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RESUMEN 

 

El presente estudio trata sobre el conocimiento y prácticas que tienen las madres 

sobre el contenido de la lonchera y su relación con el estado nutricional del niño de la 

Escuela Fiscal #3 “San Antonio”,  La población estuvo conformada por 30 padres de familia 

y 25 niños, El instrumento fue el cuestionario, la técnica fue la encuesta. Las conclusiones 

fueron que el mayor porcentaje de madres poseen conocimiento de medio a bajo relacionado 

a que desconocen la importancia de la lonchera, los alimentos reguladores, los alimentos 

que favorecen la absorción de los demás y la bebida que se debe enviar a los niños en la 

lonchera. La mayoría de madres tiene prácticas inadecuadas en cuanto al contenido de la 

misma. En cuanto al estado nutricional, predominan los escolares con problemas 

nutricionales. Hoy en día la desnutrición es uno de los más grandes problemas de salud que 

afecta a la población en general, “siendo la principal causa de muerte en lactantes y niños 

en países en desarrollo”.      

A pesar de ser la desnutrición un problema de salud pública alrededor del mundo, las 

tendencias actuales de alimentación y estilos de vida, han promovido el aumento del 

número de niños con sobrepeso. Los niños de países en vías de desarrollo presentan cada 

vez más aumento exagerado de su peso. Los problemas nutricionales en el país tienen como 

causas inmediatas la ingesta inadecuada de alimentos y su inapropiada utilización por el 

organismo, lo que está condicionado por el estado de salud y por los procesos infecciosos, lo 

cual desencadena un círculo vicioso desnutrición – infección. 

 Durante las prácticas en la comunidad en el centro educativo se observó que la mayoría de 

los niños llevan en su lonchera golosinas, gaseosas (colas), kachitos, papas fritas, Riskos  y 

pocos llevan pan, frutas, jugos o agua.  

 

Palabras Claves: Lonchera escolar, alimentación adecuada,  estado nutricional, recurso 

didáctico  



 

 1 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El   proyecto   contiene  información referente a la aplicación de normas 

para tener una buena nutrición y alimentación escolar de los estudiantes en la 

formación integral de los niños, fue aplicado en la Escuela Fiscal Mixta # “San 

Antonio” del Recinto San Antonio,  de la Parroquia Tarifa del Cantón Samborondón 

en la Provincia del Guayas. 

 

Los causales de la falta de aplicación de una buena alimentación y 

nutrición, son indicadores que demuestran la realidad del problema, el mismo que 

se refleja por la falta de interés al estudio, la apatía por hacer deportes, solamente 

están cansados. 

 

Es necesario fomentar hábitos de alimentación saludables en casa, en el 

colegio o escuela. No debemos olvidar que los hábitos desarrollados durante la 

niñez son la base de los que se tendrán cuando adultos. En nuestro papel de 

padres debemos servir como modelos de alimentación saludable y de un estilo de 

vida físicamente activo. 

 

La   probabilidad   de   los   maestros   es   como   identificar   y   solucionar 

este   problema   en el tiempo más propicio para lo cual, esta investigación 

aportará   varias   estrategias   a   fin   de   mejorar   la   salud   de   los  

educandos. 

 

Este proyecto está estructurado en 5 capítulos: 

 

Capítulo I: El   Problema   donde   se   explica   la   situación    conflicto, 

causas, consecuencias, delimitación   del   problema, evaluación, objetivos   
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generales, específicos   destinados   a   la   investigación   sobre     el    proceso   

para   acercar   a que tengan   una buena alimentación    en   el   nivel   escolar   

y   justificación. Donde   se   menciona   el   surgimiento   y   desarrollo   de   

dicha  problemática, tomando   en   cuenta   el   contexto   en   que   fue   

elaborado.  

. 

Capítulo II: Marco Teórico, donde se fundamenta básicamente la 

investigación   que   se   va   a   realizar, hace   una   conceptualización  acerca 

del   problema, así   como los aportes teóricos en que se fundamenta el 

proyecto educativo. Explica   la   forma   como   el   niño   interpreta   las   

experiencias   con sus   progenitores, maestros, e instituciones culturales. 

 

Los  autores  citados  en  su  ámbito  de  trabajo, desarrollan  diferentes 

actividades   tendientes   a   incrementar   el   conocimiento   y   la   posibilidad 

de crear una metodología de trabajo. 

  

Capítulo III: La    Metodología    responde    a   la  muestra,  los  

métodos   y   técnicas   que   se   van   a   utilizar   para   la   investigación   de 

campo.  

 

Capítulo IV: El   Análisis  e Interpretación de los resultados se observan  

las preguntas, cuadros, gráficos   y   el   análisis   de   cada   uno   de   ellos, 

también   encontraremos   las   conclusiones   y   recomendaciones. 

 

Capítulo V: La Propuesta de innovación explica en qué consistió la 

propuesta en general a través de planteamientos desde el punto de vista 

pedagógico y didáctico. 

 

Específica a quiénes va dirigida, considerando a los estudiantes y grupo 

dentro de su entorno social y cultural donde es aplicado dicho proyecto de 

innovación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En nuestro medio se ha desarrollado una mala nutrición escolar, debido 

a la falta de nutrientes que se deberían incluir en la alimentación diaria. 

 

En la Provincia del Guayas, existe un elevado porcentaje de escuelas 

fiscales de estratos sociales bajos, donde las madres de familia desconocen el 

valor nutritivo de los alimentos, motivo por el cual no pueden brindarles una 

alimentación de calidad a sus hijos que les permita obtener un alto desempeño 

en el aprendizaje. 

 

 Las autoridades preocupadas por este problema están difundiendo 

campañas publicitarias orientadas a la capacitación de las madres de familia de 

escasos recursos económicos para llevar a cabo una correcta alimentación y 

con ello combatir los efectos de la desnutrición escolar. 

 

Al educando tenemos que ayudarlo a desarrollar las destrezas,  de 

habilidades para poder enfrentar los distintos obstáculos en la motivación     y     

el   interés   para   poder   continuar   y   una buena alimentación diaria. 

 

 En los bares de las escuelas, la alimentación es casi nula, por lo tanto no 

brindan variedades equilibradas y balanceadas a los consumidores. Todos 

estos  fenómenos  están ocasionando que el rendimiento de los estudiantes 
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sea bajo, debido a la mala alimentación que tienen en sus hogares, siendo un 

problema social muy preocupante para la comunidad y el estado. 

 Para que los alimentos que se ofrecen en estos lugares, proporcionen 

los nutrientes que el organismo necesita, es necesario que los niños aprendan 

el valor nutritivo de lo que comen. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

      Este  Proyecto  se  ejecutará  en  la  Escuela  Fiscal  Mixta  #  3 “San 

Antonio”, la  misma  que  se  encuentra  ubicada en  el  Recinto del mismo 

nombre de la Institución,  de la Parroquia Tarifa del Cantón Samborondón en la 

Provincia del Guayas, se encuentra dirigida por el Lcdo. Reinaldo Constante 

Veliz. 

 

 La Escuela San Antonio es el producto de la preocupación de los 

habitantes de   la   comunidad, ya   que   ellos   vieron   la necesidad de que 

sus hijos recibieran una educación cerca de sus hogares, debido a que las 

instituciones   educativas   se encontraban muy lejanas y había que ir a pie y 

también cruzar en canoa el río Los Tintos de mucha peligrosidad en la época 

invernal. 

 

Al   principio  de  sus  funciones  la  Escuela  laboró  sin  los  respectivos  

permisos,  hasta que  el  2  de  febrero  de  1990  llegó  el  Acuerdo  Ministerial 

# 2  de  la  Dirección  Provincial  de  Educación  del  Guayas  con  oficio  # 706, 

en  la  Administración  de  la  Lcda. Elsa  Jurado  Lascano  quien  era   la 

Directora   Provincial   de   Educación, desde   esta   fecha   la   Escuela   Fiscal 

Mixta   # 3   “San Antonio”, funciona   de manera legal. 

 

La  institución    educativa    era  unidocente,  contó  en  ese  año  con  

25 estudiantes, siendo   su   profesora   la   Señora   Sabina   Santana   

Soriano. 
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Luego   la   escuela   fue   cerrada   en   el   año   2005   por   malos 

entendidos   de   la   Señora    Profesora  Ángela  Pazmiño   con   los   

miembros de la Comunidad de San Antonio, llevándose la partida de la 

Escuela. 

 

Un   año   después   fue   reabierta por gestiones realizadas por 

miembros de  la  Comunidad, donde  se   crea   un   Acuerdo  de  reapertura  

Nº 000309 del   3 de marzo del año 2006. Desde esa fecha hasta el año 2009 

no habían profesores titulares, la Comunidad se  reunió y solicitó al Instituto 

Pedagógico “Leonidas García” Profesores para que hagan sus prácticas. 

 

El 26 de septiembre del año 2009 gana el Concurso de Méritos el Señor 

Administrador Educativo Reinaldo Constante Veliz como Profesor Titular y 

Director Encargado, después la Señorita Katty Fariño Zúñiga llega con 

nombramiento de Profesora Titular.  

 

La   escuela   cuenta   con el Primer Año Básico desde el año 2010 

según Acuerdo Nº 874, siendo Directora de Educación la Dra. Carmelina 

Villegas. 

 

La   Escuela   en   la actualidad   es  Pluridocente, además   de   los   

dos profesores   titulares, hay   dos   profesoras   contratadas   y   dos 

practicantes. 

 

El   Señor   Director   manifestó   que   como   todavía   no sale el 

acuerdo de creación del Nivel Inicial este año tuvo menos  estudiantes, pero 

que espera que el próximo año se regularice la cantidad de niños en la 

institución. 
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Las instalaciones físicas de la escuela ofrecen a los educandos los 

medios indispensables para su buen desenvolvimiento. El establecimiento 

cuenta con 45 estudiantes correspondientes al sexo masculino y femenino. 

 

 Las   aulas   son   4   están   repartidas   desde   primero   a   séptimo   

de   básica.  

 

La escuelita labora en jornada matutina, de acuerdo a su horario cuentan 

con un recreo de 30 minutos para los estudiantes, el mismo que está destinado 

para que los niños se sirvan los alimentos, realicen sus necesidades biológicas 

y jueguen. 

 

  Los miembros de la comunidad   se   dedican   a   las   labores del   

campo.  

