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INTRODUCCIÓN

El refrigerio escolar es importante y necesario para los niños en etapa de
estudios, ya que permite cubrir las necesidades nutricionales, asegurando
así un rendimiento óptimo en su aprendizaje, pero teniendo en cuenta la
edad del escolar, no es lo mismo la nutrición del estudiante primario con
el de la secundaria por varias razones: La edad, los requerimientos, las
horas de clase, mientras que los más pequeños salen más temprano, los
más grandes lo hacen más tarde y estudian más horas y muchos de ellos
se quedan después de clases para practicar algún deporte.

Se calcula que los chicos (escolares) pasan alrededor de 12000 horas de
su vida en el centro educativo o 18000 horas viendo tv, que su gasto
calórico durante el día de clases es aproximadamente el 40% de los
requerimientos diarios, que el 93% de los adolescentes en edad escolar
consumen bebidas gaseosas diariamente lo que equivale a unas 20
cucharadas de azúcar demás, que durante las horas de clases el niño es
libre de elegir lo que quiere comer ya que en la mayoría de las escuelas
existen quioscos en donde por lo general lo que se ofrece a los escolares
no es precisamente comida de nivel nutricional.

Este refrigerio escolar debe ser una oportunidad para que el niño disfrute.
No hay nada que los pequeños disfruten más que abrir su lonchera y
descubrir cosas nuevas, nutritivas y deliciosas en ella.

El contenido

deberá brindarle el 15% de nutrición recomendado por día y permitir que
el niño se cargue de energía para atender bien su clase, sin dormirse.
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Los padres hoy en día cometen errores muy frecuentes a la hora de preparar
los alimentos para el colegio; por ejemplo: enviar golosinas, gaseosas y
alimentos “chatarra” (con alto contenido de grasa) generando la obesidad y
produciendo malos hábitos alimenticios en los niños. Otro problema típico es
proporcionar dinero al niño para que consuma cualquier producto.

Por esto y mucho más es que en nuestro país. La obesidad infantil es el
principal núcleo de origen para los programas de alimentación escolar, lo
que en los últimos años ha obligado al ministerio de educación
conjuntamente con salud a intervenir directamente en 3 frentes (para frenar
el problema): Escuela, comunidad y el hogar.

Por el hecho de que cada vez que los escolares están sobrealimentados,
pero mal nutridos es que nosotros debemos tener dentro de nuestras
obligaciones morales el intervenir directamente informando a los padres de
familia ya que son ellos los que están más pendientes al cuidado de sus
niños, acerca del porqué de una buena lonchera escolar y dar pautas para
preparar una simple, sencilla y barata. Lo que compete a los nutricionistas es
dar los mejores modelos de dietas, las más variadas e instruir acerca del
valor nutricional de los alimentos, la importancia de cada tipo de alimento
(formadores, energéticos, otros)
En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un
mayor número de defunciones. De igual modo en América Latina y en los
países del área andina como el Ecuador, la población tiene sobrepeso y
obesidad, situación tal, que va cobrando vidas; por ello, si se busca la causa
fundamental de esto, es un desequilibrio energético entre calorías
consumidas y gastadas. Lo que ocurre realmente es que se ha producido
aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa,
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sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes,
y hay un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza
cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos
de desplazamiento y de una creciente urbanización.
A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y
de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura;
transporte;

planeamiento

urbano;

medio

ambiente;

procesamiento,

distribución y comercialización de alimentos y de igual manera la educación.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad,
muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos
mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria,
mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos
de

enfermedad

cardiovascular,

resistencia

a

la

insulina y efectos

psicológicos. De allí surge la necesidad de investigar, proponer y resolver
esta anomalía alimentaria en el medio escolar del cantón Nobol de la
Provincia del Guayas.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es pertinente anotar que en los últimos años se ha observado un incremento
progresivo de la mal nutrición por exceso en varios países de Latinoamérica,
debido entre otros factores, al desequilibrio entre consumo y gasto calórico,
que ocasiona una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, tanto en
grupos afluentes como en estratos de bajos ingresos de la sociedad. Se
pretende indagar: Qué tanto influye esta situación de desequilibrio nutricional
en el rendimiento intelectual del niño escolar, si se quiere profundizar el
conocimiento sobre el tema.
En el territorio ecuatoriano, la educación está considerada como uno de los
ejes que adolece de una multiplicidad de requerimientos vitales y que
demandan prioridad de parte

de los estamentos gubernamentales; pero

junto a la educación, correlativamente existe diversidad de casos de
malnutrición, desnutrición y obesidad infantil, lo que paulatinamente va
adquiriendo mayores espacios, los que consecuentemente influyen en el
rendimiento y el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas en la etapa
crucial de crecimiento.

En la población de Nobol cuya jurisdicción corresponde a la Provincia del
Guayas, se advierte que los niños que se encuentran en la etapa escolar,
poseen desbalance en lo relacionado con la cantidad y calidad de nutrientes
que los niños requieren para su desarrollo integral y armónico. Se puede
señalar que la formación básica y estructural en los niños, tanto en la parte
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física como en el aspecto cognitivo exige de una equilibrada dieta
alimentaria, por lo que si las loncheras escolares son importantes y
necesarias para los niños en etapa escolar, puesto que les permite cubrir las
necesidades nutricionales.

Teniendo en cuenta la edad escolar y si se quiere asegurar un rendimiento
óptimo en el aprendizaje, es necesario establecer diferencias entre la
nutrición del estudiante primario con el estudiante de la secundaria, por
muchas razones: La edad, los requerimientos, las horas de clase, mientras
que los más pequeños salen más temprano, los más grandes lo hacen más
tarde y estudian más horas y muchos de ellos se quedan después de clases
para practicar algún deporte.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

Con lo antes mencionado se puede considerar que es prudente encontrar la
respuesta a la interrogante ¿De qué modo el sobrepeso e inadecuada
nutrición afecta la salud y rendimiento físico de los niños en la Escuela
Fiscal “Adriana Fuentes” del Cantón Nobol durante el periodo lectivo
2011 – 2012?

Para responder a ello, se pretende realizar un análisis profundo de la
necesidad expuesta para llegar al establecimiento de un régimen alternativo
de nutrición

y en combinación con la actividad física, se conviertan en

parámetros que contrarresten la obesidad infantil en los escolares.
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1.3.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:

Este trabajo de análisis de la realidad alimenticia que poseen los niños
de esta jurisdicción de la provincia del Guayas, intenta abarcar el
campo de investigación en torno a la salud, a la educación, así como al
control permanente que debe cumplirse en materia de nutrición infantil.
Pues, está dado por cierto que la nutrición adecuada debe ir
paralelamente a un período considerable de actividad y ejercicio físico,
aprovechando la naturaleza lúdica de los infantes.

Cuando se es testigo de situaciones complejas que aquejan a los
escolares, se debe tener muy en cuenta que la mala nutrición y la falta
de la actividad física deben encaminarse a controlar casos de obesidad
infantil, que dicho de otro modo, con el sobrepeso e inadecuada nutrición
está afectando la salud y rendimiento físico de los niños en la Escuela Fiscal
“Adriana Fuentes” del Cantón Nobol, observado durante el período lectivo
2011 – 2012.

Para que la situación detectada como alerta del peligro sobre la salud de los
niños, se plantea la investigación científica de un Régimen alternativo de
nutrición

y actividad física como parámetro que contrarreste la obesidad

infantil en los escolares. Además que se aprovechará las facilidades de los
directivos, docentes y de un grupo considerable de padres de familia de la
Escuela Fiscal “Adriana Fuentes” del Cantón Nobol, correspondiente a la
provincia del Guayas.
CAMPO: Salud – Educación - Control
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ÁREA: Nutrición y Actividad física
ASPECTO: Obesidad infantil
PROBLEMA: Sobrepeso e inadecuada nutrición afecta la salud y
rendimiento Físico de los niños en la Escuela Fiscal “Adriana Fuentes” del
Cantón Nobol durante el periodo lectivo 2011 – 2012.
TEMA: Régimen alternativo de nutrición y actividad física como parámetro
que contrarreste la obesidad infantil en los escolares.
ESPACIO: Escuela Fiscal “Adriana Fuentes” del Cantón Nobol - Guayas.
TIEMPO: Período 2011 – 2012

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL:
Incrementar el nivel nutricional en niñas y niños mediante la ejecución de un
programa de acción familiar que contrarreste la obesidad infantil en la
Escuela “ADRIANA FUENTES”.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Identificar los factores que han incidido en el repunte de la obesidad en
los niños de la Escuela “ADRIANA FUENTES” del cantón Nobol.
2. Diagnosticar la necesidad de modificar hábitos de preparación y consumo
de alimentos que generan mal nutrición infantil.
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3. Establecer bases fundamentadas en el conocimiento científico y dietético
para prevenir problemas de salud por la inadecuada alimentación en la
población infantil.
4. Crear mecanismos de control sostenible y sustentable en las tablas
nutricionales que permitan fortalecer los principios del buen vivir.

