesaría a Ud. que le provean de productos que tengan una buena acogida por 
parte de los niños de 5-11 y que tengan un valor nutritivo? 

  Si   No 
 
9.- Estaría dispuesto Ud. a adquirir alimentos con alto valor nutricional por el precio de: 

  0,3   0.50   0,6 
 
17.- ¿Aproximadamente cuánto es el gasto de un niño de 5 a 11 años en su bar? 

  $0,25 a $0,30    $0,30 a $0,50     $0,50 a $0,75    $1,00 a más  

 
10.- ¿Qué productos son más consumidos por los estudiantes de 5 a 11 años? 
 
 
12.- ¿Qué clase de productos rota con mayor frecuencia en su negocio? 

  Productos industrializados   Productos procesados/elaborados 

 

  ENCUESTA PARA PRIOPETARIOS DE BARES ESTUDIANTILES DEL  DISTRITO No. 3 

Se solicita a usted su colaboración en la realización de la siguiente encuesta que la realizamos como 
instrumento de investigación para nuestra tesis de grado, para obtener el Título de Ingeniería en Gestión 
Empresarial de la Universidad de Guayaquil. Es de mucha utilidad que pueda contestar este breve 
cuestionario respecto a las preferencias alimenticias de los niños de 5 a 11 años. Estas respuestas se 
mantendrán en el más absoluto anonimato, utilizándolo sólo para fines de la tesis. 
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13.- ¿De los diferentes pisos alimenticios ordene según prioridad al momento de ofrecer 
a sus clientes? 

  Cereales   Frutas   Verduras   Dulces   Lácteos 

 
14.- ¿Usted considera que los nuevos reglamentos y normas establecidas para los bares 
escolares le ha ayuda en la rentabilidad? 

  Si   No 
 
15.- ¿Desea usted que los productos de su bar sean hechos por usted o que se los 
provean? 

  Si   No 
 
16.- ¿Cree Ud. que con las nuevas regulaciones a los bares que maneja el MSP Y ME, 
un proveedor de alimentos nutritivos le ayudaría a reducir el riesgo de ser clausurados? 

  Si   No 
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ENCUESTA PARA PROFESORES DEL DISTRITO No.3 

ANEXO II.  MODELO DE ENCUESTA A PROFESORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Qué opina usted de la alimentación escolar en el país? 

  
Muy 
Buena   Buena   Mala 

 
 
2.- ¿Qué porcentaje de niños considera usted que tienen una buena alimentación en la 
etapa escolar? 

  10-39%   40-60%   61-90% 
 
 
3.- ¿Qué porcentaje de niños de educación básica considera usted que consumen en el 
bar escolar? 

  10-39%   40-60%   61-90% 
 
 
4.- ¿Qué alimentos consideraría usted que se expendan en las instituciones educativas? 

  Frutas   Granos   Lácteos   Sanduches 

          Carnes   Embutidos   Gaseosa   Agua 

          Caramelos   Vegetales   Cereales   Snacks 
 
 
5.- ¿Considera usted que la baja concentración estudiantil se deben a la falta de buena 
alimentación? 

  Si   No 
 
 
6.- ¿Cree usted que en el bar de la Institución se pueda implementar una mejor provisión 
de alimentos de mayor valor nutritivo que promueva una mejor alimentación?  

  Si   No 
 
 
7.- ¿Colaboraría o apoyaría usted a mantener una difusión sobre los beneficios de una 
buena alimentación a los padres de familia? 

  Si   No 
 
 

Se solicita a usted su colaboración en la realización de la siguiente encuesta que la realizamos como instrumento 
de investigación para nuestra tesis de grado, para obtener el Título de Ingeniería en Gestión Empresarial de la 
Universidad de Guayaquil. Es de mucha utilidad que pueda contestar este breve cuestionario respecto a las 
preferencias alimenticias de los niños de 8 a 11 años. Estas respuestas se mantendrán en el más absoluto 
anonimato, utilizándolo sólo para fines de la tesis. 
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8.- ¿Dispone la institución educativa personal que pueda realizar charlas o conferencias 
que promuevan una mejor alimentación de los niños? 