 

Nuestra   educación   requiere   de   un   mejor   nivel   educativo, ya   

que este debe ser integral, para desarrollar las actitudes, destrezas y 

habilidades   en   los   niños, para   que   de   esta   manera   puedan   ser 

capaces   de   desenvolverse   en   este   mundo   tan   conflictivo. Es por esto  

que   el    profesional   de   la   docencia   debe   ser   capaz   de   ayudar 

positivamente   a   otros   a   aprender, pensar, sentir, actuar   y   desarrollarse 

como   personas. 

 

Una buena  alimentación   es   importante   porque   sin   lugar   a   

dudas   permite   a los   seres   humanos trabajar en   un   90% ,     todos   los  

conocimientos   adquiridos, por   tal   razón   le   damos   el   primer   lugar   

entre   los   aprendizajes; por  lo   tanto  es   una   actividad    eminentemente    

intelectual, de     allí   que    se  puede   decir   que  es  muy   necesario   para   

los   estudiantes, porque   al nutrirse   estamos   creando   nuevas   situaciones   

mentales   que   no   teníamos; con   ella  le damos  forma  a  nuestra  

imaginación, hecho  que  producirá  el cambio de  comportamiento y 

transformación de la personalidad de los estudiantes. 
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Resulta   fácil   darse   cuenta   cuan   importante   es   el   rol   del 

docente   y    la   naturaleza   interpersonal   del   aprendizaje   en   los   

estudiantes, sin   embargo   es   difícil   llegar   a   un   consenso   de  cuales   

son  los conocimientos   y   habilidades   que   un   buen   profesor   debe   

poseer, pues ello   depende   de   la   opción   teórica   y   pedagógica   que   se   

tome, de   la   visión   filosófica   y   de   los   valores   y   fines   de   la   

educación   con los   que   se   asuma   un   compromiso, para   fomentar   las   

alimentación sana   en   el   estudiante. 

 

Este plantel  así como los demás instituciones educativas a nivel del 

Ecuador y del mundo, sufre de los estragos de la mala alimentación y nutrición 

escolar. 

 

De allí nació mi inquietud el investigar este problema, que está afectando 

a niños y jóvenes, para lo cual nos vamos a valer de un sinnúmero de 

herramientas que nos propicia nuestro espacio investigativo. 

 

 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

En la Escuela Fiscal Mixta # 3 “San Antonio”, se observó que no tiene  

bar escolar,   reciben por parte del gobierno la colación escolar, pero este lunch 

es repetitivo por este motivo las   madres de la comunidad envían el lunch, no 

cumpliendo  con las normas necesarias para obtener un balance nutricional   

adecuado   para   los   estudiantes.  

 

Preocupados por el futuro de las actuales generaciones, en especial de 

los niños y las niñas, hemos asumido el reto de ahondar en las causas de la 

mala nutrición y alimentación escolar. 
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 En las tiendas se comercializa productos higiénicos con sus respectivas 

envolturas, no expuesto a la contaminación pero que no reúnen los nutrientes 

requeridos, además de la conocida comida chatarra, tal es así como: 

 

 Doritos 

 Papitas 

 Tostitos 

 Canguil 

 Galletas 

 Caramelos  

 Chocolates  

 Hamburguesas 

 Hot dogs 

 Empanadas de harina frita 

 Ina –Cakes 

 Mangos verdes con sal 

 Grosellas con sal 

 Ciruelas con sal 

 Colas  

 

En  sus  hogares cuentan con las condiciones de consumo básico con 

los nutrientes energéticos y bio reguladores recomendados por los 

nutricionistas. Dado  que  las  familias  son  de condición económica media 

baja. Pero se ha demostrado que no consumen lo adecuado  para que sea 

complemento de su alimentación diaria, ya que los niños pasan 5 horas en la 

escuela. 

 

 Se concluye que la mejoría del estado nutricional en los primeros años 

de vida tiene importantes efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad 

adulta, lo cual por inferencia podría considerarse como un factor favorable en el 

desempeño y rendimiento intelectual del niño en la edad escolar. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Mala alimentación 

 

Bajo rendimiento escolar 

 

Desnutrición infantil 

 

Retraso en crecimiento cerebral 

 

Sub – alimentación 

 

Menor desarrollo intelectual 

 

Consumo de comida chatarra 

 

Niños obesos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 3 “San Antonio” 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

CAMPO  :       Educación General Básica. 

AREA   :       Salud. 

ASPECTO  :  Pedagógico – Didáctico - Social. 

TEMA    : Efecto  de  una  adecuada  alimentación  en   el  

desarrollo educativo de los estudiantes.   

PROPUESTA : Diseñar  un  texto  con  el  tema: “Organizando una  

adecuada lonchera escolar”. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

     

 ¿Qué incidencias tiene una adecuada alimentación escolar  en la 

Escuela Fiscal Mixta # 3 “San Antonio” del Cantón Samborondón, durante el 

periodo lectivo 2012 - 2013? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los  aspectos  que  se  tomaron  en  cuenta para la evaluación del problema 

son los siguientes: 

 

 Relevante: Es importante para los padres de familia, docentes y 

comunidad en general ayudar a solucionarlo disminuyendo nuestro 

problema. 

 

 Claro: Mediante la investigación se conoce en forma objetiva las causas y 

consecuencias del problema que inciden en los aprendizajes y desarrollo de 

los conocimientos. 

 
 Factible: Cuenta con todos los recursos humanos, material y financieros 

para su elaboración y ejecución. Además cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, la colaboración de los docentes, la motivación de 

los estudiantes y de los padres de familia, quienes se muestran satisfechos 

por su realización. 

 

 Coherente: Las actividades planificadas para la ejecución del proyecto 

están relacionadas con los propósitos y los objetivos deseados. 

 
 Original: El proyecto es original, porque nace de la necesidad de mejorar 

las condiciones didácticas pedagógicas del proceso del inter – aprendizaje 
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de los niños de la institución educativa, es la primera vez que se realiza un 

proyecto de esta naturaleza en la escuela, el mismo que afianzará los 

aprendizajes del conocimiento. 

 
 Delimitado: El proyecto se realiza en un contexto que comprende las 

actividades para conseguir los objetivos que están en relación y el tiempo 

señalado, para el desarrollo del proyecto.  

 

 Evidente: Encierra un problema que lo estamos viviendo en la actualidad 

en nuestro medio.  

 

 Útil: Porque aspiro a contribuir con el planteamiento de solución al 

problema  estudiado. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Aplicar el mecanismo metodológico en la enseñanza – aprendizaje a través 

de talleres para potencializar el diseño del texto: “Organizando una  adecuada 

lonchera escolar”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer la problemática que existe en nuestro medio sobre la 

desnutrición infantil en los centros escolares. 

 Diseñar un texto práctico para las madres de la comunidad escolar. 

 Elaborar las encuestas de opinión acerca del rol del docente y la 

naturaleza interpersonal del aprendizaje. 
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 Establecer las causas que producen un bajo rendimiento académico en 

los estudiantes. 

 Elaborar el texto guía de orientación para los docentes. 

 Diagnosticar los problemas generales que han vivido los niños en esta 

área a través de una entrevista. 

 Fomentar el interés de los niños y niñas mediante instrumentos 

adecuados para comer bien. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente: Efecto    de    una    adecuada   alimentación   en    el  

desarrollo educativo de los estudiantes.   

 

Dependiente: Diseñar  un  texto  con  el  tema: “Organizando una 

adecuada lonchera escolar”. 

 

INTERROGANTES 

 

 ¿Cuáles son los hábitos y costumbres alimentarias de la población 

escolar? 

 

 ¿Cuál es la percepción de los profesores, las madres y de los 

escolares frente al estado nutricional de los escolares? 

 
 ¿Qué papel juega la escuela en el desarrollo de hábitos de 

alimentación en los educandos? 

 
 ¿Qué es la nutrición? 
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 ¿Qué características debe encerrar un buen plan de alimentación 

escolar? 

 

 ¿Qué tipo de alimentos se debe vender en el bar de la escuela? 

 
 ¿Es necesario aplicar la práctica del texto? 

 

 ¿Al aplicar el texto guía las madres pondrán en práctica la 

elaboración de la lonchera escolar? 

 
 ¿Cómo deben emplearse los ingredientes? 

 
 ¿Es necesario preparar la lonchera nutritiva en el bar de la 

institución? 

 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

       El proceso de enseñanza – aprendizaje está condicionado a múltiples 

factores dependientes del educando, la familia y del sistema educacional, los 

cuales estarán afectando la matrícula, asistencia, rendimiento y deserción 

escolar. Así como el estado de salud de los estudiantes en edad escolar. 

 

 Una  de  las  preocupaciones  más latentes de los docentes de 

educación básica en nuestro país es el bajo rendimiento  que los niños 

alcanzan a término de cada ciclo escolar por motivos de los problemas en la 

alimentación. 

 

Al respecto la desnutrición acaecida durante los primeros años de vida 

puede retardar el crecimiento del niño; no obstante dicho crecimiento continúa 

hasta los 8 años, los efectos de la malnutrición podrían aminorarse proveyendo 

una buena nutrición.  
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De allí es que la desnutrición infantil y la sub-alimentación crónica 

podrían ocasionar un retraso en el crecimiento cerebral, reducción de su 

tamaño y el consecuente menor desarrollo intelectual. 

 

El bajo rendimiento escolar puede condicionar negativamente las 

oportunidades de formación profesional del individuo y su inserción, con 

repercusiones sociales y económicas adversas para el país. 

 

Existe un vínculo entre educación y nutrición, especialmente la 

educación básica como indicador del desarrollo humano. 

 

 La nutrición y educación hacen que los niños mejoren la capacidad para 

aprender. Se conoce también que los estudiantes desnutridos tienen un 

rendimiento escolar menor. 

 

Para una buena nutrición de la familia es necesario que exista 

disponibilidad de alimentos y que estén accesibles  en las comunidades. 

 

Se entiende como disponibilidad de alimentos la cantidad y calidad de 

alimentos que se puedan utilizar para cubrir las necesidades nutricionales de la 

persona.  

 

Los factores que influyen son los ecológicos, tecnología de alimentos, 

medios de comunicación, mercado, roles sociales y capacitación. Se entiende 

por acceso alimentario el ingreso necesario para adquirir la canasta básica de 

alimentos el cual es influenciado por empleo, nivel de precios, educación, 

conocimientos alimentarios – nutricionales y tamaño de la familia. 