1.5.

JUSTIFICACIÓN:

En el presente trabajo de investigación se desea resaltar que la lonchera es
sumamente importante ya que los niños como están en actividad constante
necesitan energía varias veces al día (en pequeñas porciones; la capacidad
gástrica del niño es mucho menor que la de los adultos). La clave - secreta
está en poder proporcionarles alimentos nutritivos pero que al mismo tiempo
les agraden.
Hay que tener en cuenta que mediante lo que lleven y se sirvan de su
refrigerio, es lo que van aprender a comer para toda la vida (hábitos de
alimentación). En esta perspectiva y de acuerdo a la realidad educativa del
plantel objeto de la investigación, en donde la mayoría de estudiantes llevan
refrigerios con comida chatarra y frente a estas evidencias es que surge
nuestra preocupación de llevar a cabo el Programa de acción familiar que
contrarreste la obesidad infantil en la Escuela “ADRIANA FUENTES” del
cantón Nobol de la Provincia del Guayas.

1.6.

RESULTADOS ESPERADOS:

Es de entender que gracias al trabajo de análisis, búsqueda, selección,
comparación y aplicación, será posible alcanzar determinados resultados,
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que servirán para él para el desarrollo armónico e integral de los niños y
niñas que se educan en este polo educativo.
Entre los diversos alcances que se desea concretar, están a continuación
expresados:
 Aplicación de programas nutricionales.
 Disminución de obesidad y desnutrición en etapa escolar.
 Fomentar el consumo de los productos nutritivos que contenga su
refrigerio.
 Crear conciencia del aprovechamiento de productos de temporada en el
medio.
 Mejorar los hábitos alimenticios y nutricionales del escolar.
 Contar con niños sanos y activos que disfruten su rendimiento
pedagógico.
 Difundir mediante talleres y charlas formativas el consumo adecuado de
alimentos y sus beneficios.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

En los archivos que reposan en la Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación, luego de ser revisados se han localizado trabajos de
investigación que guardan relación con la nutrición y alimentación equilibrada
en los escolares; pero es el caso que en lugar geográfico en donde se
generará la investigación y de igual manera las alternativas de solución que
se pudieran advertir ante los problemas destacados en el ámbito nutricional
de los escolares de este rincón de la Costa ecuatoriana.

La obesidad infantil se ha convertido en una epidemia nacional alarmante y
ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas. El porcentaje
de niños y adolescentes definidos como personas con sobrepeso ha
aumentado más del doble desde los inicios de la década de 1970. Según los
Centros

para

el

Control

de

Enfermedades,

en

la

actualidad,

aproximadamente el 15% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso.
Irónicamente, la obesidad se encuentra entre los problemas médicos más
fáciles de reconocer, pero los más difíciles de tratar.

Los niños con sobrepeso son mucho más propensos a convertirse en adultos
con sobrepeso salvo que adopten y mantengan patrones más saludables de
alimentación y ejercicio físico. De hecho, el 30% de la obesidad adulta
comienza en la niñez. La obesidad es la causa de más muertes por año y el
costo para la sociedad es muy elevado.
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2.2.

OBESIDAD Y SOBREPESO.

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre
el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y
la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en
kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
La definición de la OMS es la siguiente:
Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.
Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.
El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la
población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de
todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo
porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en
diferentes personas.
2.2.1. ALGUNOS DATOS SOBRE EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD.
El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de
defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de
personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además,
el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías
isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son
atribuibles al sobrepeso y la obesidad.
A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS
correspondientes a 2010:
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1500 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso.
De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300
millones de mujeres eran obesos.
En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta
mundial eran obesas.
En 2011, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años de edad
tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran
considerados un problema propio de los países de ingresos altos,
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos
bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en
desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso,
mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.
En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un
mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el
65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la
obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal (estos países
incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos
medianos).
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MALA NUTRICIÓN - ESCOLARES
En la esta investigación los factores que intervienen en la mala nutrición en
edad escolar son:
Falta de información sobre el tema
Crisis económica
Factores nutricionales
Patrones modernos de alimentación
Falta de atención de los padres
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Las causas directas de mala nutrición son:
Consumo dietético inadecuado
Baja disponibilidad de vitaminas y minerales.
Bajo consumo de alimentos ricos en micronutrientes
Alto contenido en harinas, azucares y grasa.
Enfermedades infecciosas y parasitarias frecuentes; que disminuyen
la absorción y aumentan las pérdidas de micro nutrientes.
Actividad física inadecuada o nula

CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO DE LOS ESCOLARES

Anemia
Obesidad
Depresión
Atrofia muscular
Déficit del peso
Retardo en la pubertad
Desnutrición
Disminución de la velocidad de crecimiento.
Menor desarrollo psicomotor.
Aumento en el padecimiento de las enfermedades infecciosas en la
infancia.
Retardo en el desarrollo cognitivo y motor que se traduce en daño en
la integración sensorial, pobre rendimiento escolar y alteraciones en la
atención.
Disminución en la actividad física.
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ESTUDIOS DE MÉDICOS EN EL ECUADOR

Según estudios de Médicos Ecuador: Se dice que se trata de desnutrición
primaria cuando los aportes de nutrientes no pueden ser aportados por la
situación económica, cultural y/o educativa; así mismo, se clasificará como
desnutrición secundaria si los aportes nutricionales son adecuados pero,
debido a otras enfermedades, la absorción o utilización de estos alimentos
no es adecuada. La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son
las principales manifestaciones del mal estado nutricional y basados en el
peso esperado del niño (de acuerdo a su edad o estatura) hacemos el
cálculo que determina el grado de desnutrición. Para calcular el porcentaje
de desnutrición tomamos el peso actual del niño y lo dividimos entre el peso
esperado según la edad:
1 Según estudios: Nutrición Sana:

2.2.2. CAUSAS DEL SOBREPESO Y DE LA OBESIDAD.
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio
energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha
producido:
un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en
grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros
micronutrientes, y
un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza
cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos
modos de desplazamiento y de una creciente urbanización.
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A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y
de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura;
transporte;

planeamiento

urbano;

medio

ambiente;

procesamiento,

distribución y comercialización de alimentos, y educación.
También es posible obtener el porcentaje de desnutrición cuando se evalúa
el peso esperado según la talla:
% desnutrición según el peso esperado para la talla = (peso real/peso
esperado)*100
Posteriormente se clasifica el grado de desnutrición de acuerdo a la siguiente
tabla: 1
Estado

Normal

Déficit de peso esperado 90-100 %

Desnutrición Desnutrición

Desnutrición

leve

moderada

severa

80 - 90 %

70 - 80 %

< 70 %

90 - 95 %

85 - 90 %

< 85 %

según la edad

Déficit de peso esperado 95- 105%
según la talla

2.2.3 GENERALIDADES DEL PERIODO ESCOLAR

El periodo escolar comienza a la edad de 5 años, momento en el que el niño
inicia la escuela, y termina con la aparición de los caracteres sexuales
secundarios (comienzo de la pubertad). Este periodo finaliza entre los 10-12
años para las niñas y 12-14 para los niños. De los 5 a 10 años, el niño sigue
15

un crecimiento lento y mantenido y tiene un aumento progresivo en la
actividad física. Durante la época escolar el consumo de “snacks” – comida
rápida-, aumenta de manera considerable por lo que es necesario limitar este
tipo de consumo ya que lo que contienen estos alimentos llamados “chatarra”
son, elevadas cantidades de grasa saturada, azúcar, colesterol y escasos
micronutrientes.

Al comenzar la escuela o el colegio el niño tendrá una actividad intelectual
importante, es de resaltar que el cerebro demanda alrededor del 20% de la
energía que utiliza el resto del organismo, la misma la obtendrá
principalmente de los hidratos de carbono provenientes de la dieta,
aportados por cereales, frutas y vegetales, mayoritariamente.

Una correcta nutrición es deseable a cualquier edad, la población escolar
ecuatoriana despierta un especial interés en este estudio ya que es a la que
se dirige, considerando los diversos factores, que constituyen un elemento
fundamental para un buen desarrollo somático y psicomotor, sobre todo en la
edad escolar.