  Si   No 
 
 
9.- ¿Considera usted, para que se cumpla con los nuevos reglamentos, es necesario 
llegar a acuerdos con los dueños de los bares con el objetivo de expender productos 
nutritivos a los niños en la edad de 8 a 11 años? 

  Si   No 
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 ANEXO III.  MODELO DE ENCUESTA A PADRES 

Encuesta a Padres de Familia 
¿Considera Ud. Que la alimentación escolar de sus hijos es la adecuada? 

Si   
 

No   

 
¿Estima Ud. Que la mayor parte de los niños tienen una buena alimentación en las 
escuelas? 

Si   
 

No   

 
¿En qué proporción estima Ud. que sus hijos consumen la mayor parte de los alimentos 
en la escuela? 

30%   
 

50%   
 

70%   

 
¿Conoce Ud. qué tipo de alimentos se expenden en los bares de las escuelas de sus 
hijos? 

Si   
 

No   

 
Detalle cuales: 

Frutas   
 

Lácteos   

Carnes   
 

Gaseosa   

Caramelos   
 

Cereales   

Granos   
 

Sanduches    

Embutidos   
 

Agua   

Vegetales   
 

Snacks   

En su opinión, ¿Una mala alimentación en los niños, afecta en su desarrollo escolar? 

Si   
 

No   

 
¿Considera Ud. que en el bar de la escuela de su hijo  se pueda implementar una mejor 
provisión de alimentos de mayor valor nutritivo que promueva una mejor alimentación? 

Si   
 

No   

 
¿Ha recibido alguna charla en la escuela de sus hijos que promuevan una alimentación 
más sana con respecto a los productos que se expenden en los bares de la institución? 

Si   
 

No   

 
 
Apoyaría Ud. a mantener una difusión sobre los beneficios de una buena alimentación a 
sus hijos? 

Si   
 

No   

 
¿Estaría Ud. de acuerdo en que se deberían implementar charlas de concienciación para 
mejorar la alimentación de los niños en las escuelas? 

Si   
 

No   

 
¿Estaría Ud. dispuesto a entablar un dialogo con los dueños de bares para que se 
provean de un mejor tipo de alimentos? 

Si   
 

No   
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¿Estaría dispuesto a apoyar que se expendan a)Mosaicos de gelatina con leche y frutas, 
b)Cupcakes de Verduras y Hortalizas y c)Burritos de Maíz y Verduras en los bares de las 
escuelas con el fin de mejorar la calidad de nutrición de los niños? 

Si   
 

No   

 
Indique valor aproximado que Ud. entrega a su hijo a diario para que se alimente en el 
receso de la escuela 

$ 0,25    
 

$ 0,50    
 

$ 0,75    
 

$ 1,00    
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ANEXO IV  

ENTREVISTAS 

Entrevista Dra. Domingo Savio 

SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ CRIOLLO 

DOCTORA COLEGIO DOMINGO SAVIO – MEDICO CIRUJANO 

20-01-2015 

 

¿Qué clase de alimentos son los que los niños consumen en su escuela? 

 

Son pocos los niños que traen una tortilla, un sánduche de la casa, la 

mayoría traen esos alimentos que son papas, chifles, esas cosas que son 

empacadas como leches chocolatadas, jugos o yogurt. 

 

¿Considera usted que el bar de esta institución provee alimentos 

nutritivos? 

 

En el bar no he visto que vendan cosas nutritivas, frutas, un sánduche 

bien hecho, me parece que venden como se hace la tostada, 

hamburguesa y hot dogs. Cola es lo único que no venden, porque en 

otras escuelas he visto que venden bandejitas de arroz con pollo, o les 

venden seco, con tallarín de pollo. Se consideraría nutritivo dependiendo 

de la elaboración del mismo y de con que sea combinado.  

 

¿Cuál es el porcentaje de niños que traen su propio lunch de casa? 

 

Los niños pequeños generalmente traen su propia lonchera y aun así veo 

que los papitos les envían cosas que no son nutritivas, galletitas, doritos, 

jugos. Raros son los que traen frutas. 