 

El nivel de ingresos según los precios del mercado, se traduce en una 

mayor o menor capacidad de compra de alimentos y es determinante para 

satisfacer las necesidades básicas de la alimentación. 
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El consumo alimentario es la cantidad y calidad de alimentos que ingiere 

la persona y depende de los precios de los alimentos, la capacidad de compra, 

hábitos alimentarios, miembros por familia, distribución intrafamiliar y 

elaboración o transformación de los alimentos. 

 

El grado de adecuación de calorías y nutrientes es la expresión 

porcentual para cada unidad consumida y comparadas con la recomendación. 

 

La brecha nutricional es la diferencia del porcentaje de adecuación y el 

100% de  lo recomendado, expresado el déficit y/o excedente. 

 

La   utilización   biológica   de los alimentos depende del estado de 

salud, la influencia de las condiciones ambientales, de viviendas y las 

enfermedades. 

 

El estado nutricional es la expresión de salud de una persona que se ve 

influenciada por la disponibilidad y equilibrio de nutrientes a nivel celular y cuya 

carencia conduce a los diferentes estados de desnutrición. 

 

Los justificativos que se presentan son los siguientes: 

  

 Establecer la situación alimentaría y nutricional de la población de 5 a 14 

años de edad de las comunidades escolares de la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer la vulnerabilidad de la desnutrición escolar y su afectación en el 

rendimiento escolar del primer año de educación básica.  

 Proponer alternativas de solución a la comunidad escolar para 

contrarrestarlos efectos de la desnutrición escolar. 

 Mejorar la calidad de vida, evitando la mala nutrición que causa 

enfermedades y complicaciones en su desarrollo. 

 Ayudar a mejorar el rendimiento educativo en los niños. 

 Proporcionar a las madres de escasos recursos económicos productos 

más asequibles. 
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 Crear nuevas fuentes de trabajo. 

 Emprender negocios propios que le permitan al país dinamizar la 

economía. 

 Incidir positivamente en los hábitos de alimentación, demostrando a los 

niños y sus familias, las bondades y favoreciendo al nivel de salud, ya 

que implica la incorporación de productos lácteos en la dieta diaria. 

 

IMPORTANCIA 

 

De acuerdo a los antecedentes podemos indicar que para el escolar es 

importante la alimentación como necesidad básica. De igual manera de 

acuerdo a su nivel de desarrollo es importante cómo percibe y cómo perciben 

los demás su cuerpo y su imagen corporal. 

 

     Este interés y motivación puede se potenciado para incluir en el 

currículo de los  grados temas de alimentación   y nutrición, que permitan un 

aprendizaje no sólo de conocimientos, sino de actitudes y prácticas saludables 

en alimentación y nutrición.   

 

           El interés de los profesores tanto personal, como profesional debe ser 

aprovechado para la construcción de unidades de aprendizaje en alimentación 

y nutrición  que puedan ser incluidas en el currículo escolar. 

 

 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La propuesta es práctica porque permitirá que los docentes utilicen la 

creatividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los educandos en un 

85%. 

 

Aplicar el proyecto en los centros educativos logrando reducir la falta de 

interés en los estudios en un 95%. 
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Fortalecer los hallazgos de la investigación. 

 

Proponer alternativas de solución a la comunidad escolar para 

contrarrestar los efectos de la desnutrición escolar. 

 

Ayudar a mejorar el rendimiento educativo en los niños. 

 

Incidir positivamente en los hábitos de alimentación, demostrando a los 

educandos y familias las bondades de la buena alimentación. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Este proyecto beneficiará especialmente a los niños, las autoridades, 

profesores, padres de familia, comunidad educativa, ya que les permitirá 

participar espontáneamente en diferentes grupos a fin de profundizar en la 

adquisición de  nuevos  hábitos  de  una  buena alimentación y nutrición 

escolar. Detrás de cada niño, hay una historia familiar y personal de vida que 

inmoviliza, atrapa y produce situaciones difíciles que ocasionan o dan lugar a 

actitudes negativas. 

 

 Como educadoras tenemos que cumplir un papel importante, el ser las 

guías y el apoyo de educandos y padres de familia, garantizando de esta 

manera el sagrado derecho de la educación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Revisados los archivos correspondientes  y los centros de 

documentación   de   la   Facultad  de   Filosofía, Letras   y   Ciencias   de   la 

Educación, especialización   Educación   Primaria, se  encontraron estudios 

que se aproximan con las variables de estudio del presente trabajo, sin 

embargo la fuente de referencia no ha sido tratada. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una de las problemáticas que el Estado Ecuatoriano ha dado a un 

aspecto de la educación es el hambre que azota a la infancia del país, que se 

ha visto agravada en los últimos tiempos, por la crisis económica y por efecto 

de las catástrofes naturales, surgiendo como respuesta el proyecto del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

 

Desde 1.987 el Estado ejecuta programas de alimentación escolar para 

influir positivamente en el bienestar de los estudiantes y conseguir su 

permanencia en la escuela con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de 

las Naciones Unidas (PMA).  

 

En sus inicios este proyecto (1.987-1.993), buscó, mediante el Desayuno 

Escolar, atacar una de las principales causas externas que limitan la eficacia 

del sector educativo: la mala nutrición de gran parte de la población escolar, 

especialmente la llamada hambre de corto plazo.  

 

Esta   causa, presente   antes   del   comienzo   del   día  escolar, 

dificulta la atención, comprensión y retención del estudiante y limita el 
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rendimiento  académico en el aula, obstaculizando los procesos de 

aprendizaje. 

 

En 1.995, para  responder a los efectos sociales de las políticas de 

ajuste  económico  que  ampliaron  los  problemas  de la pobreza y para 

superar  las  dificultades  de  la  implementación  que  obstaculiza el logro de 

los  objetivos  y  metas  propuestas, por el Programa de Alimentación Escolar 

se  diversificó  la  modalidad  inicial  de  Colación  a  Desayuno, mediante un 

convenio  entre  el  Gobierno Nacional a través de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Educación y Bienestar Social, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA). 

 

En  1999  se  amplió  la  atención  de  alimentación   con  la  inclusión  

del almuerzo, instaurándose   el   Programa   de   Alimentación   Escolar   

(PAE).  

 

Actualmente, el proyecto ha rediseñado sus modalidades de 

implementación y aspira a constituirse en un proyecto social de calidad que 

contribuya al mejoramiento del sistema educativo y supere los problemas de la 

etapa inicial.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El trabajo que voy a realizar trata de la Alimentación y Nutrición Escolar   

para la formación integral del educando, por tal motivo para comprender las 

distintas etapas de esta fundamentación, utilizaremos  los siguientes 

conceptos: 
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ALIMENTO 

 

La  palabra  alimento  viene  del  latín  alimentum  que  significa 

alimento: 

 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina (Dorland) pág. 

70, nos dice que:  

 

“Alimento es cualquier cosa, que, al ser recibida por el cuerpo, 

sirve para nutrirlo, crear tejidos o suministrar calor corporal”. 

 

Para asegurar una buena nutrición, los alimentos deben estar bien 

combinados.  

 

Por eso se necesita conocer cómo se clasifican y qué valor nutricional 

tienen, para que puedan ser elegidos, preparados y ser combinados 

correctamente en las comidas de los niños. 

 

Por un lado deben saber para qué sirven los alimentos: 

 

Cuadro Nº 2 

 

Nutrientes ¿Para qué sirven? 

Proteínas  Para crecer. 

 Para dar energía al cuerpo. 

 Para construir y reparar órganos y tejidos como 

músculo, piel, pelo, uñas. 

 Forman las sustancias de la sangre. 

 Para defender el organismo de las enfermedades.  

 Pueden ser de origen animal y vegetal. 
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Grasas  

y  

Azúcares 

 Para dar energía la cuerpo en forma de calorías. 

 Para transportar y aprovechar las vitaminas A, D, E y 

K. 

 Son necesarias para la producción de hormonas y el 

mantenimiento de la estructura celular. 

 Producen mucha energía, que es necesaria para que 

el cuerpo funcione y podamos movernos, trabajar, 

pensar, aprender y jugar. 

Carbohidratos  Para dar energía al cuerpo en forma de calorías. 

 Aportan fibra necesaria para la digestión. 

Vitaminas*  Para el crecimiento. 

 Para desarrollar y mantener sanos los tejidos del 

cuerpo (piel, ojos, arterias, venas, entre otros.) 

 Para proteger de las infecciones. 

 Colaboran para que las proteínas y la energía 

obtenida se puedan utilizar. 

Minerales*  El hierro para transportar el oxígeno a las células y 

formar los glóbulos rojos en la sangre, (su deficiencia 

produce anemia). 

 El calcio para construir y mantener huesos y dientes 

sanos, (por eso es importante que lo consuman las 

embarazadas, los niños y las madres que dan de 

lactar). 

Agua  Para mantener normal la temperatura del cuerpo. 

 Transportar nutrientes a las células y tejidos del 

cuerpo. 

 Eliminar desechos orgánicos. 

 

Fuente: Alianza Unilever – Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
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Por el otro deben conocer los 5 grupos de alimentos y qué aporta cada 

uno:                    

Gráfico Nº 1       

 
 

 
 

Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Azúcares, aceites y grasas: aportan 
energía concentrada, como el azúcar 
de mesa, postres, dulces y caramelos. 
Mantequilla, aceites, crema de leche. 

Leche y quesos: son 
fuentes de calcio y 
proteínas. 

Frutas: son 
fuentes de 
vitaminas y 
minerales: 
naranjas, 

manzanas, 
bananos, uvas, 
peras, melones, 
sandías, kiwis, 

entre otras. 

Carnes y huevos: son 
la fuente principal de 
proteínas y hierro, como 
la carne de res, aves, 
vísceras, pescados, 
mariscos, huevos de 
gallina, codorniz y 
avestruz. 

Cereales y legumbres: Aportan energía, las legumbres contienen proteínas, pero de menor 
calidad que las que provienen de los otros grupos, como el trigo, arroz, maíz, quinua, 
cebada, avena; productos elaborados con harina: fideos, galletas, pan; tubérculos: papa, 
yuca, camote y verde. 
Legumbres: fréjol, arvejas, chochos, garbanzos, habas, soya. 
Semillas: ajonjolí, girasol, zapallo. 