Existen maneras fáciles y sencillas para tratar de erradicar, o mejorar en algo
la nutrición de niños en edad escolar, la falta de publicidad y difusión sobre
que alimentos se deben consumir, hacen que ignoremos los alimentos
adecuados que ayudan a una buena nutrición.
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2.2.4. CONSECUENCIAS COMUNES DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD
PARA LA SALUD
Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no
transmisibles, como:
Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y
accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de
defunción;
La diabetes;
Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una
enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y
Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y
accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de
defunción; la diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en
especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las
articulaciones

muy

discapacitante),

y

algunos

cánceres

(del

endometrio, la mama y el colon).
El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el
aumento del IMC.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad,
muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos
mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria,
mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos
de

enfermedad

cardiovascular,

resistencia

a

la

insulina y efectos

psicológicos.
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2.2.5. MECANISMOS QUE PUEDEN REDUCIR EL SOBREPESO Y LA
OBESIDAD
El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles
asociadas, son en gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el
proceso de realizar elecciones, de modo que la opción más sencilla sea la
más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en
consecuencia prevenir la obesidad, son fundamentales unas comunidades y
unos entornos favorables.
En el plano individual, las personas pueden:
Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total;
Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres,
cereales integrales y frutos secos;
Limitar la ingesta de azúcares;
Realizar una actividad física periódica, y
Lograr un equilibrio energético y un peso normal.
La responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto cuando las
personas tienen acceso a un modo de vida saludable. Por consiguiente, en el
plano social es importante:
Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones
mencionadas más arriba, mediante un compromiso político sostenido
y la colaboración de las múltiples partes interesadas públicas y
privadas, y
Lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más
saludables sean económicamente asequibles y fácilmente accesibles
para todos, en particular las personas más pobres.
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La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la
promoción de una alimentación saludable:
Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos
elaborados;
Asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y
económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos;
Poner en práctica una comercialización responsable, y
Asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de
una actividad física periódica en el lugar de trabajo.
LA OMS, RESPONDE:
Adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia
mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud expone
las medidas necesarias para apoyar una alimentación saludable y una
actividad física periódica. La Estrategia exhorta a todas las partes
interesadas a adoptar medidas en los planos mundial, regional y local para
mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre la población.
La OMS ha establecido el Plan de acción 2008-2013 de la estrategia mundial
para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles con
miras a ayudar a los millones de personas que ya están afectados por estas
enfermedades, además, que duran toda la vida afrontarlas y prevenir las
complicaciones secundarias. El Plan de acción se basa en el Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la Estrategia mundial de la
OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y proporciona una
hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y
tratamiento de las enfermedades no transmisibles.
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2.2.6.

LA OBESIDAD INFANTIL Y SUS CONSECUENCIAS.

Malos hábitos adquiridos durante la infancia pueden llevar al niño a sufrir
consecuencias preocupantes, principalmente para su salud.
El riesgo de desarrollar trastornos durante la adolescencia es un ejemplo
claro de lo que puede suceder si el niño obeso no recibe el tratamiento y la
atención adecuada a su alimentación y forma de vida. Antes, la obesidad era
un problema exclusivo de los adultos.
Hoy en día, esta complicación atañe a personas cada vez más jóvenes. La
obesidad en la infancia compromete la salud de los críos. Se puede
diagnosticar problemas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, y niveles
altos de colesterol. Aparte de eso, los niños pueden desarrollar problemas
psicológicos.
Las bromas, la intimidación, o el rechazo por parte de sus iguales, pueden
llevarles a que tengan una baja autoestima. Los niños obesos son
marginados por el aspecto que tienen, y todo ese cuadro pueden generar
trastornos como la bulimia, la anorexia, la depresión, y llevarles a tener
hábitos extremos como el consumo de drogas y otras sustancias nocivas.
Males que la obesidad puede causar a los niños:
- Problemas con los huesos y articulaciones
- Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a la
dificultad para respirar y al cansancio.
- Alteraciones en el sueño
- Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la pubertad,
tener ciclos menstruales irregulares, etc.
- Hipertensión, colesterol, y enfermedades cardiovasculares
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- Disturbios hepáticos
- Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento.
- Baja autoestima, aislamiento social, discriminación.
- Trastornos que derivan en bulimia y anorexia nerviosas
- Problemas cutáneos
- Ocurrencia de diabetes
Según los expertos, la obesidad cuando se manifiesta en la infancia y
persiste en la adolescencia, y no se trata a tiempo, probablemente se
arrastrará hasta la edad adulta.

2.2.7.

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la
agricultura y los alimentos (FAO) una alimentación rica en grasas y azúcares,
porciones grandes de alimentos y bajo consumo de hortalizas, frutas y fibra
en general; sumado al sedentarismo, es lo que da origen a esta epidemia
mundial que no discrimina por sexo, edades ni nivel socioeconómico.

Por lo que el tratamiento básicamente consiste en cambios de conducta
en la alimentación y actividad física. Sin embargo, es importante que el
tratamiento de la obesidad infantil lo trate en primer término con un
profesional de la salud que le adecue al niño una dieta balanceada, de
acuerdo a la edad del niño, sexo, estatura y no ponga en riesgo la salud del
niño pero sobretodo su crecimiento y desarrollo.

2.3.

ALGUNOS EFECTOS EN LA SALUD MENTAL

Los propios niños perciben la consecuencia más inmediata de tener
sobrepeso en la discriminación social y la baja autoestima. En un estudio
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reciente de Schwimmer, et.al. (2003), los niños obesos calificaron su calidad
de vida con puntajes tan bajos como los de los pacientes jóvenes con cáncer
o quimioterapia. En el estudio, 106 niños de 5 a 18 años completaron un
cuestionario que los pediatras utilizaron para evaluar temas de calidad de
vida.
Se les pidió a los niños que calificaran cosas como su capacidad para
caminar más de una cuadra, hacer deportes, dormir bien, congeniar con los
demás y tener un buen rendimiento escolar.
Los resultados indicaron que las burlas en la escuela, las dificultades para
hacer deportes, el cansancio, la apnea del sueño y otros problemas
relacionados con la obesidad afectaron profundamente el bienestar de los
niños obesos. Notablemente, los padres respondieron a los mismos
cuestionarios y sus calificaciones del bienestar de sus hijos fueron incluso
inferiores a las propias calificaciones de los niños.

2.4.

NIÑAS VERSUS NIÑOS.

La sociedad, la cultura y los medios de comunicación envían mensajes
poderosos a los niños sobre el peso corporal y los ideales de forma física.
Para las niñas, estos mensajes incluyen el "ideal de delgadez" y un impulso
por hacer dieta y ejercicio. Los mensajes para los niños hacen hincapié en un
cuerpo musculoso y "esculpido" y la presión para moldear el cuerpo y tal vez
usar suplementos dietarios y esteroides posiblemente nocivos.

Si bien el sexo no se ha identificado como un factor de riesgo específico para
la obesidad en niños, la presión para ser delgada en las niñas las expone a
un riesgo mayor de desarrollar trastornos de la alimentación o síntomas

22

relacionados con el estado de ánimo. Si bien la sociedad presenta a los
niños con un espectro más amplio de imágenes corporales aceptables,
también corren riesgo de desarrollar trastornos de la alimentación y
alteraciones en la imagen corporal.

2.5.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES?

De acuerdo con la publicación "Llamado a la acción para prevenir y reducir el
sobrepeso y la obesidad (CallToActionToPrevent and DecreaseOverweight
and Obesity)" del Director General de Salud Pública de los EE. UU.:
Los niños obesos necesitan una evaluación médica completa de un
pediatra para considerar la posibilidad de una causa física.
En ausencia de un trastorno físico, la única forma de perder peso es
reducir la cantidad de calorías que se consumen y aumentar el nivel
de actividad física del niño o del adolescente.
Recalque la alimentación saludable, limite al mínimo los refrigerios
grasos y azucarados, y ponga a disposición del niño frutas, verduras y
refrigerios con bajo contenido graso.
Aumente la actividad física, quizás caminando enérgicamente con su
hijo todas las semanas.
Manifiéstele a su hijo que es amado y valorado sin importar su peso.
Un niño con sobrepeso probablemente sabe mejor que nadie que
tiene un problema de peso. Los niños con sobrepeso necesitan apoyo,
aceptación e incentivo de los padres.
Sea un buen ejemplo para su hijo. Si su hijo ve que usted disfruta
comidas saludables y la actividad física, es más probable que haga lo
mismo ahora y el resto de su vida.
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2.6.

COMIDA CHATARRA.