 

¿De dónde usted considera que provienen los buenos hábitos 

alimenticios? 

Los hábitos alimenticios se crean en la casa.  Antes de enviarlos a la 

escuela los niños se acostumbran a comer los alimentos que son 
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proveídos en las casas. Lo que están acostumbrados. Ahora por la 

rapidez, por la ociosidad o por que las madres trabajan tienen que salir 

apuradas lo que hacen es que les compran una leche una papita y eso es 

lo que les envían. Ya no se preocupan por enviarles una tortilla una 

colada de verde, choclo, maduro asado, de yuca, de queso, de carne. 

Variándoles pero se deben dar el tiempo para hacer los productos 

naturales. Uno se debe organizar porque hay que ver por sus hijos lo que 

sería mejor para ellos. Entonces ya vienen mal acostumbrados por sus 

casas 

 

Yo he escuchado de otros bares escolares que les ofrecen frutas como 

manzanas, peras, uvas pero los niños no quieren comer por nada del 

mundo. O guineos congelados, pero aun así prefieren la comida chatarra, 

pero es porque ya vienen mal acostumbrados, entonces los señores de 

los bares se quedan estancados con esos productos que no pueden 

vender. 
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ANEXO V 

Entrevista 

Entrevista con Directivo de Institución Educativa - Vicerrectora 

PATRICIA DEL ROCIO SALAZAR JARAMILLO 

DRA. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOMINGO SAVIO 

20-01-2015 

 

¿Cómo usted ve la alimentación estudiantil en la escuela Domingo Savio? 

 

La alimentación de los niños del Domingo Savio considero que es 

irregular, yo me atrevería a decir que el 50% traen su loncheras desde 

casa el otro 50%, 25% compra y hay otro 25% que no trae lonchera, ellos 

se acercan a los compañeritos, piden, andan pidiendo a sus 

compañeritos. 

 

¿Ustedes como institución han intentado fomentar una buena 

alimentación para sus estudiantes? 

 

Las profesoras sobre todo a las de años inferiores han intentado educar a 

los padres de familia para que les envíen alimentos  nutritivos a los niños, 

pero también son madres algunas dejadas y otras por el tiempo no les 

proveen buenos alimentos. Entonces se ven alimentos como tortolines, 

nada de jugos hechos, raros son los niños que traen, los jugos 

industrializados. Hay pocas madres que al parecer se preocupan y les 

envían patacones, coladas, juguitos, y generalmente hay otros que no les 

gusta lo que les mandan. Hay una mínima parte que trae comida de la 

casa y son niños con sobrepeso.  

 

En promedio, ¿Cuánto usted calcula que traen para su lonchera? 

 

Lo máximo que traen los niños de la escuela es $1, y por lo general se les 

va todo. Y lo que más comen aquí es un pastel que provee el bar que es 
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económico y muy rico. Una mínima parte que se ve a los niños con $0.50 

centavos para su lunch, que no les alcanza para mucho.  

 

¿Usted considera que el bar de esta institución sigue los reglamentos que 

rige el MSP y ME? 

 

Está intentando regirse a las normas de estos ministerios, recién el año 

pasado le llegaron unos folletos con los artículos de lo que se permitía y 

de lo que no, pero le falta mucho porque el dueño del bar tiene años 

dentro de esta institución. Entonces ya tiene una mentalidad de vender lo 

que siempre le ha salido. Aquí no hay una novedad, incluso cuando he 

visitado otras escuelitas y le comento sobre los productos que he visto 

que consumen los niños de las otras escuelas y él se pone como reacio. 

Él esta como a la defensiva. A ellos les falta, como que ya están mayores 

y eso sería mucho trabajo. Cosas preparadas no venden. 

 

¿Cree usted que si se le proveería de productos nutritivos comprarían? 