Verduras: 
brindan vitaminas 
y minerales, como 
vegetales verdes 
y rojos (acelga, 
pimiento,  brócoli, 
espinacas,  col, 
tomate,  lechuga, 
zanahorias, entre 
otros. 
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Y también la cantidad de porciones diarias que se pueden consumir en 

la hora del recreo:  

 
Gráfico Nº 2 

 
 

 
Fuente: Salud en Familia 
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ALIMENTACIÓN 
 
 
El Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina (Dorland) pág. 

70, nos dice que: 

 
“Alimentación    es    el    acto    de    proporcionar    o    recibir   

nutrientes”. 

 
 

(Dugarte y Hernández. 2003) 

 

“La alimentación es el consumo de  alimentos que 

proporcionan energía y nutrientes al organismo” 

 

Es decir, son todos aquellos alimentos que el cuerpo humano necesita 

para sobrevivir.  

 

Forcade, señala que: 

 

”La alimentación en la niñez se debe tener en cuenta que el  

alimentarse  es   reunir   en   el   organismo  nutrientes que  

sean  necesarios  para todo ser vivo,  como también 

establecer diferencias  entre lo que realmente necesita el 

organismo   para   nutrirlo   y   lo   que   comemos   en   la 

actualidad”. 

 

La   alimentación  suministra  la energía requerida para el 

funcionamiento del cuerpo y de todo tipo de actividad física, y a su vez, 

favorece  la  prevención  de  enfermedades  que  tienen  origen  en  el  poco 

consumo  de  nutrientes  o  en  la  excesiva  ingesta  de  alimentos, que   no 

están acordes con la edad de los niños. 
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La   alimentación   es   una   de   las   acciones   más   importantes   en 

la   vida   cotidiana. Para   que   el   organismo   funcione, necesita   alimentos, 

dado   que   son   su   fuente   de   energía  y  los   que   aportan   los   

nutrientes que nos mantienen en buena salud, ya que puede afectar el 

bienestar de las personas, de tal modo, una buena alimentación ayuda a 

mantener   la   salud   e   incluso   puede   mejorarla   al   escoger   alimentos 

variados y consumirlos con moderación.  

En  ella influye la calidad, la cantidad de comida y los hábitos 

alimenticios   que   tenga   cada   persona, inclusive   de   la   cultura.  

Por tanto un solo alimento no proporciona los nutrientes necesarios para 

cumplir con los diversos procesos en el organismo, así que, una alimentación 

balanceada proporciona la cantidad de nutrientes indispensables para el 

organismo. 

Todos   seamos   niños, adultos   y   adultos   mayores, necesitamos 

comer, pero   lo   importante   es   saber   como   variar   los   alimentos   para 

que    la    alimentación   sea   nutritiva   y   a   la   vez   no   se   haga   

aburrida. 

LA NUTRICIÓN 
 
 
La  palabra  alimento  viene  del  latín  nutritio  que  significa que 

proporciona alimento. 

 

Es   el   proceso   biológico   en   el   que   los   organismos   asimilan   y 

utilizan los alimentos   y   los   líquidos   para   el   funcionamiento, el   

crecimiento   y   el  mantenimiento   de   las   funciones   normales   que   

realizan   los   seres vivos   para   obtener   las   sustancias   y   la   energía   

que   necesitan. 
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El Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina (Dorland) pág. 

1228, nos dice que: 

 
 

“La nutrición es la suma de los procesos que participan en  

la ingestión de los nutrimentos (alimentos)  y la asimilación 

y utilización de los mismos”. (Pág. 1228) 

  

Cervera (2004)  

 

“La nutrición es la utilización y transformación de los 

alimentos, comienza con la incorporación de alimentos al 

organismo”. (Pág. 72) 

 

 El propósito de la nutrición es la de adquirir energía y a su vez, un buen 

estado de salud; para ello es preciso que los individuos consuman la cantidad 

de nutrientes necesarios que requieran.  Por consiguiente, depende del 

Hombre conocer qué alimentos son lo que le proporcionarán las sustancias 

indispensables para su estado de salud físico y mental.   

 

Vega Franco (1997)  

“Afirma  que  el crecimiento  corporal necesita un aporte de  

energía y nutrientes que permitan al 

organismo modelar su figura dentro del patrón de 

normalidad. Acepta el criterio de estimar las necesidades 

nutrimentales calculando la ingesta  de  nutrientes  que  

promueven  en los niños una velocidad de crecimiento 

acorde con lo normal”. (Pág. 122)                                                  
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La cantidad de nutrientes que contiene la leche materna, es la apropiada 

para asegurar su crecimiento en los primeros tres a seis meses de vida. 

 

Torún. B. 1997  

“Los requerimientos nutricionales son las cantidades de 

energía y nutrientes que un individuo sano debe obtener de 

los alimentos para conservar su salud y realizar sus 

funciones en condiciones óptimas”. (Pág. 85) 

Los   requerimientos  nutricionales  de  los  niños  varían  según  su 

edad.  

 

Dugarte y Hernández. (2003) 

 

“Por ello el período que transcurre  entre el  nacimiento  y    

los primeros    tres    años   de   vida, es   de  suma 

importancia   para   el    desarrollo   físico   y  mental  de 

niño  y  la  niña, ya   que, es   en esta etapa donde el ser 

humano  despliega  las áreas   que integran al individuo 

como ser bio psicosocial y se establecen las bases para 

lograr  una  vida  sana, útil y productiva en la edad adulta”. 

(Pág. 155)  

 

Por lo tanto, para obtener un crecimiento físico, saludable debemos 

hacer énfasis en la alimentación del niño debe tener en el comienzo de sus 

primeros años de vida, porque, es precisamente en esta etapa cuando se 

forman los hábitos alimenticios, se fortalecen los huesos y tiene lugar el 

desarrollo y crecimiento, lo cual exige una adecuada y balanceada 

alimentación. 
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Alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como 

sinónimos, pero son términos diferentes: 

 

 La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos 

y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras 

la ingestión de los alimentos. 

 La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de 

los alimentos,  fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico. 

 

Una nutrición adecuada es la que cubre: 

 

 Los requerimientos de energía a través de la ingestión en las 

proporciones adecuadas de nutrientes energéticos como los hidratos de 

carbono y grasas. 

Estos requerimientos energéticos están relacionados con la actividad 

física y el gasto energético de cada persona. 

 Los requerimientos plásticos o estructurales proporcionados por las 

proteínas. 

 Las necesidades de micro-nutrientes no energéticos como las vitaminas 

y minerales. 

 La correcta hidratación basada en el consumo de agua. 

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

 

LA DESNUTRICIÓN 

 

Es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de combustibles 

(hidratos de carbono-grasas) y proteínas.  
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El Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina (Dorland) pág. 476, 

nos dice que: 

 
“La desnutrición es la suspensión o falta de procesos 

nutritivos, con atrofia y degeneración consiguientes”. 

 

Según  el  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): 

 

“La desnutrición es la principal causa de muerte de 

lactantes y niños pequeños en países en desarrollo”. 

 

La desnutrición es una enfermedad social que afecta, no solo al que la 

padece, sino que sus consecuencias son más amplias y profundas, la sociedad 

en su totalidad se encuentra afectada, dado que en ella interactúan todos los 

ciudadanos que habitan, en donde se darán situaciones de desigualdad.  

 

Aquellos que no están preparados con un pensamiento crítico pueden 

ser fácilmente influenciables y así ser sometidos a cualquier designio. 

 

La desnutrición es un estado del organismo producido por una 

alimentación deficitaria en cuanto a los requerimientos de nutrientes.  

 

Los problemas de desnutrición son cada vez más frecuentes en el 

mundo. A veces, por la falta de alimentos (países subdesarrollados y en vías 

de desarrollo); en otros casos, por una dieta inadecuada (países 

desarrollados). 

 

Es dable consignar a la educación dentro de su definición:  

 

“Es    un proceso integral y dinámico, que acontece en el 

hombre  en interacción con su medio, en forma 

permanente, optimizando sus  capacidades,    tendiente    a    
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la    formación     de   una personalidad   autónoma  e  

integrada  activamente al ambiente  humano, entendido   

este   como natural, cultural y social en un  planeta 

compartido.” 

 

Las causas de la desnutrición son muchas. Se las puede agrupar en tres 

grandes   grupos: Ingesta   insuficiente   de   nutrientes, consecuencias  de 

enfermedades, o condiciones de extrema pobreza, cuando la ingesta es 

insuficiente o inadecuada. 

 

Pérdida de nutrientes: mala digestión o mala absorción de los alimentos, 

por disminución de la producción de enzimas digestivas (elementos que 

ayudan a la digestión de los alimentos) o por enfermedades intestinales 

hepáticas. 

 

Aumento de las necesidades metabólicas: algunas enfermedades 

producen un aumento en el metabolismo, con un mayor consumo de energía  

(por ejemplo, la cirrosis, o enfermedad degenerativa del hígado, y el cáncer). 

 

Las consecuencias de la desnutrición se observan tanto en la estructura 

como en el funcionamiento del organismo: 

 

En el aparato digestivo se atrofia la mucosa que lo reviste internamente 

(se altera su función protectora), lo que ocasiona una disminución en la 

absorción de los alimentos.  

 

Esto provoca el pasaje de microorganismos a la sangre generando 

infecciones que perpetúan el cuadro, lo cual trae aparejadas alteraciones del 

sistema inmunitario. 
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En estos casos, la energía necesaria para mantener las funciones 

orgánicas es aportada por las proteínas de los músculos. Como resultado, 

éstos se atrofian.  

 

En consecuencia, la recuperación de las enfermedades es más lenta y 

aumentan sus complicaciones. 

 

La Licenciada Graciela González Saldain dice en su libro La 

Desnutrición, un factor preocupante:        

 

“Los escolares que padecen desnutrición no responden de 

igual manera al proceso de enseñanza-aprendizaje”   

 

Este flagelo incide en la participación en clase en la atención (poseen 

menor capacidad de atención), y manifiesta fatiga.  

 

Las   capacidades   de   razonamiento   también   se  encuentran   

afectadas.  

 

Los niños mal nutridos tienen disminuidas sus posibilidades de 

respuestas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La desnutrición es una enfermedad que muchas veces no es atendida 

adecuadamente porque las mamás no las registran como un problema.  

 

Sin embargo, es una afección grave que tiene consecuencias graves 

para el futuro del niño y de la comunidad, pues disminuye la capacidad de 

resolver problemas con inteligencia. 