La comida basura o comida chatarra contiene, por lo general, altos niveles de
grasas, sal, condimentos o azúcares (que estimulan el apetito y la sed, lo que
tiene un gran interés comercial para los establecimientos que proporcionan
ese tipo de comida) y numerosos aditivos alimentarios, como el glutamato
mono sódico (potenciador del sabor) o la tartracina (colorante alimentario).
Potencialmente todos los alimentos son perjudiciales para la salud si se
abusa de su consumo, pero los que se consideran comida basura lo hacen
en mayor medida por necesitarse menores cantidades para producir efectos
adversos, o por consumirse en mayores cantidades, dada su facilidad de
consumo (comida rápida) o el prestigio social de su consumo (ligado a
formas de ocio juvenil). También puede ocurrir que determinados grupos de
población, o los que padecen determinadas enfermedades previas, sean más
sensibles a sus efectos. Suele relacionarse el consumo de comida basura
con la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes del tipo II, las
caries y la celulitis. La comida chatarra le brinda al consumidor grasas,
colesterol, azúcares y sal, mientras una verdadera comida debe proveer
fibras, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales necesarios para el
rendimiento del cuerpo.
Los restaurantes de comida rápida nos brindan desde luego este tipo de
comidas, pero además las cadenas de supermercados también ofrecen al
mercado dicha comida chatarra. En este sentido, las investigaciones sobre
procesos socioculturales y nutrición nos pueden ayudar a comprender este
fenómeno, pues se enfocan en los procesos de cambio a gran escala, como
la globalización, modernización, urbanización, los cambios en el rol de la
mujer, y los cambios tecnológicos, para entender cómo estos procesos
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afectan la comida y la nutrición. Las características económicas, culturales y
políticas de un país tienen estrecha relación con su forma de alimentarse.
Por eso es importante considerar la influencia de estos factores en la
nutrición. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida son cadenas de
industrias que imperan en la sociedad estadounidense, que es una sociedad
y economía capitalista. Entonces podemos preguntarnos: ¿Si la sociedad
estadounidense no fuese capitalista, existirían los restaurantes de comida
rápida? ¿El índice de obesidad en los niños de dicho país y de otros
influenciados por el mismo, disminuiría? Además, el predominio de la
obesidad ha incrementado mucho, a pesar de un aparente disminución en
las porciones de calorías consumidas, como la grasa, en la dieta de los niños
de Estados Unidos.
No podemos decir que la obesidad y enfermedades adyacentes, son
causadas en su totalidad por la comida chatarra, pero sí es un factor principal
del problema masivo de obesidad en los niños. Un combo grande de comida
chatarra (hamburguesa doble con queso, papas fritas, bebidas y postre)
puede contener 9200 kJ (2200 kcal), las cuales, a una tasa de 350 kJ
(85 kcal) por milla, requerirían un maratón para ser quemadas 2 Otra posible
causa de la obesidad es la vida sedentaria que han adoptado los niños en la
actualidad, fatal combinación para su salud.
2.6.1. EFECTOS PSICOFISIOLÓGICOS
Hoy día por lo general vemos en los niños problemas de nutrición. Esto
contribuye a problemas sociales y psicológicos en el desarrollo del niño. El
índice de obesidad, problemas cardiacos y hasta repercusiones psicológicas
se ven reflejadas en los niños a causa de la malnutrición que impera en la
sociedad moderna estadounidense. El mecanismo de propaganda de los
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restaurantes de comida rápida hace que este índice tenga más revuelo,
creando así graves problemas de salud en los niños.
El gran poder de la influencia publicitaria, crea un desplazamiento de valores
nutricionales que cualquier niño necesita en su desarrollo, causando así los
problemas antes mencionados. La comida chatarra en sí, es una mercancía,
que a los ojos de las industrias debe venderse a gran escala para obtener
lucro de ella, no importa el valor nutricional de la misma, sino la mayor
cantidad de ventas posible. La comida chatarra es reflejo de una economía
que se basa en una sociedad capitalista y consumista. Por eso, desde
muchos puntos de vista, la comida chatarra es un daño y no un bien para la
sociedad.
Un artículo del New York Times; titulado «CookingwithDexter: Happy-meal
me» publicado el 4 de octubre de 2009, nos presenta una situación en la cual
un padre ve cómo la comida chatarra de un restaurante de comida rápida o
fastfood se cuela de manera inevitable en la vida de su hijo. El artículo
presenta una descripción y una crítica a la comida chatarra de ese
restaurante, y ofrece algunos valores nutricionales de los alimentos que
vende.
Si una persona consumiese comida chatarras todas los días tendrían más
probabilidades de padecer enfermedades sanguíneas, obesidad, diabetes y
colesterol alto. No es lo mismo si esta comida se consume una vez a la
semana, que todos los días. Las consecuencias pueden ser irreversibles y
hasta lamentables. Los hábitos alimenticios que hemos adquirido con el
tiempo y la vida moderna, se han transformado en un hábito que atenta
contra la salud. Algunos de alimentos chatarra, comunes en muchos hogares
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son: hamburguesas, salchichas, patatas fritas, productos congelados para la
preparación en microondas, bebidas gaseosas, dulces entre otros.
¿Si son tan dañinos para nuestro cuerpo y sabemos lo que pueden causar
en gran consumo, por que seguir consumiéndolos? Este tipo de comida es
muy popular por lo sencillo de su elaboración (sometida habitualmente a
procesos industriales) y conservación (en muchos casos no necesita
refrigeración y su fecha de caducidad suele ser larga), su precio
relativamente barato, su amplia distribución comercial que la hace muy
fácilmente accesible y la presión de la publicidad. También porque no suele
requerir ningún tipo de preparación por parte del consumidor final o ésta es
escasa, es cómoda de ingerir y tiene una gran diversidad de sabores.
2.6.2. PORCENTAJE DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE PESO
Más del 50% de los escolares tiene problemas de peso, pues estudios
esporádicos, así lo determinan los resultados que fueron analizados.
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Alimentación saludable: Nutrición en la edad escolar
Los niños en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero
continuamente, y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de
nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo normal
Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante, el
cerebro demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el resto del
organismo, la misma la obtendrá principalmente de los Hidratos de Carbono
provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y vegetales,
mayoritariamente.
Además deberá mantener sus huesos y dientes bien nutridos, por lo que necesitará
vitaminas como vit. D,C, A,K y minerales como Calcio, Magnesio, Fluor, entre otros.
Para evitar enfermedades como la anemia deberá consumir alimentos que lo
proveen de hierro y alimentos proteicos, para el desarrollo y crecimiento general.
Tendrán también que mantenerse hidratados, ya que un 50-60 % de su cuerpo está
compuesto por agua y es fundamental en la desintoxicación y los procesos
metabólicos.
Se necesitan 40 vitaminas, además de minerales, hidratos de Carbono, Proteínas y
Grasas, y NO HAY UN SOLO ALIMENTO que pueda aportarlos todos! Para ello…
la alimentación debe ser variada, completa, adecuada y armónica,….. ¿Cómo lo
logramos?

¡Atención al desayuno!
Es fundamental que el niño desayune, después de dormir el cuerpo necesita
energía para emprender el día, debe constar de una porción de lácteos: queso,
leche o yogur, preferentemente descremados, una porción de cereales: pan,
galletitas o cereales en copos o granos o semillas y fruta: cortada, en jugo, puré,
ensalada etc.
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Una buena opción puede ser arroz con leche, o panqueques con mermelada y jugo
de fruta, según los gustos del niño, también es beneficioso el consumo de una
pequeña cantidad de frutas secas (almendras, nueces, avellanas, castañas,
piñones)

El almuerzo

Puede ser que esta sea para muchos niños la comida principal, por tal motivo es
recomendable que contenga una porción mediana de carne: pescado, cordero,
vaca, pollo etc., eligiendo cortes con poca grasa.
Una porción de vegetales cocidos y otra de vegetales crudos, de variados colores,
aquí hay que agudizar la imaginación, especialmente en niños que no tienen el
hábito, ofrecerlos en forma de budines, tortillas, tartas, empanadas, en relleno de
pastas y carnes, croquetas, etc.
Fruta: al horno, en compota, cruda, sin pelar, pelada, cortadita, merengada,
ensalada (con gelatina) etc., también hay que encontrar el modo para que se
acostumbre a comerla.
Bebidas: agua, puede ser jugo de fruta o la bebida que le guste, evitando el
consumo elevado de gaseosas.
La merienda

En la merienda podemos ofrecer un vaso de leche con cacao, un sándwich de
queso o pan , galletitas, tostadas con mermelada y manteca, ya que contiene
vitamina A, si el niño está excedido de peso la podemos remplazar por margarina
untable Light o queso blanco “0” grasa (siempre que notemos que el niño está
“gordito” o “flaquito” será conveniente concurrir al especialista en nutrición, que es el
profesional que sabrá orientar y asesorar al respecto), frutas, o yogurt con cereal o
algún postrecito lácteo, según los gustos.
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Generalmente llegan del colegio y/o se disponen a realizar algún deporte, por lo cual
es importante “recargar” energías y la merienda debe contemplarlo.
En la cena
Aquí hay que tener en cuenta lo que comió en el almuerzo, si lo hizo en la escuela
será conveniente tener la lista de los menús.
Lo más indicado es un plato de cereales, (arroz, pastas frescas o secas, polenta,
etc.) al que se le pueden agregar legumbres (arvejas secas, lentejas, porotos de
soja, etc.)