 

Considero que sí, siempre y cuando se los dejen a un bajo costo. Hace un 

tiempo atrás estuvo vendiendo papas rellenas que le proveían pero no 

sabemos porque dejo de venderlas. Un bar resultaría si se lo maneja bien 

y con productos de bajo costo que les agrade a los niños. Pero si hace 

falta que exista un bar especialmente de productos saludables para los 

niños e incluso para los profesores. Otro problema es que falta 

alimentarnos mejor, enseñarle al país a consumir productos que no 

contengan grasas y que sean saludables para nuestro organismo. 
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ANEXO VI  

Entrevista con Directora de Carrera de Nutrición en la Universidad 

Católica 

MARTHA CELI 

DRA. CIENCIAS DE NUTRICIÓN 

10-02-2015 

 

Introducción general por la Nutricionista 

 

En el campo de la nutrición existen varios guías, primero se lo divide 

dependiendo del ciclo de la vida, no es lo mismo lo que debe comer un 

niño, un adolescente o lo que debe comer una persona adulta. Desde ese 

punto de vista es necesario que ustedes se puedan enfocar en un grupo 

de edad; es decir, es necesario definir el universo. 

 

¿Cree usted que se pueda implementar productos nutritivos en los bares 

escolares? 

 

Ya que está definido estamos hablando d escuelas, como hablamos de 

bares escolares sería muy bueno que ustedes puedan revisar los 

reglamentos del ministerio de salud pública que se dio para los bares 

escolares, ya que esa reglamentación prohíbe el expendio de cierto tipo 

de alimentos y reglamenta que se pueda consumir un nuevo tipo de 

alimentos. 

 

¿Cuál considera usted como un problema en los bares escolares? 

 

El problema es que aun a pesar de ser hecha con toda la buena voluntad 

el reglamento tiene sus pequeños errores; por ejemplo, prohíben comer 

un chifle empacado por una empresa, pero existe el chifle artesanal y que 

no es empacado por una empresa, el que es prácticamente hecho, puesto 

en una fundita, no posee registro, pero como es artesanal si lo puedes 

expender entonces esas son contradicciones. 
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Si se revisara la sobrecarga calórica de un cachito, los cuales se prohíben 

venderlos, pero se puede vender comida preparada, entonces es un poco 

complicado, todo porque se prepare en el mismo lugar, pero si 

revisáramos la sobrecarga calórica de ese alimento es mayor del que 

consumía antes. Lo importante es que se revise, se podría hacer un 

balance en donde es necesario acotar un poco más. Lo ideal sería revisar 

cual es la cantidad de calorías y la cantidad de nutrientes que el chico 

debe recibir, entonces como la población está definida, se debe verificar 

lo que va a consumir en el día y lo que debe estar destinado a consumir 

en el recreo. 

 

Existen los alimentos que vienen fortificados, enriquecidos, con aditivos, 

preservantes; en todas las condiciones son aptos para la salud y pueden 

ser consumidos a toda edad, sin embargo debeos recordar que cuando el 

niño llega con una lonchera, lo que se le envía debe ser un alimento que 

no se oxide, de preferencia las frutas enteras en caso de ser cortado 

deberá estar en un recipiente apropiado para que no se oxide y no pierda 

los nutrientes. También  se pueden preparar sánduches, un huevo duro.  

 

De acuerdo a lo que encuentran los niños en el bar pueden consumir un 

jugo natural a un jugo sintético, entre los dos el más sano y el que se va a 

aprovechar es el jugo natural con el menor contenido de azúcar posible, 

porque el problema es que cuando se le agrega demasiado azúcar pierde 

las propiedades y aumenta la cantidad de proteínas. Pero los batidos son 

positivos porque ellos poseen leche, y hacen una buena combinación.  

 

¿Cómo usted considera la nutrición en nuestro país, en especial en los 

niños? 

 

En nuestro país existe un alto índice de sobrepeso y obesidad, y hay 

estudios que los certifican. 
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ANEXO VII  

Entrevista con Profesora Carrera de Nutrición en la Universidad Católica 

ALEXANDRA BAJAÑA 

DRA. CIENCIAS DE NUTRICIÓN 

10-02-2015 

 

¿Dra. Podría usted indicarnos sobre la pirámide nutritiva y los porcentajes 

que deben consumir los niños de 8 a 11 años? 

 

El indicador del ejercicio en la pirámide indica que las personas deben 

tener actividad física, pero en este indicador está fallando debido a los 

video juegos en los niños.  