 

No es incurable pero si muy peligrosa para el niño porque está más 

propenso a otras enfermedades. Cuanto antes se la detecte, más corto será el 

tiempo de tratamiento y menores consecuencias le dejarán. 
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Signos de desnutrición en escolares 

 

Los docentes debemos  de reconocer los signos  de desnutrición  en los 

estudiantes. 

 

Los niños pueden presentar las siguientes características: 

 

 Están tristes y no sonríen. 

 Juega rara vez y pasan casi siempre decaídos. 

 Pasan durmiendo y perezosos. 

 Se enferman con más frecuencia. 

 Detienen su crecimiento, frecuentemente pierden peso y se enflaquecen. 

 Estómago hinchado. 

 Mala digestión. 

 Mala dentadura. 

 No aprenden en la escuela. 

 

La Nutrición en el Ecuador y en  la  

Ciudad de Guayaquil 

 

Según el Congreso Internacional sobre desnutrición realizado en 

Guayaquil, publicado en el Diario “El Universo” del 23 de Noviembre del 2004 

Sección B Página 3B de El Gran Guayaquil.  

 

“En   el   Ecuador   la   mala   nutrición se  debe a  una 

mala distribución   de   la   riqueza, que afecta   casi la 

mitad  de la población   ecuatoriana, el  40.4%  vive en  

extrema pobreza, por   este  motivo  el    50%   de   los  

niños del país sufren de desnutrición. El  17%  de  los 

pobres vive con menos de $1 diario y el 40%  de ellos  

lo hacen con $2”.  
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Las   personas   de   escasos   recursos   económicos   sacrifican con   el   

poco   sueldo   que   obtienen,  una   buena   alimentación, porque   deben 

atender   otras   necesidades   básicas, sus   ingresos   son   bajos,  las 

comidas que ingieren son irregulares, debido a que su dinero no les alcanza 

para alimentarse. 

 

Según  un  informe  de  UNICEF  en  el  año 2010, en el Ecuador 

existían  370.000 niñas y niños menores de cinco años con desnutrición 

crónica.  

 

La desnutrición temprana durante la infancia es un problema persistente  

en nuestro país.  

 

La   prevalecía   nacional   de   retraso   en   el   crecimiento del 26% 

entre niños menores de cinco años, enmascara las grandes diferencias 

nacionales que sobrepasan el 5º% en algunas provincias  y entre los habitantes 

indígenas. 

 

La Dra. Elvira B. Calvo. (2009 – 2010) acota: 

 

“El crecimiento y el desarrollo del niño son los ejes 

conceptuales alrededor de las cuales se va vertebrando la 

atención de su salud. El   monitoreo   del   crecimiento   se   

destaca   como  una de   las   estrategias   básicas   de   la  

supervivencia infantil. Entre los objetivos principales de 

esta asistencia no sólo se cuenta el de atender a las 

necesidades  actuales del niño a una edad  determinada, 

sino el de asistirlo con un criterio preventivo, evolutivo y 

aún perspectivo, teniendo en cuenta sus características 

cambiantes, dinámicas, para que llegue a ser un adulto 

sano”. (Pág. 13) 
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 Según un informe presentado por el Subcomité de Nutrición de las 

Naciones  Unidas  en  el  año 2010, la  Provincia  del  Chimborazo  

encabezaba la lista  de provincias más pobres azotadas por la mala 

alimentación en niños menores de cinco años, manteniendo un 44% de 

problema  alimentarios  y nutricionales, principalmente en la población 

indígena. 

 

 Pollit (1997) y Matte (2001) manifiestan: 

 

“El bajo nivel nutricional de los niños trae efectos 

negativos  contra el desarrollo económico de un país. Las 

personas  que atravesaron el problema de mala nutrición 

durante sus primeros años de vida tienen una menor 

capacidad  cognitiva que dificulta el alcance de un 

rendimiento   escolar   aceptable. La   mala   nutrición 

durante   los   primeros   años   afecta  negativamente   su 

productividad   cuando   ingresan al mercado laboral”. 

(Pág. 5) 

 

La   inequidad   de   riquezas    genera   la   desnutrición, sobre todo en 

los más  pequeños.  

 

No hay una dieta ideal para mantener una buena nutrición en los 

sectores   más  pobres, los  Programas  de  Nutrición   y  Alimentación (PNA)  

del  Ministerio de Salud Pública (MSP), y los del  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) deben encaminarse a tener una agenda común 

para atender a cada uno de los sectores que presentan los casos de 

desnutrición.  

 

Este es un problema social, económico y político. 
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Ecuador ocupa el cuarto lugar en Desnutrición en América Latina 

 

Gráfico Nº 3       

 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Ecuador (Hospital del Niño Roberto Gilbert) 

 

El 12.8% de la población ecuatoriana vive en extrema pobreza en zonas 

rurales, el índice aumenta  hasta el 49%. 

 

El director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones 

Unidas en Ecuador Helmut Rauch, alertó sobre los desmesurados niveles de 

desnutrición infantil en nuestro país. 

 

Helmut Rauch, (2005) manifiesta que: 

 

“No se justifica por nada que un país  de ingresos medios 

tenga una situación tan mala de desnutrición infantil como 

Ecuador tiene”.  
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Según datos proporcionados en la  Escuela # 3 “San “Antonio” del 

Recinto San Antonio de la Parroquia Tarifa del Cantón Samborondón de la 

Provincia del Guayas, esta enfermedad se debe a la pobreza y a la falta de 

educación. 

 

Se debe capacitar a las madres de familia de escasos recursos 

económicos, para que puedan alimentar de forma adecuada a sus hijos y 

combatir los efectos de la desnutrición e instruir a los niños para que conozcan 

cuáles alimentos tendrán que consumir en la escuela, es necesario que los 

niños aprendan el valor nutritivo de lo que comen ya que en los bares de las 

escuelas las posibilidades de encontrar comida saludable es casi nula, la 

comida que ofrecen no brindan variedades equilibradas para sus 

consumidores. 

 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL ESCOLAR 

 

Características físicas y de crecimiento 

 

 

A la etapa escolar de los niños se le ha denominado periodo de 

crecimiento latente porque durante ella son muy estables las tasas de 

crecimiento somático y los cambios corporales se efectúan de una manera 

gradual.  

 

En este periodo se acentúa el dimorfismo sexual y son evidentes las 

modificaciones en la composición corporal; se almacenan recursos en 

preparación para el segundo brote de crecimiento y los índices de crecimiento 

varían de manera significativa.  
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En esta etapa, que va de los seis a los 10 u 11 años de edad, los 

incrementos en el peso y la estatura se mantienen constantes. Conforme 

aumenta la edad, las mujeres van teniendo mayores incrementos que los 

hombres en el peso y la estatura. 

 

A los seis años prácticamente no hay diferencias  en el peso y la 

estatura entre los niños y las niñas. Es a los 10 años cuando empiezan a ser 

notorias esas diferencias. Ya para los 11 años, la estatura y el peso promedio 

de las niñas son mayores que los de los niños en 1.5 centímetros y 1.7 

kilogramos, respectivamente. 

 

Estos cambios hacen evidente la maduración más temprana de las 

niñas. En ellas, la velocidad máxima de crecimiento se da a los 11 años, 

mientras que en los varones ocurre alrededor de los 13 años.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que las mujeres crecen más rápido 

durante menos tiempo, en tanto que los hombres crecen a menor velocidad 

durante más tiempo. Por otro lado, la individualidad del índice de crecimiento 

se vuelve muy notoria en unas y otros conforme avanza la etapa escolar. 

 

En las áreas grasa y muscular, las diferencias por sexo son notables y 

se evidencian en el área total del brazo.  En las niñas ocurre un brote de 

crecimiento entre los seis y los nueve años, que se debe a un aumento de 

grasa.  

 

En el área muscular experimentan un incremento menor entre los nueve 

y medio y los 12 años, que después decrece. En los varones, por su parte, el 

brote se da entre los siete y los 12 años y se debe también al aumento de 

grasa.  

 

Más adelante se producirá un segundo brote, que en las mujeres 

acontece después de la etapa escolar, gracias a un nuevo aumento de grasa, y 
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en los hombres ocurre alrededor de los 12 años y se debe a un incremento  del 

área muscular acompañado de un balance negativo de grasa.  

 

En esta etapa, el incremento en la longitud de los miembros inferiores 

tiende a ser mayor que el incremento en la longitud del tronco. Esto se hace 

más evidente hacia el final de este periodo. 

 

Los niños no pueden aprender con hambre 

 

Los niños en etapa de crecimiento tienen un alto riesgo de sufrir 

desnutrición. La pobreza y los malos hábitos alimentarios aumentan dicho 

riesgo. Muchos problemas de aprendizaje o dificultades propias de los 

síndromes de atención pueden provenir, de una mala alimentación. 

 

La   edad   escolar   es  un  tiempo, en  la  que  los  niños  pasarán  más  

tiempo   fuera   del   hogar, y   la   provisión   y   supervisión   de   alimentos se 

hará más difícil. Posteriormente los requerimientos nutricionales del niño 

variarán de la mano del incremento de actividades no sólo físicas, sino también 

intelectuales. 

 

Niños mal alimentados no estarán en condiciones para realizar no sólo la 

actividad   escolar sino otras más que los padres intentan agregar para su 

mejor formación física e intelectual, por ejemplo: deportes, actividades 

artísticas como: música, danza, plástica, estudio de idiomas, informática, entre 

otras. Todas dependen de un buen aporte alimenticio. 

 

La pobreza y los malos hábitos alimentarios aumentan dicho riesgo. Por 

lo tanto es necesario e importante que el niño esté bien alimentado, y poner a 

su disposición una dieta variada y generar en él buenos hábitos alimenticios. El 

hacer de la alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor receta. 
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Recomendaciones nutrimentales 

 

Tanto para niñas como para niños de siete a 10 años de edad, la 

recomendación de energía es de alrededor de 70 kilocalorías diarias por 

kilogramo, y la de proteínas, de 28 gramos al día. 

 

Conviene recordar que las necesidades de energía varían de un niño a 

otro, de  acuerdo  con  su propio ritmo de crecimiento, actividad física y tamaño  

corporal. Por ello, debe  tenerse presente que las recomendaciones sirven 

solamente como referencias. 

 

Cuando se consume una dieta variada que satisface las necesidades de 

energía, por lo general se cubren las necesidades de todos los demás 

nutrimentos.  