2.7. EL BAR ESCOLAR

En las instituciones educativas de todo nivel, existe un espacio que se instala
y sedestina para vender en ella comida, etc.Generalmente los bares
escolares no cuentan con parámetros referidos a la salud y nutrición de los
consumidores primando criterios económicos; en la mayoría seexpende
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comida poco saludable y bajo estándares de higiene y manipulación de
alimentos deficientes.
Estos se encuentran ubicados dentro o en los exteriores de las escuelas;
lamentablemente la mayoría de ellos no cuentan con un adecuado diseño
que les otorgue las facilidades para el expendio de comida saludable, como
por ejemplo instalaciones de agua y desagüe, luz eléctrica para el uso de
congeladoras o refrigeradoras etc. Además del tema del diseño existen otros
contratiempos como los reducidos espacios e inadecuados materiales de
construcción, características que ocasionan que en la mayoría de ocasiones
los encargados de la administración de estos quioscos opten por la venta de
comida “chatarra”, es decir poco saludable, compuesta generalmente por
dulces o grasas.
Hacia los Bares Escolares Saludables
Porque la escuela es uno de los principales escenarios donde los niños y
adolescentes desarrollan sus vidas por lo tanto los Bares Escolaresse
convierten en lugares estratégicos para la promoción de hábitos saludables
de alimentación; con la ventaja adicional que la administración de la escuela
se encuentra reglamentada y regulada, lo que permite que los directores y
administradores de las mismas establezcan políticas públicas saludables a
favor de la alimentación saludable de los niños y adolescentes.
En el medio local, es muy diversa la administración de los Bares Escolares,
sin embargo en cualquier tipo de administración es posible la implementación
de los Bares Escolares Saludables, como procesos paulatinos y que
conlleven una coordinación estrecha

entre todos los actores de la

comunidad educativa incluyendo e involucrando en esta labor a los
representantes del Comité de Padres de Familia.
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Características de los Bares Escolares Saludables
- Un Bar Escolar Saludable es un escenario que promueve la salud
nutricional de la comunidad educativa, ofreciéndoles la posibilidad de optar
por alternativas saludables de alimentación.
- Un Bar Escolar Saludable refuerza hábitos saludables en términos de
consumo de alimentos sanos, compra saludable, inocuidad de los alimentos,
porciones de alimentos, entre otros.

Hábitos que pueden promoverse en un Bar Escolar Saludable

1. Promoción del consumo de frutas y verduras (estrategia mundial 5 al día)
2. Promoción del consumo de pescado
3. Promoción de una correcta hidratación
4. Promoción del consumo de cereales andinos
5. Promoción de horarios de alimentación saludables
6. Promoción del consumo de adecuado tamaño de porciones
7. Compra saludable
8. Lavado de manos
9. Higiene de los alimentos
10. Evitar el consumo de alimentos chatarra

(Fuente: Red peruana de alimentación y nutrición. Doctora Faviola Jiménez)
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL ECUADOR

DESCRIPCIÓN
El Programa de Alimentación Escolar es la acción del Estado ecuatoriano
encargada de atender con alimentación a escolares de jardines y escuelas
fiscales, fiscomisionales, municipales y comunitarias más pobres del País en
edades entre los 5 a los 14 años, con dos modalidades: Desayuno Escolar,
funciona desde diciembre de 1995, y Almuerzo Escolar desde mayo de 1999,
constituyendo uno de los ejes centrales para contribuir a la política de
mejoramiento educativo del Gobierno Nacional.
Este proceso ha permitido al Programa consolidarse a nivel técnico,
operacional, gerencial y de mejoramiento de la calidad; dotándole de
experiencia necesaria para atender, a la fecha a 1’313.398 niñas y niños
pobres a nivel nacional.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN EL ECUADOR
DE DESARROLLO: Superar las condiciones de inequidad educativa
mediante la contribución a la construcción de capital humano.
GENERAL: Contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la
educación básica mediante la entrega de un complemento alimenticio,
principalmente en zonas con mayor vulnerabilidad social.
ESTRATEGIAS
Para la ejecución se han establecido estrategias que comprenden:
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- Acuerdos interinstitucionales para la realización de las políticas de
seguridad alimentaria.

- Implementación de una estructura organizativa y comunicacional para la
gestión del Programa.
- Participación activa de los padres, madres de familia y profesores para
garantizar el funcionamiento del PAE en cada escuela.
- Asistencia técnica de las partes para el diseño y formulación de estrategias
alternativas que mejoren la capacidad de gestión del Programa.
- Promoción de la cooperación e integración de acciones de los servicios
sociales de educación, salud, alimentación y producción.
- Promoción de la participación comunitaria en apoyo de la gestión del
Programa.
- Establecer programas de comunicación y difusión para promover el apoyo
de la sociedad.
RESULTADOS
El programa busca alcanzar:
- Convertirse en la estrategia que vuelva real el ejercicio del derecho de los
niños y niñas pobres del País a la educación y alimentación con la garantía
del Estado Ecuatoriano, organización y alta participación de la comunidad.
- Constituirse en un recurso eficiente y eficaz de educabilidad para el
mejoramiento continuo de la educación básica de los niños y niñas que
asisten a escuelas rurales y urbanas-marginales.

34

- Aumentar la permanencia en el aula y mejorar la atención y la
concentración de los alumnos en las actividades escolares.
- Contribuir a disminuir las tasas de deserción y repitencia de los escolares
beneficiarios del PAE.
- Fortalecer la capacidad institucional nacional, de gestión y organización
para garantizar la sostenibilidad del programa en el marco del aseguramiento
de la calidad, la desconcentración, la descentralización y dotada del
mecanismo adecuado de financiamiento.
- Establecer mecanismos interinstitucionales alrededor del eje alimentación y
nutrición encaminadas a mejorar la situación educativa y alimentaria de los
niños y niñas pobres del Ecuador.
- Atender de manera ininterrumpida con alimentación escolar a 1'500.000 de
niños y niñas durante 200 días del año lectivo.
- Ejecutar los procesos de evaluación de impacto del Programa
MODALIDADES
El Programa de Alimentación Escolar se basa en una sólida participación
social de las madres y padres de familia, quienes conforman en cada escuela
una Comisión de Alimentación Escolar (CAE).
El Programa tiene 2 modalidades de atención:
1. Desayuno Escolar
Ración diaria por niño: 24 gr. de galletas 6 gr. barra de granola 35 gr. de
colada fortificada. Contiene: Calorías: 252 Kcal. Proteínas: 9,4 gr.
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2. Almuerzo Escolar
Ración diaria por niño: 50 gr. de cereal (arroz ), 10 gr. de atún enlatado, 10
gr. de fréjol , 5 gr. de sal , 12 gr. de azúcar , 10 gr. de sardina, 6 gr. Aceite

2.7.

HIPÓTESIS DE ACCIÓN:

Cuando se incremente el conocimiento nutricional infantil y la actividad física
se logrará contrarrestar la obesidad en niñas y niños de la Escuela
“ADRIANA FUENTES” del Cantón Nobol.

2.8.

VARIABLES:

Variable Independiente
Incremento del conocimiento nutricional infantil y la actividad física.

Variable Dependiente
Reducción de la obesidad en niñas y niños de la Escuela “ADRIANA
FUENTES”del Cantón Nobol.

Variables Intervinientes:
Edad
Hábitos alimenticios
Nivel de conocimiento
Posibilidad de información nutricional
Antecedentes familiares
Situación económica de la familia
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CAPÍTULO III
3.

METODOLOGÍA

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo adopta una metodología de investigación que incluye
métodos y técnicas para comprender la situación o fenómeno.

Lo que

significa que las teorías y proposiciones están sujetas a procedimientos de
demostración, validación y comprobación.
La metodología se encarga de la parte aplicada de la investigación de campo
y constituye la vía más eficaz para llegar al conocimiento de un hecho o
fenómeno

3.2.

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Según el enfoque es interventiva Cualitativa porque nos permitirá:
Identificar y describir el nivel de nutrición de niños y niñas de la
Escuela “ADRIANA FUENTES”. Cantón Nobol en su desarrollo físico
y emocional.
Diseñar una propuesta para realizar un Programa de Requerimientos
Nutricionales “Mi Lonchera” en Beneficio de Niñas y Niños en edad
escolar utilizando diferentes métodos de enseñanza.
Se aplicará el Programa de requerimientos nutricionales que nos
permitirá lograr el conocimiento de nutrición en los estudiantes.
Analizar e interpretar los resultados de la aplicación del Programa de
requerimientos nutricionales “mi lonchera” en beneficio de

niñas y
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niños en edad escolar de la Escuela “ADRIANA FUENTES”. Cantón
Nobol.
Según el objetivo es interactivo porque se va a intervenir y solucionar el
problema cualitativo.
3.3.

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se
utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa.

3.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población está compuesta por los 50 estudiantes seleccionados al
azar, que representan al de la Escuela “ADRIANA

FUENTES” en el

Cantón Nobol.