Nosotros debemos consumir el 60% en carbohidratos es decir que no 

está mal que consumamos pan, arroz. En una porción menor, las frutas y 

vegetales, pero igual se los deben consumir mínimo 2 porciones de fruta 

al día y mínimo 3 porciones de vegetales, es decir en el almuerzo, 

merienda y otro en la media tarde 

Necesitamos consumir yogurt o lácteos, 2 veces al día, los cuales pueden 

ser en la mañana, y a media mañana el yogurt. Y se necesita como 

mínimo 2 porciones de carne, pollo, pescado, al día.  

 

¿Cree usted que se logre concienciar a los padres de familia? 

 

Tratar de cambiar la mentalidad de los padres y de los niños uno 

realmente necesita para ser un cambio social, ser innovador y dependo 

mucho de las características y del conocimiento del padre de familia. Es 

decir hacer algún tipo de propaganda que se pueda llevar a cabo para el 

cambio. 
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¿Cómo ayudan los alimentos al cuerpo humano? 

 

Los nutrientes de los alimentos determinan las funciones, proteínas, 

carbohidratos son los principales y son necesarios consumirlos porque 

son estructurales porque ayudan a construir el cuerpo, las células, otros 

ayudan al cuerpo dan energía y entre ellos tenemos lo que son dulces, no 

es que no se los debe consumir, sino más bien consumirlos pero en 

porciones limitadas. 

 

Fuentes alimentarias. 

Es el hecho de que no sea elaborado en casa, o dependiendo del proceso 

con el que se lo realice, donde podrían usar aceites rehusaos al granel, 

saturados. 

Realmente todos los alimentos contienen vitaminas en mayor y menor 

grado y también contienen minerales. El objetivo de conseguir una 

alimentación variada es para mejorar la calidad de vida. 

 

¿Considera usted que existe obesidad en los niños de nuestro país? 

 

Existe obesidad infantil en nuestro medio existía la desnutrición, pero lo 

típico en los padres para que los niños recién nacidos recuperen el peso 

indicaban que les den más comida para que recuperen el peso. Pero todo 

debe ir acompañado no tan solo de una dieta ideal, sino también de 

buenos hábitos y de actividad física adecuada. Se debe dar lo normal 

para la edad y poco a poco el chico vaya respondiendo, y lo más 

importante es que el desayuno debe darse, y no ofrecérselo en los 

horarios adecuados trae problemas. 
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¿Cómo debe ser la alimentación de los niños de 8 a 11 años?  

 

La distribución energética debe ser 25% entre el desayuno y la lonchera, 

30-35% almuerzo, 15% refrigerio de la tarde, 25% en merienda. 

Completando al 100%  

Todo lo que se consumen en un día debe corresponder del 45 al 60% en 

carbohidratos, 25-40 % grasas y del 10 al 35% proteínas para los niños 

de la edad escolar.  

Recomendación en el bar, alimentos que les gusten a los niños, porque el 

niño luego no va a querer comprar. No debe prohibirse ningún tipo de 

alimento y si los preferidos de los niños son hipercalóricos se reservaran 

para ocasiones especiales. 

En las familias y en las escuelas se debe tratar de promover  el ejercicio o 

hábitos saludables. A los niños les gusta mucho la presencia del alimento, 

como está decorada, pero lo que se necesita es ser creativo y cuidar la 

presentación del plato de comida. 

Planteamiento del problema.- horarios inadecuados de comida, ausencia 

de los padres durante el día y de los profesores, nadie los controla, para 

ver si están consumiendo lo que deben comer. 

Escasos alimentos variados, falta de conciencia nutricional y falta de 

conocimiento sobre la nutrición. Se necesita cambiar el tipo de cultura. Si 

están bajando los años de vida de los ecuatorianos es justamente porque 

nuestra alimentación es pésima. 
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ANEXO VIII. PRUEBA DE DEGUSTACIÓN 
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ANEXO IX. ELABORACIÓN DE CUPCAKE DE ZANAHORIA Y 

CALABAZA PARA DEGUSTACIÓN 

 

 