 

Conducta Alimentaria 

 

La conducta alimentaria de cada niño se deriva de sus propias 

características físicas, sociales y psicológicas. 

 

En las etapas preescolar y escolar se forman los hábitos y actitudes que 

predominarán a lo largo de toda la cuada del médico, el nutriólogo y, en 

general, de los miembros del equipo de salud. 

 

Así como las recomendaciones nutrimentales  responden a las 

preguntas: qué comer, la conducta alimentaria obedece a otro 

cuestionamiento: cómo comer. En nuestra cultura, por lo general la madre o,  

en su ausencia, familiares, guarderías, entre otras,  es la encargada del 

cuidado del niño.  
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Es ella quien decide qué va a comer el pequeño; cómo, cuándo y dónde 

lo   hará. Hacia ella, entonces   o hacia el responsable del cuidado del niño, se 

debe dirigir la orientación para brindarle elementos que le permitan 

desempeñar de mejor manera la tarea que ya realiza.  

 

La   opinión   de   los   integrantes   del   equipo   de   salud   suele   

tener una gran influencia sobre la madre; conviene aprovechar esta 

circunstancia para propiciar que establezca una relación alimentaria benéfica 

con su hijo.  

 

La relación alimentaria es un proceso interactivo en el que participan la 

madre  o quien la sustituya  y el niño, y se conforma con todas aquellas 

interacciones que suceden en torno a la alimentación: selección, compra, 

ingestión, actitudes y comportamientos. 

 

Una   buena   nutrición   depende   de   una   relación   alimentaria   

positiva. Muchos de los problemas alimentarios tienen su origen en etapas 

tempranas de la vida y se pueden prevenir. Se deben, por lo general, a una 

relación deficiente entre el niño y la persona que se encarga de su 

alimentación. 

 

Los encargados (padres, equipo de salud, maestros) son responsables 

de qué alimentos ofrecen a los niños y cómo los ofrecen. Los niños son 

responsables de cuánto comen. Más aún, son responsables de comer o de no 

hacerlo. 

 

Cuando el niño llega a la edad escolar es recomendable que: 

 

 Tenga claro que hay un horario de comidas. 

 Sepa que se debe presentar a las comidas. 

 Coma en uno o dos lugares designados para ello y no en cualquier lugar 

de la casa. 
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 Sea sociable y se comporte de manera agradable. 

 Pueda manejar cada vez mejor los utensilios. 

 Acepte la mayoría de los alimentos. 

 Decida él mismo cuánto comer. 

 

El horario de las comidas se ajusta a las actividades familiares y 

escolares. Cuando existe un lapso de cinco o más horas entre las comidas 

mayores (desayuno, comida y cena), conviene que los niños tomen una 

colación.   

 

Aunque al final de la etapa escolar el niño prefiere tomar sus alimentos 

en compañía de sus amigos y pierde interés por las comidas en familia, éstas 

aún son muy importantes, pues le proporcionan la seguridad de que hay 

comida y de que alguien se ocupa de él.  

 

Además, aumentan las probabilidades de que consuma una 

alimentación correcta, que aprenda a comportarse de acuerdo con lo 

socialmente aceptado y que asimile los hábitos y costumbres de la familia y el 

grupo social al que pertenece. 

 

El Desayuno 

 

Una buena alimentación empieza con la primera comida del día. La 

importancia del desayuno radica en que es la primera ingesta luego de que el 

organismo ha estado varias horas sin alimento.  

 

La noche es, por lo general, el período de ayuno mas largo del día sobre 

todo para los niños, ya que duermen más horas que los adultos. De ahí, la 

importancia que el desayuno no debe suspenderse por ningún motivo o 

excusa. 

 



 

 42 

En el caso del niño que ya asiste a la escuela de mañana, hay que 

asegurarse de que se levante con el tiempo suficiente para desayunar. La 

actividad física no es la única que requiere energías. La actividad mental 

también necesita un buen aporte. 

 

Para los niños que van a la escuela por la tarde, el problema es 

generalmente otro.  Se levantan demasiado tarde, y la mañana no alcanza para 

distribuir dos  comidas importantes: desayuno y almuerzo. 

 

Lo ideal es, en realidad, regular mejor el ritmo del sueño y dar lugar a 

ambas comidas. 

 

Con frecuencia se observa que los niños que asisten a clases sin haber 

tomado alimentos tienden a comportarse apáticos y manifiestan dificultades 

para mantener la atención, o bien son inquietos y molestos, lo que provoca un 

pobre desempeño escolar. Varios estudios han constatado que el desarrollo 

escolar sufre un deterioro en aquellos niños que no desayunan, aun cuando 

estén bien alimentados.  

 

En diferentes estudios sobre los efectos de los desayunos escolares en 

el rendimiento de los niños en el colegio se ha mostrado mejoría en diversos 

campos, entre los que des-tacan la lectura, las matemáticas, el vocabulario, la 

memoria, la discriminación visual y la afluencia verbal. 

 

Además, la asistencia a los planteles educativos aumenta 

significativamente cuando los niños reciben desayunos escolares. Pese a su 

importancia, en la actualidad pocas familias conceden atención a esta primera 

comida del día.  Entre las razones que se arguyen para eliminarla están la falta 

de apetito, la escasez de tiempo para preparar y consumir el desayuno y, sobre 

todo, que  los  niños prefieren  aprovechar el  tiempo  para  dormir un poco 

más. Incluso en niveles socioeconómicos altos se presenta esta omisión.  
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Si eso ocurre entre los niños bien alimentados y con posibilidades 

económicas, cabe suponer que la situación sea más seria en estratos de 

menores recursos económicos o entre aquellos niños con un consumo marginal 

de alimentos.  

 

Comida Sana vs. Chatarra 

 

Los Padres deben enfrentar otro de los problemas que son los llamados, 

“alimentos chatarra” los niños tienen una especial predilección por estos 

alimentos, debido a que están sustentados por una gran carga publicitaria, y 

están presentados de una manera que captan su atención. 

 

Si utilizáramos la misma técnica para imponer los alimentos adecuados, 

se podría obtener resultados favorables. Como ya se mencionó, en los últimos 

años de la etapa escolar el niño pasa más tiempo fuera de su casa en 

compañía de sus compañeros, quienes adquieren una gran influencia sobre él.   

 

Gráfico Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medical  Encyclopedia ADAM 
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Comer con los amigos es una forma de recreación y sociabilidad 

importante en esta edad. El grupo define qué alimentos se comen, dónde y 

cómo se ingieren.  

 

Por lo general están muy influidos por la publicidad y tienden a copiar 

modelos foráneos no sólo en cuanto a la comida sino también en lo que 

respecta a las formas de diversión y al tipo de imagen corporal deseable.  

 

En este contexto se han popularizado los lugares de comidas rápidas, 

que se caracterizan por tener una disponibilidad permanente y una decoración 

atractiva, además de que ofrecen servicio inmediato y están apoyados por 

intensas campañas publicitarias. 

 

Por lo general las comidas que se ofrecen en estos sitios tienden a ser 

pobres en calcio y vitamina A y abundantes en sodio y lípidos.  También se ha 

encontrado que su contenido de azúcar es muy elevado, mientras que el de 

fibra y vitamina C es escaso. 

 

Cuando las comidas rápidas se consumen con moderación y como parte 

de una dieta correcta, no ponen en riesgo el estado de nutrición del niño, pero 

si se convierten en partes principales de la dieta, deben ser motivo de 

preocupación.  

 

Otro aspecto a considerar es el económico: el precio de venta de este 

tipo de alimentos es muy elevado con respecto a su contenido de nutrimentos.  

 

El reto en este renglón es motivar a los niños para que aprendan a 

seleccionar una dieta correcta, sin importar en dónde, con quién o cuándo 

coman. Dado que tienden a comer aquello que está disponible y no requiere 

preparación, está en manos de la familia y la escuela ofrecer alimentos listos 

para comerse que constituyan una buena alternativa y que se apeguen a sus 

costumbres y su situación económica. 
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Para  incrementar  la  participación  del  escolar  en  su  alimentación  se 

requiere, por un lado, fijar límites y, por otro, pedirle tareas que pueda realizar.  

 

De acuerdo con su edad, puede cooperar en la preparación de sus 

propias colaciones con la supervisión de sus padres (si es menor de ocho 

años), que irá disminuyendo en la medida que el niño crezca y adquiera mayor 

habilidad e independencia.  

 

Mientras más activamente participe el escolar, mayor será su 

aprendizaje, al mismo tiempo que se fomentará su creatividad, que tiene un 

importante desarrollo en esta etapa. 

 

Las Bebidas Gaseosas 

 

Un paliativo común entre los escolares para pasar el hambre son las 

bebidas gaseosas o los jugos envasados, los que a la larga pueden traer más 

problemas que beneficios. 

 

 “Al  contener  azúcar  blanca  o refinada, esta  se absorbe rápidamente 

y va directo al tejido adiposo, produciendo un alza  en el compartimento graso 

del organismo. Además, el agua carbonatada puede acarrear problemas 

gástricos. 

 

Wendel (1992) indica: 

 

“Las bebidas gaseosas conforman parte de una 

alimentación inadecuada para el organismo del ser 

humano, pero es el aperitivo favorito para esta sociedad 

del siglo XXI”. (Pág. 27) 
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ALIMENTACIÓN SANA 

 

Dulces, chocolates, helados y pizzas son, sin duda, las comidas 

preferidas de los niños. Sin embargo, desde pequeños, deben aprender a 

alimentarse de una manera saludable.  

Los padres son los responsables de crearles hábitos y enseñarles a 

llevar una vida sana y activa.  

El Doctor Xavier Asan nos dice que:  

 

“No todos los metabolismos funcionan de la misma 

manera, por lo que es importante estar bien informados 

sobre la mejor manera de llevar una alimentación sana”. 

Desayuno,  refrigerio, almuerzo, merienda y cena. Esas son las cinco 

comidas sagradas que deben consumir los niños.  

No deben saltarse ninguna ni comer a deshora. Sin embargo, el alto 

porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad es cada día más alto en nuestro 

país, lo que hace indica que algo no está bien. 