3.5.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para efectivizar la investigación,

se precisan de determinados

instrumentos que posibiliten el logro de los objetivos planteados, entre
los cuales se detallan:
1. Registrar datos de filiación en cuanto a edad, peso, IMC por
parte de los sujetos de estudio, mediante: Tablas de control,
Fichas médicas, Encuestas, etc.
2. Identificar

la

incidencia

de

los

problemas

fisiológicos

y

psicológicos de los estudiantes de la Escuela “ADRIANA
FUENTES”.Cantón

Nobol

a través de: Test psicométricos,

Entrevistas, Diagnóstico médico.
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3. Diseñar un Programa de requerimientos nutricionales en beneficio de
niñas

y

niños

en

edad

escolar

FUENTES”.CantónNoboldirigido

por

de

la

Escuela

expertos,

“ADRIANA

empleando:

Métodos, procesos, estrategias, técnicas
3.6.

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se realizara en las Instalaciones de la Escuela “ADRIANA
FUENTES”.Cantón Nobol.

3.7.

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se efectuara desde noviembre del 2011 hasta mayo del
2012.
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3.8.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
APLICADA A LOS ESTUDIANTES - ESCUELA FISCAL
“ADRIANA FUENTES”

1. ¿Cuántas comidas consume al día?
Cuatro
Tres
Dos
Una

8
24
17
1

1. ¿Cuántas comidas consume al
día?
1

48%

2

3

4

34%
36%

16%

2%

INTERPRETACIÓN
De acuerdo a las respuestas otorgadas por los encuestados, que son niños
en edad escolar, el 48% aduce que consume 3 comidas al día, mientras que
apelas un 16% admite consumir cuatro comidas diarias, frente al 34%
representativo que sólo come dos veces al día y el estrecho 2% de quienes
consumen alimentos una sola vez al día, de lo que se desprende la
necesidad de indagar las causas de esta situación.
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2. ¿Cuántas veces consume verduras?
1 vez a la semana
2 – 4 veces a la
semana
Diario
Nunca

10
12
26
2

2. ¿Cuántas veces consume
verduras?
1

24%

2

3

4

52%
56%

20%
4%

INTERPRETACIÓN
El consumo de verduras es un factor decisivo en la alimentación de los niños,
muchos de estos no les apetece, pero se detecta que el 56% lo consume a a
diario, pues puede deberse a que la zona geográfica dispone de estos
alimentos; aún así el 20% y el 24% lo consumen esporádicamente,
existiendo un 4% que se resiste a consumirlas, lo que hace necesario
proporcionar la orientación del caso desde los padres de familia.
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3. ¿Cuántas veces consume fruta?
18

1 vez a la semana
2 – 4 veces a la
semana
Diario
Nunca

11
10
11

3. ¿Cuántas veces consume fruta?
1

2

3

4

22%
42%

22%
20%

36%

INTERPRETACIÓN
En comparación a la ingesta de frutas, existe notoriedad en los resultados
con el 22% que las consume a diario, otro grupo del 22% y 36% expresa que
de vez en cuando se las sirve; pero es muy evidente que existe el 20% de los
niños que no consume frutas, las mismas que en ocasiones no son
agradables a ellos por cuanto hace falta crear hábitos de consumo de frutas,
así como el reconocimiento de su valor energético y demás beneficios para
la salud.
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4. ¿Cuántas veces consume carne de res,
pollo, cerdo, pescado?
28

1 vez a la semana
2 – 4 veces a la
semana
Diario
Nunca

9
6
7

4. ¿Cuántas veces consume carne
de res, pollo, cerdo, pescado?
1

2

3

4

18%
14%
26%
56%

12%

INTERPRETACIÓN
Frente a los resultados obtenidos de la ingesta de carne ya sea de res, pollo
o pescado, existe el 12% apenas que consume a diario, en cambio 18%
afirma que se alimenta de cárnicos de 2 a 4 veces por semana, un 56%
cumple con esta dieta una vez a la semana y el 14% nunca consume
alimentos cárnicos.

A través de estos resultados se aprecia que los niños

no poseen una base alimenticia que permita su desarrollo integral y
equilibrado.
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5. ¿Qué acostumbra comer en el
almuerzo?
18
26
4
2

Sopa
Arroz
Ensalada
Otros

5. ¿Qué acostumbra comer en el
almuerzo?
1

2

3

4

52%
4%
12%
8%
36%

INTERPRETACIÓN
La regularidad de alimentos que consumen los niños se centra en la
costumbre costeña de ingerir grandes dosis de arroz que es el referente del
producto que se cultiva y cosecha en la zona, por lo que el 52% asegura
consumir, de allí que la costumbre marca su característica en el 36% de
consumo en la “sopa”; apenas el 8% se nutre a base de ensaladas
adicionales y muchos otros en el 2% de otro tipo de alimentos.
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6. ¿Con que frecuencia realiza ejercicio
físico?
8
21

1 vez al mes
1 vez a la semana
2 – 4 veces a la
semana
Diario
Nunca

11
5
5

6. ¿Con que frecuencia realiza
ejercicio físico?
1

2

3

4

5

22%
10%
20%

42%

10%
16%

INTERPRETACIÓN
Es una generalidad que el 42% apunte que realiza ejercicio físico una sola
vez a la semana, pues las instituciones públicas del Estado, no cuentan con
el profesor en Cultura Física en forma permanente, pues este debe cumplir
sus horas de trabajo en diferentes instituciones, otros responden en un 16%
ejercita una vez al mes; en cambio el 22% acostumbra a ejercitarse de 2 a 4
veces por semana, por cuanto además de la escuela, asiste a alguna entidad
deportiva; pero sólo el 10% realiza ejercicio físico diariamente como una
rutina saludable, en tanto que el otro 10% nunca
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7. La relación con sus compañeros en el
aula es…
31
17
2

Satisfactoria
Poco satisfactoria
Nada satisfactoria

7. La relación con sus
compañeros en el aula es…
1

2

3

34%
4%

4%

62%

INTERPRETACIÓN
Los niños y niñas expresan en un 62% las relaciones sociales con sus
compañeros es satisfactoria, el 34% sostiene que es poco satisfactorio el
nivel de armonía entre compañeros de aula y de la escuela, es apenas el 2%
que insiste en que el trato entre sus camaradas es nada satisfactorio. Lo que
queda por interpretar que es que los niños poseen sus individualidades e
intereses definidos y esto se traduce en las interrelaciones estudiantiles.
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8. La relación con sus maestros es…
24
17
9

Satisfactoria
Poco satisfactoria
Nada satisfactoria

8. La relación con sus maestros
es…
1

2

3

34%
18%
18%
48%

INTERPRETACIÓN
En cuanto a las relaciones que mantienen con sus maestros los niños y niñas
expresan en un 48% las relaciones sociales con sus profesores es
satisfactoria, el 34% sostiene que es poco satisfactorio el nivel de
comprensión con sus maestros de la escuela, y el 18% considera que es
nada satisfactoria la relación con los docentes del plantel. La interpretación
de estos resultados apuntan a que los docentes proporcionan la apertura del
casi para que los estudiantes se sientan en confianza.
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9. En clase usted es…
35
12
3

Participativo
Poco participativo
Nada participativo

9. En clase usted es…
1

2

3

24%
6%

6%

70%

INTERPRETACIÓN
La gran mayoría de los niños y niñas expresan en la representación del 70%
que su actuación en aula es participativa, un 24% lo manifiesta como poco
participativo y sólo el 6% cree que es nada participativo. Se puede apreciar
que los niños hacen a manera de una autoevaluación de la que el docente
puede tomar en consideración para revertir los resultados a lo positivo en
general.
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10. ¿Cuánto tiempo permanece atento en
clase?
27
12
8
3

Toda la hora
30 minutos
15 minutos
Menos de 10 minutos

10. ¿Cuánto tiempo permanece
atento en clase?
1

2

3

4

24%
22%

6%
16%

54%

INTERPRETACIÓN
Muchos son los niños, el 54% considera estar atentos durante toda la hora
de clase, el 24% expresa que se mantiene atento la mitad del tiempo de
clase, el 16% dice estarlo un cuarto de este tiempo en clase y el 6% asegura
que solo atiende alrededor de 10%. Si se considera la eficiencia del trabajo
docente, se aprecia que existen espacios de tiempo que no capta la atención
total de los niños; cabe señalar que esta desatención pudiera estar ligada a
la desmejorada nutrición que poseen los estudiantes.
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11. ¿Qué tiempo le dedican sus padres a
controlar su trabajo de estudio?
17
21
12

Toda la tarde
3 horas
Más de 3 horas

11. ¿Qué tiempo le dedican sus
padres a controlar su trabajo de
estudios?
1

2

3

42%
24%
24%
34%

INTERPRETACIÓN
En un 42% los niños sostienen que sus padres dedican alrededor de tres
horas para controlar las tareas escolares, el 34% expresa que sus
progenitores ayudan y controlan toda la tarde sus tareas, pero un 24% dice
que sus padres los atienden más de tres horas durante sus labores
escolares, lo que significa que los padres tienen conciencia de la
colaboración con sus hijos.

50

12. ¿Sus padres están pendientes de su
aprendizaje escolar?
12
28
10

Siempre
Casi siempre
Nunca

12. ¿Sus padres están pendientes
de su aprendizaje escolar?
1

56%

2

3

20%
20%
24%

INTERPRETACIÓN
Los niños sostienen que sus padres casi siempre en un 56% están
pendientes de su aprendizaje escolar, el 24% afirman que siempre están
atentos a las obligaciones de aprendizaje, un 20% explica que sus padres
nunca están atentos al aprendizaje, lo que deja la preocupación de la
responsabilidad familiar.

51

CAPÍTULO IV
4. MARCO ADMINISTRATIVO
1.1.
Nº

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

DCBRE

ENERO

ABRIL

MAYO

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

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

Búsqueda y análisis del problema.

2

Estructura del árbol del problema

3

Elaboración de los Antecedentes y
Justificaciones.

4

Planteamiento de los Objetivos
Generales y Específicos.

5

Visita a la Escuela “ADRIANA
FUENTES”.Cantón Nobol

6

Elaboración del marco teórico

7

Planteamiento de la hipótesis

8

Elaboración de las Variables

9

Metodología a utilizarse

10

Encuestas a Padres de Familia

11

Elaboración de los recursos

12

Elaboración del cronograma de
actividades.

13

Elaboración de la Bibliografía.

14

Elaboración de los anexos.

15

Presentación del Trabajo de
investigación
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1.2.

RECURSOS

1.2.1. Recursos Humanos

Recursos Humanos

 El investigador.
 Tutora.
 Estudiantes.
 Padres de familia.
 Docentes.
 Psicólogos.
 Pediatras.
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1.2.2. Recursos Físicos
Recursos Físicos

 Computador Pentium III.
 Impresora CannoniP 1500.
 Encuestas.
 Entrevistas.
 Hojas de papel bond.
 Cartuchos de Impresora.
 Bolígrafos.
 Libreta de apuntes.
 Grabadora.
 Cámara digital.
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1.3.

PRESUPUESTO

Para la realización de esta investigación se realizaron los siguientes gastos:

N°

DESCRIPCIÓN

COSTO

01

Movilización

$20,00

02

Servicio de Internet

$10,00

03

Impresión del proyecto

$10,00

04

Compra de CD

$2,00

05

5 Empastado del proyecto

$50,00

06

Impresiones de encuestas

$20,00

TOTAL

$112,00
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1.4.

CONCLUSIONES

1. Que los niños en edad escolar consumen tres
mientras otros disfrutan de cuatro comidas diarias.

comidas al día,

2. Que hay niños que sólo comen dos veces al día otros que consumen
alimentos una sola vez al día.

3. Que a los niños no les apetecen las verduras, siendo que el consumo
de estas es factor decisivo en la alimentación de los niños.
4. Que los niños no consumen frutas, las mismas que en ocasiones no
son agradables a ellos por falta de hábitos en el hogar.

5. Que los niños no practican deportes y la escuela dispone de tiempos
limitados para la práctica de la Educación Física y el deporte.

1.5.

RECOMENDACIONES

1. Se requiere de un proceso de concentración a todo nivel, desde los
padres de familia, a los docentes y a los estudiantes.

2. Pues, se estima que existe la necesidad de indagar las causas reales de
la falta de alimentos básicos en los escolares en forma periódica.

3. Delinear estrategias para el reconocimiento del valor nutricional de las
verduras y otros vegetales.

4. Fomentar desde la escuela, hábitos de consumo de frutas así como el
reconocimiento de su valor energético y demás beneficios para la salud.

5. Coordinar con los padres y maestros para fortalecer la actividad física y
recreativa en los niños.
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CAPÍTULO V
5. LA PROPUESTA
5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA
PROGRAMA DE ACCIÓN FAMILIAR QUE MODIFIQUE
LOS HÁBITOS DE NUTRICIÓN Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO
INTEGRAL EN LOS ESCOLARES

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Pese a no disponer de información específica sobre la relación que existe
entre estado nutricional y desempeño escolar, sí se tienen elementos de
juicio derivados de estudios importantes sobre desnutrición y desarrollo
intelectual en la edad escolar, que se pueden extrapolar con cautela para
explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad escolar. En
otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar
después de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años,
retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es muy
probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en
alguna forma e intensidad.

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la madre y el
niño, prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del potencial genético
de cada individuo, mediante acciones de cuidado y promoción de la salud,
que empiezan desde el momento de la concepción y continúan durante todo
el período del crecimiento y desarrollo del niño.
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En esta tarea, el conocimiento que se tenga sobre la interrelación de
nutrición, salud y desarrollo integral, tanto a nivel de la familia como de las
instituciones responsables de la salud de madres y niños, será el factor
fundamental para asegurar la incorporación normal del niño a la escuela,
mediante un Programa de acción familiar que modifique los hábitos de
nutrición y contribuya al desarrollo integral en los escolares de la localidad de
Nobol en la provincia del Guayas
.
Asimismo, el rendimiento del niño en la escuela dependerá en grado sumo
de las facilidades físicas existentes y de la capacidad pedagógica e interés
de los maestros por desarrollar en sus educandos todo su potencial
intelectivo.Un buen ambiente escolar, unido a condiciones mínimas de
bienestar económico y psicosocial en la familia, que incluya una alimentación
saludable para el niño, son elementos indispensables para el éxito del niño
en la escuela.
5.4. OBJETIVO GENERAL
Fomentar hábitos de nutrición equilibrada mediante la puesta en práctica del
programa de acción familiar para que contribuya al desarrollo integral de los
escolares del Cantón Nobol.
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Concienciar a los padres de familia en la colaboración de las acciones
escolares.

2.

Establecer acuerdos de cumplimiento en las jornadas dispuestas en el
Programa de Acción Familiar para una mejor nutrición infantil.
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5.6.

PROGRAMA DE ACCIÓN FAMILIAR:

HÁBITOS DE NUTRICIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL EN LOS ESCOLARES
ESTRATEGIAS

Líneas de acción:

Acciones:

1. Desarrollar competencias en la
comunidad escolar que provean de
conocimientos
y
desarrollen
capacidades para la modificación
de los determinantes de la salud de
niñas, niños.

a. Utilizar todos los
canales de comunicación
educativa para la
comunidad escolar y así
favorecer una nueva
cultura de la salud y del
autocuidado.

• Elaboración de mensajes y contenidos para materiales educativos
escritos y audiovisuales tales como: folletos, carteles, trípticos,
rotafolios, calendarios y videos.
• Elaboración de mensajes para su transmisión en radio y televisión.
• Establecer mecanismos de comunicación educativa para unificar los
criterios a nivel nacional sobre la promoción de la actividad física, la
alimentación correcta, bebidas saludables y la salud mental.

b. Instrumentación
normativa y su difusión
para el manejo de los
determinantes de la
salud en las escuelas.
c. Capacitar a la
comunidad educativa
para el desarrollo
de competencias, que
permita la acción para:

• Revisión, actualización, difusión y supervisión de los reglamentos y
acuerdos relacionados con alimentación correcta, actividad física,
seguridad y el saneamiento básico del entorno escolar.
• Incidir en el desarrollo de la nueva normatividad.

d. Promover el
autocuidado de la salud.

•Modificar:
• Hábitos de consumo de alimentos y bebidas.
• El nivel y la frecuencia de la actividad física.
• Los hábitos higiénicos personales y las prácticas de
almacenamiento de agua.
• El comportamiento de riesgo, al ejercer los derechos sexuales y
reproductivos.
• El entorno para prevenir accidentes en el hogar y en la vía pública.
• Prevenir las adicciones y la violencia, ampliando la oferta de
actividades deportivas, artísticas y sociales.
Brindar talleres a la comunidad escolar, sobre los determinantes:
alimentación correcta, actividad física, higiene personal y
saneamiento básico, sexualidad responsable y protegida, prevención
de adicciones, violencia y accidentes.
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ACCIONES:
LUNES
•
Elaboración
de
mensajes y contenidos
para
materiales
educativos escritos y
audiovisuales
tales
como: folletos, carteles,
trípticos,
rotafolios,
calendarios y videos.
•
Elaboración
de
mensajes
para
su
transmisión en radio y
televisión.
•
Establecer
mecanismos
de
comunicación educativa
para unificar los criterios
a nivel nacional sobre la
promoción
de
la
actividad
física,
la
alimentación correcta,
bebidas saludables y la
salud mental.