Según el Dr. Xavier Asan:  

“Los niños son de hábitos. Se les debe enseñar a comer de 

una manera adecuada durante la semana y permitirles algunas 

licencias durante el sábado y domingo, siempre que no sea en 

exceso. Asimismo, asegura  que  el ambiente familiar es 

fundamental. Lo ideal es que la familia se reúna a comer en la mesa y 

todos  coman lo mismo, aunque variando el tamaño de las 

porciones. Desde chicos, se les debe enseñar a comer de todo, 

especialmente frutas y verduras. Además los padres deben ser un 

ejemplo a seguir.” Una buena manera de incentivarlos a comer de 
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una manera sana es preocupándose de la preparación y 

presentación. “La presentación de las comidas es fundamental para 

que los niños se animen a comerlas. Por ejemplo, se pueden hacer 

brochetas de frutas o bolitas de sandía. La idea es que la comida sea 

entretenida y atractiva a los ojos de los niños”, explica el especialista.  

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

Fuente: www.entrepadres.com 

 

En los niños, generalmente, existe una tendencia de saltarse el 

desayuno. Eso lleva a que en la escuela se coman lo que encuentren o se 

compren algo en las tiendas.  

Por lo tanto se debiera mantener un horario. Además se deben consumir 

muchas frutas y verduras, especialmente estas últimas para que haya un buen 

aporte vitamínico.  

La gente tiende a comer más hidratos de carbono en vez de proteínas, lo 

cual no está bien. La alimentación saludable tiene que ver con los buenos 

hábitos, ya que la alimentación inadecuada trae problemas a la salud a futuro 

como el colesterol alto.  

http://www.entrepadres.com/
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El  tamaño  de  las  porciones  debe  ser  de  acuerdo  a  la edad del 

niño. Se  recomienda  que la cantidad sea igual al porte de la palma de la 

mano. Los postres, al menos de lunes a viernes, deben ser preferentemente 

frutas.  

La  leche  descremada  se  utiliza  principalmente para evitar la 

obesidad. Anteriormente los niños realizaban mayor actividad física, entonces 

si es que se tomaba leche entera hasta los 10 años no pasaba nada. Pero hoy 

en día, esa actividad es cada vez más escasa, por lo que se tienen que tomar 

medidas preventivas. 

Obviamente una mala alimentación lleva al sobrepeso y eventualmente a 

la obesidad, lo que trae consigo otro tipo de problemas como el síndrome 

metabólico, que está asociado a una alteración del perfil lipídico y a la presión 

alta. Además un porcentaje importante de niños obesos son hipertensos y 

tienen el colesterol alto, lo que a la larga, lleva a un riesgo cardiovascular a 

futuro y, por lo tanto, a una mala calidad de vida. 

Con respecto a los estudios, una mala alimentación, especialmente en el 

desayuno, puede llevar a un niño a tener hipoglucemia y por lo tanto tendrá 

dolor de cabeza, no se podrá concentrar en clases y rendimiento escolar 

disminuirá. 

Es importante suprimir los condimentos como el kétchup o la mayonesa, 

al menos de lunes a viernes. También los postres preparados como flanes o 

helados, ya que obviamente los niños optarán por ellos antes que por las 

frutas.  

La comida rápida y chatarra es mejor dejarla sólo para el fin de semana, 

aunque lo ideal sería que no consumieran ese tipo de alimentos. Con respecto 

a las bebidas gaseosas, se deben preferir aquellas que no sean dulces como el 

agua  mineral o aquellas dietéticas que no tengan azúcar.  
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Una buena alternativa es el uso de la stevia, que es un endulzante 

natural que no tiene valor calórico. Sin embargo, hay que evitar endulzar las 

bebidas y preferentemente consumir agua.  

En la época de lactante, tampoco es bueno que los padres sumerjan el 

chupete en azúcar o bebidas, ya que así también se acostumbra a los niños al 

consumo de cosas dulces, lo cual produce adicción.  

A  los  niños  se  les  debe  dar  de  comer  lo  que  hay  en  la casa. Si 

no quieren comer, no hay que obligarlos, pero no deben darles más 

alternativas. Muchas veces los niños ni siquiera prueban las comidas nuevas y 

tienden a rechazarlas de inmediato.  

Los padres deben insistir muchas veces en darle de probar esa comida, 

incluso, si es necesario, hacerlo 20 veces, para que los niños lo acepten y se 

acostumbren.  

Los padres tienden a preocuparse mucho cuando los niños no comen ya 

que piensan que se van a desnutrir. Pero los niños, cuando tienen hambre, van 

a comer lo que sea.  

 

En el 2004 el Gobierno asumió los programas de alimentación y lucha 

contra la mal nutrición, y desde entonces el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) se limita a tareas de asesoramiento técnico, logística y a actuar en caso 

de emergencias. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promueve 

actualmente su Programa Aliméntate Ecuador. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Recordando a Labakè surge la pregunta ¿es posible educar? Teniendo 

en cuenta que la educación “es un proceso de información de conocimiento 

y de identificación con modelos”.  

 

Estas familias quizá no posean los medios para acceder a la 

información, puesto que no hay educación para todos, ni todos tienen las 

mismas   oportunidades, esto   podría  incidir en la educación de un país en un 

presente y en un futuro en un sector de la población, en el lugar de los 

marginados de siempre.  

 

Es posible educar, es posible terminar con la desnutrición, la Ley que 

ampara existe, sólo resta el deseo de hacerlo. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

En  cada aula donde se desarrolla el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, se  realiza una construcción conjunta entre enseñante y 

aprendices   única   e   irrepetible, y   la   tarea   que   le   queda   al   docente 

por   realizar   es   saber   interpretarla   y   tomarla   como   objeto   de  

reflexión para buscar mejoras sustanciales en el proceso completo de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Dice Marìa Davini en La Formación Docente en Cuestión: Política y 

Pedagogía: …“los docentes son actores directos en la escuela, lo que 

viabiliza asumir comportamientos de sumisión o de autonomía…” 

 

Los docentes como actores directos están cerca de sus estudiantes y 

por lo tanto   de   sus   familias.  
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Desde   ese   lugar   y  con capacitación especializada podrían participar 

de la rehabilitación de los niños desnutridos y asesoramiento y educación de 

sus familias. 

Schon (2001), resalta: 

“La enseñanza a través de la reflexión en la acción”, y 

manifiesta que el dialogo entre el docente y el alumno es 

condición básica para un aprendizaje practico reflexivo; 

además, que el maestro transmite mensajes a sus 

aprendices tanto en forma verbal como en la forma de 

ejecutar. (p18). 

La interacción docente - educando se manifiesta en la reflexión de la 

acción reciproca, pues el estudiante reflexiona acerca de lo que oye decir o ve 

hacer al docente, así como sobre su propia ejecución.   

A su vez, el docente se pregunta lo que el estudiante revela en cuanto a 

conocimiento o dificultades en el aprendizaje, y piensa en las respuestas mas 

apropiadas para ayudarle mejor.  

Así, el niño al intentar construir y verificar los significados de lo que ve y 

oye, ejecuta las prescripciones del docente mediante la imitación reflexiva, 

derivada del modelado del maestro.   

El niño introduce en su ejecución los principios fundamentales que el 

docente ha demostrado para determinado conocimiento, y en múltiples 

ocasiones realiza actividades que le permiten verificar lo que el docente trata 

de comunicarle. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Belmont (2000) 

 

“Uno  de  los  roles  más  importantes  que cubre el 

docente es favorecer   en el educando el desarrollo y 

mantenimiento de una serie de estrategias cognitivas a 

través de situaciones  de experiencia interpersonal 

instruccional”. (p. 7) 

 

Generalmente   los   docentes   desarrollan   su tarea   en   soledad,  

dentro del aula. Allí se enfrentan con situaciones cotidianas complejas que no 

por conocidas resultan fáciles de resolver.  

 

Estas situaciones requieren respuestas inmediatas en marcos   

institucionales   que   no   siempre   ofrecen   las condiciones que uno 

esperaría. 

 

Entre las situaciones que se nos presentan diariamente en el aula se 

encuentran esos momentos de tensión, ese clima de tirantez que se produce 

cuando  inter juegan   las   naturalezas  humanas con sus conflictos 

particulares. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

La   Licenciada  Graciela  González Saldain  dice en su libro La 

desnutrición, un factor preocupante:         

 

“ Si   vamos   a   hablar   de   educación,     es   fundamental   

tener   en   cuenta   que  debemos   preservar  el    cerebro, 
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ya  que  podemos  tener  la  mejor  semilla del mundo, pero 

si    no    tenemos    un    “sustrato”, una   tierra   adecuada 

donde  sembrarla, nunca    germinará, o    lo    hará    muy 

precariamente” 

 

Sin cerebro no hay educación posible. Si este órgano no se encuentra 

preparado o dispuesto no habrá semilla que germine. La desnutrición que se 

padece en la primera infancia provoca estragos, son los más lamentados, ya 

que en esta etapa el mayor impacto lo sufre el cerebro.  

 

En el cerebro es donde debemos sembrar la educación. Este es el 

órgano que más rápidamente crece, pesa 35 gramos al nacer. Durante los dos 

primeros   meses   de   vida   crece   a   un   ritmo   de   2mg   por minuto. En la 

desnutrición, no sólo se detiene el crecimiento cerebral, sino que además 

sucede una atrofia del mismo. 

 

Para el sistema nervioso central son fundamentales los primeros 14/18 

meses de vida, si el niño durante este tiempo no recibe una adecuada ingesta 

de nutrientes se transformará en un débil mental. 

 

En  estado  de  pobreza  extrema, la  alimentación   no   es   la 

adecuada. Madres pobres y desnutridas dan a luz hijos desnutridos de menor 

peso y con menos neuronas en su cerebro.  Son madres y padres que 

generalmente no tienen ni los medios ni la educación necesaria para llevar 

adelante con éxito esa crianza.  

 

La tarea de prevención y educación nutricional es la única que puede  

preservar el cerebro, órgano clave de los seres humanos que a los 14 meses 

de vida ya define, la rapidez mental, la capacidad de asociación, la memoria y 

la simpatía.  
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Un país que no  cuide debidamente el cerebro de su infancia esta 

destinado a la decadencia definitiva. La falta de avances para combatir la 

desnutrición está perjudicando a los niños y a los países. La mala alimentación 

tiene repercusión en la capacidad de los niños para sobrevivir, aprender y 

escapar de la pobreza. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Esto es posible y al decir de Almandec Marìa Rosa con una política de 

descentralización:  

 

“La descentralización aparece inicialmente como una 

iniciativa   que  puede  dar  respuesta   más   ajustada  a   

los  problemas locales. Básicamente descentralizar supone 

aumentar el poder, la autonomía de decisión y las 

competencias de las comunidades locales, en             

detrimento de los órganos del Estado central”. 