MARTES
Realizar
actividades
dentro del contexto
escolar
para
la
preservación de la
salud. tales como:
Capacitación docente;
reforzamiento
en
temas
de
salud,alimentación,
nutrición y activación
física regular.
Exhortar a los padres
de familia poner en
práctica la activación
física regular, así como
una
correcta
alimentación.
Participación de padres
de familia,docentes y
consejos escolares a
promover programas
de alimentación y
activación física.

MIÉRCOLES
Involucrar a los niños,
niñas y adolescente en
las actividades de
adquisición y preparación
de alimentos que
favorezcan nuestra salud
e importante para
mejorar nuestros hábitos
alimenticios
Realizar actividad física
para q conjuntamente
con
una
buena
alimentación nos lleve a
ser saludables.
Hacerles
conocer
la
pirámide alimenticia a fin
de que todo lo que
consuman
sea
equilibrado y contenga
todos los nutrientes
necesarios
para
el
organismo.

JUEVES
Charlas sobre refrigerios.
Para que un refrigerio
escolar contribuya al logro
de una dieta variada y
completa debe incluir por
lo regular: Una o más
porciones de verdura.
Agua simple potable a libre
demanda. Un alimento
preparado (por ejemplo un
sándwich de queso) que
constituye la principal
fuente de energía y macro
nutrimentos del refrigerio.
Concientizar que los
refrigerios se preparan
para escolares de
diferentes niveles
educativos por lo que debe
considerar las necesidades
específicas de energía de
cada grupo.

VIERNES
DESAYUNO: un yogur
desnatado y tres o
cuatro galletas
integrales
MEDIA MAÑANA: una
pieza de fruta
COMIDA: pasta o arroz
integral o legumbre con
verduras y un poco de
pescado blanco o pollo
MERIENDA: una pieza
de fruta y un yogur
desnatado
CENA: verdura a la
plancha o hervida con
pescado blanco o pollo
O una ensalada con un
huevo cocido o atún.

DESAYUNO:

• Revisión, actualización, Aplicar medidas y

Aprender a elegir bien

Elegir

el

PLATO

DEL

Leche
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difusión y supervisión de
los reglamentos y
acuerdos relacionados
con alimentación
correcta, actividad física,
seguridad y el
saneamiento básico del
entorno escolar.
• Incidir en el desarrollo
de la nueva
normatividad.

•Modificar:
• Hábitos de consumo
de alimentos y bebidas.
• El nivel y la frecuencia
de la actividad física.
• Los hábitos higiénicos
personales
y
las
prácticas
de
almacenamiento
de
agua.

vigilar que los bares
escolares expendan
alimentos que
favorezcan a una
alimentación sana.
Dialogar con los
miembros de la familia
sobre temas de
alimentación diaria a
fin de hacerles ver que
la mala práctica de la
misma puede traer
consecuencias como la
obesidad, desnutrición
y por ende bajo
rendimiento físico e
intelectual.

los alimentos que
consumimos :
Verduras. Frutas,
legumbres, cereales,
tuberculos, y alimentos
de origen animal etc. Ya
que cada uno de ellos
cumple una función
importante en nuestro
organismo.
Minerales indispensables
por que regula las
funciones vitales del
sistema nervioso e
inmunológico.
Carbohidrato que nos
provee de energía y las
proteínas para formar y
reponer los tejidos del
cuerpo.
Vigilar que se coma y Efectuar talleres para
cuanta
comida
al hacerles conocer qua
díason necesarias para cada organismo necesita
una vida sana.
diferentes aportes
Organizar la
energéticos, lo que
preparación de
depende de su edad,
comidas con alimentos actividad y estado
y bebidas
fisiológico.
que favorezcan una
Es diferente la cantidad
alimentación correcta.. de energía que requieren

BiENCOMER, que es
aquel que identifica los
tres grupos de alimentos
según los colores:

semidescremada con
infusión
Tostadas de pan
integral con semillas
Queso descremado
Mermelada, miel, jalea
(según los gustos)
Jugo de fruta

verde para las verduras y
frutas, las cuales
deben consumirse en
COMIDA.
MUCHA cantidad;
Lasagña de pollo,
naranja para los cereales
Pescado frito con
y tubérculos, que deben
lechuga.
consumirse en
Sorbete de limón.
cantidades SUFICIENTES;
MERIENDA.
rojo para leguminosas y
Sandwich vegetal.
alimentos de origen
Zumo de fruta.
animal, los cuales deben
CENA.
ingerirse POCO. Es
Ensalada de tomate y
importante combinar los
Queso fresco.
cereales con las
leguminosas.
Organizar el menú de la
semana tomando
en cuenta el Plato del
Bien Comer.
DESAYUNO.
Leche con cacao. Pan
de molde tostado con
mermelada. Zumo de
naranja

Organizar campañas
sobre lo relacionado a
nutrición,salud,
deportes y todo aquello
que nos ayude a
mantener una vida
sana.
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• El comportamiento de
riesgo, al ejercer los
derechos sexuales y
reproductivos.
• El entorno para
prevenir accidentes en el
hogar y en la vía pública.
• Prevenir las adicciones
y la violencia, ampliando
la oferta de actividades
deportivas, artísticas y
sociales.

Poner en práctica
hábitos
alimenticios
que beneficien la salud
de
la
familia
como:Aumentar
el
consumo de verduras y
frutas; consumir agua
simple potable como
bebida principal,
Organizar las comidas
en cinco tiempos:
desayuno, refrigerio,
, comida, refrigerio y
cena.
Mantener los horarios
de los cinco tiempos
de comida.

un preescolar, una niña
y un niño de primaria, o
los adolescentes de
secundaria.
Para favorecer la dieta
correcta de tus hijas e
Hijos se debe tomar en
cuenta:
La preparación de un
refrigerio saludable, y
recordar que éste no
sustituye el desayuno
en casa.
Lo que consumen niñas,
niños y adolescentes
fuera de la casa y la
escuela, no es lo
apropiado para un buen
crecimiento y desarrollo.

COMIDA.
Ensalada de patatas.
Cordero
a la plancha con tomate.
Melocotón.
MERIENDA
Yogur de frutas
con galletas
CENA
Crema fría de verduras.
Pizza de jamón y queso.
Sandia

Fomentar en la familia,
comunidad educativa y
pueblo en general la
práctica de buenos
hábitos alimenticios así
como realizar ejercicios
físicos o algún deporte
que beneficie nuestra
salud. Para lograr
estilos de vida
saludable a más de
buena alimentación y
ejercicios físicos es
importante generar
ambientes positivos de
comunicación,
convivencia y lazos
afectivos.
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TABLA DIETÉTICA NUTRICIONAL
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7. ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA ADRIANA FUENTES ALCÍVAR-NOBOL (50)
OBJETIVO: Recopilar información relacionada con los problemas de rendimiento
escolar ocasionados por la inadecuada alimentación en los niños en edad escolar.
Niño Estudiante, sírvase responder a las preguntas con veracidad.
Instrucciones: Señale en cada ítem una de las alternativas que considere apropiada con una cruz

Sexo:

H

M

Edad:

____________________

Año Educación Básica:

____________________

1. ¿Cuántas comidas consume al día?
a) Cuatro
b) Tres
c) Dos
d) Una
2. ¿Cuántas veces consume verduras?
a) 1 vez a la semana
b) 2 – 4 veces a la semana
c) Diario
d) Nunca
3. ¿Cuántas veces consume fruta?
a) 1 vez a la semana
b) 2 – 4 veces a la semana
c) Diario
d) Nunca
4. ¿Cuántas veces consume carne de res, pollo, cerdo, pescado?
a) 1 vez a la semana
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b) 2 – 4 veces a la semana
c) Diario
d) Nunca
5. ¿Qué acostumbra comer en el almuerzo?
a) Sopa
b) Arroz
c) Ensalada
d) Otros
6. ¿Con que frecuencia realiza ejercicio físico?
a) 1 vez al mes
b) 1 vez a la semana
c) 2 – 4 veces a la semana
d) Diario
e) Nunca
7. La relación con sus compañeros en el aula es…
a) Satisfactoria
b) Poco satisfactoria
c) Nada satisfactoria
8. La relación con sus maestros es…
a) Satisfactoria
b) Poco satisfactoria
c) Nada satisfactoria
9. En clase usted es…
a) Participativo
b) Poco participativo
c) No participa
10. ¿Cuánto tiempo permanece atento en clase?
a) Toda la hora
b) 30 minutos
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c) 15 minutos
d) Más de 10 minutos

11. ¿Qué tiempo le dedica sus padres a controlar el trabajo de estudios?
a) Toda la tarde
b) 3 horas
c) Más de 3 horas
12. ¿Sus padres están pendientes de su aprendizaje escolar?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Nunca
Gracias por su colaboración…

67