 

Descentralizar la educación para que esta ofrezca igualdad de 

oportunidades a todos los habitantes de un país, es el paso no dado, el que 

nos preguntamos por qué cuesta tanto para el Estado el avance en ese 

sentido. 

 

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 

 

Continúa Davini:  

 

“El   papel   del  maestro como encargado de difundir un 

nuevo   mensaje   tendiente   a   realizar   la    asimilación 

simbólica   de    las    nuevas    clases    populares   y   la 
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integración   moral   contra   las    diferencias regionales o 

familiares… su función civilizadora (casi misionera)…” 

 

En esa función misionera y apoyados con un salario que lo promueva, 

los maestros podrían insertar el aprendizaje de cómo lograr una buena 

alimentación, a familias ignorantes, aportando información sobre los nutrientes 

esenciales y proteicos, enseñando a cultivar, cosechar y preparar los distintos 

alimentos. 

Jhorima Vielma (2003) 

“Los buenos profesores son necesariamente autónomos 

en la  misión  de   juicios   profesionales…saben   que  las 

ideas y las personas no son de mucha utilidad real hasta 

que son digeridas y convertidas en parte sustancial del 

propio juicio de los profesores”. (p14). 

Es prioritario mencionar que la tarea de los maestros es más allá que 

enseñar la materia, es un ser capaz de formar el carácter de sus estudiantes 

con criterios propios que les permita tomar sus propias iniciativas y saber 

escoger entre lo que es bueno y malo pero que le sea conveniente. 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

El Ecuador  constituye, desde  su origen, una sociedad organizada de 

ciudadanos que practicamos una cultura, la misma que es reproducida a las 

nuevas generaciones, a través de la Educación. 

 

La superestructura de nuestra sociedad, está compuesta  por: principios, 

leyes, ideas, normas, organización política, social, económica, entre otros. Y la 

base de su desarrollo radica en la producción y sus medios. 
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En esencia el ser humano debe producir un buen servicio que satisfaga 

necesidades de la sociedad en que se desenvuelve.  Por eso a la sociedad se 

le debe enseñar a reconocer e interpretar los tipos de nutrientes, para preparar 

los alimentos de manera adecuada, para poder tener una sociedad con buena 

salud y un rendimiento óptimo escolar. 

          

Maruny (2001) 

 “Enseñar no es solo proporcionar información, sino 

ayudar a aprender, y para ello el docente debe tener un 

buen conocimiento de sus estudiantes: cuales son sus 

ideas previas, que son capaces de aprender en un 

momento determinado, su estilo de aprendizaje, los 

motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o 

desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores 

que manifiestan frente al estudio concreto de cada tema.” 

(p6) 

La   relación   docente –  estudiante  se  enmarca   en   los   parámetros   

del afecto. Los  profesores y  maestros  que  logran  mejores  resultados  con   

sus estudiantes   son  aquellos   que   les   brindan comprensión y cariño, 

depositan en sus niños altas expectativas y se lo hacen saber, apuntalan su 

autoestima, les ayudan a crecer y a confiar en sí mismos proyectándose en el 

plano social.  

Mejorar el ambiente áulico no implica trámites burocráticos, ni inversión 

económica, no se requiere de técnicos ni expertos en nada, solo hace falta una 

actitud optimista. Lo importante en el profesor es que sepa ponerse "del brazo"  

del  niño,  hacerle sentir que juntos lo van a lograr cuando  está   con   algún   

problema, porque la persona que está con déficit   tanto   en   alguna   

asignatura   como   en cualquier otro aspecto  de su ser, está  como paralítica  

y  necesitando  de   ayuda.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador: 

 

TITULO I 
 
 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
 
 

Capítulo Primero 
 
 

Principios Fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 

Capítulo Segundo 

 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección Primera 

 

Agua y Alimentación 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Sección Séptima 

 

Salud 

 

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

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

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

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

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

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

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

 

Que el Artículo  26 de la Constitución establece que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado.  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
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para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Que el Artículo  27 de  la  Constitución  establece  que  la  educación  

se centrará  en  el  ser  humano  y  garantizará  su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto   a   los   derechos   humanos, al   medio   ambiente   

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

 

Sección Primera 

 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde  con  la  diversidad geográfica, cultural  y lingüística del país, y el 

respeto   a   los   derechos   de   las   comunidades, pueblos   y  

nacionalidades. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 Garantizar que  los  centros  educativos  sean  espacios  democráticos 

de  ejercicio  de  derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 Garantizar    modalidades    formales    y    no   formales   de   

educación. 

 Asegurar  que  todas  las  entidades  educativas  impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

 Garantizar   el   respeto   del   desarrollo   psico evolutivo   de   los   

niños, niñas   y   adolescentes, en   todo   el   proceso   educativo. 

 Garantizar, bajo   los   principios   de   equidad   social, territorial   y 

regional   que   todas   las   personas   tengan   acceso   a   la   

educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 
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ASPECTOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE 

EDUCACIÓN 

 

Art. 2.- Principios de la Educación 

 

 Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. 

 Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en 

la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán en los 

principios de esta ley. 

 Motivación.- Se  promueve  el  esfuerzo y la motivación a las 

personas  para  el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de los 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación. 

 Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con la flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales.  
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Promueve, condicione normas adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje. 

 Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde le nivel de educación inicial hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través 

de la eliminación de cualquier cobro de valores por concepto de: 

matrículas, pensiones y otros rubros. 

 

Además   son   fuentes   de información, la   Carta   Fundamental   de   

los   Derechos   Humanos, la Declaración de los Derechos de la Niñez. 

 

 

EL DERECHO INFANTIL 

 

Es   la   legislación   destinada   a   proteger   los   derechos   del   

menor.  

 

En el marco de la ley, los niños están considerados bajo dos aspectos: 

en cuanto individuos, siempre han gozado de una posición especial, en 

particular en lo relativo a lo que se les consiente hacer.  

 

Dentro de la familia, sin embargo, se ha tenido que esperar hasta el siglo 

XX para que el Derecho interviniera en sus vidas, ya que en otro tiempo eran 

los padres (y el padre por regla general) los que regían las vidas de sus hijos. 

  

LA PROTECCIÓN DEL MENOR 

Una parte esencial de las leyes de protección al menor hace referencia a 

las competencias de que disponen las agencias estatales (por lo común los 
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servicios locales de asuntos sociales o instituciones benéficas) para intervenir 

cuando se cree que los niños se encuentran en una situación de riesgo.  

Estas agencias corren el peligro, por una parte, de ser criticadas por no 

tomar ninguna medida que hubiera podido evitar daños graves al niño, o 

incluso su fallecimiento, y por otra, de ser acusadas de exceso de celo 

profesional al apartar a los niños de sus familias.  

Este segundo aspecto ha dado como resultado la restricción, en el 

Derecho   contemporáneo, de   los   amplios   poderes   discrecionales  con que 

cuentan los asistentes sociales y la participación de los tribunales, en una 

etapa bastante temprana del problema, para dictar medidas que debían aplicar 

dichos asistentes.  

La ley refuerza asimismo la política de los servicios sociales de intentar 

resolver los problemas sin romper la familia. Con este fin se utiliza por lo 

general la cláusula de supervisión, que proporciona una base formal a la labor 

del asistente social. 

Los casos más serios pueden necesitar una cláusula de asistencia, que 

deja la responsabilidad de los padres en manos de la autoridad local, lo que 

conllevará que el niño sea apartado de su familia y enviado con otra.  

Si los problemas se resuelven el niño volverá con su familia, pero si no 

es así, se pedirá al tribunal que permita que el niño pueda ser dado en 

adopción, si es pequeño, o pueda ser ingresado en alguna institución de auxilio 

a la infancia hasta que alcance la mayoría de edad.  

En los casos urgentes, el tribunal determinará una cláusula de 

protección de emergencia para posibilitar que el niño sea apartado de un 

entorno que se considera peligroso.  

En circunstancias extremas la policía puede ejercer este poder durante 

un corto periodo de tiempo antes de acudir al dictamen del tribunal. 
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El conocimiento reciente de la amplitud del abuso sexual infantil ha 

proporcionado especial trascendencia a estas decisiones.  

Lo que en muchas instancias se consideraba una injusta acusación de 

los padres, de acuerdo a lo establecido por el viejo sistema legal, ha 

desembocado en una mayor participación de los tribunales en el marco 

legislativo actual.  

El problema además empeora porque a menudo la única prueba para 

establecer que se trata de un caso de abuso la constituyen declaraciones 

efectuadas por niños muy pequeños. 

Para los casos más difíciles se ha mantenido la antigua jurisdicción de 

tutela del Tribunal Supremo, lo que confiere a este órgano la responsabilidad 

de los padres y será quien trate de forma detallada el futuro y bienestar del 

niño. 

DERECHO INFANTIL INTERNACIONAL 

 

En 1989 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que exige que todas 

las medidas adoptadas por un Estado en relación con los niños debieran tener 

como consideración fundamental favorecer los intereses del menor.  

La Convención proporciona a los niños los mismos derechos 

fundamentales y libertades públicas que tienen los adultos en la mayoría de los 

países desarrollados, exige una protección para los niños contra toda clase de 

maltrato  y  pide  para  éstos un nivel de vida adecuado, una buena formación, 

asistencia sanitaria e incluso diversión.  

 

La Convención  no  es directamente ejecutoria, pero los gobiernos que la 

firman  y  ratifican  deben  presentar informes sobre el progreso efectuado en el 
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cumplimiento  de  tales objetivos, a un comité de las Naciones Unidas dedicado 

a velar por los derechos del menor. 

 

PROTECCIÓN SOCIAL DE MENORES 

 

Es el término que hace referencia a una amplia gama de programas 

sociales que contribuyen al bienestar infantil, adaptados por lo general a las 

necesidades de los niños cuyas familias no disponen de medios económicos o 

de la capacidad necesaria para cuidar de ellos de forma adecuada. 

Hasta principios del Siglo XX son muy pocas las políticas 

gubernamentales que se llevan a cabo con el fin de proteger la salud y el 

bienestar de los niños.  

En 1959 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó la 

Declaración de los Derechos del Niño, la cual proclamó el derecho de la 

infancia de todo el mundo a recibir un cuidado adecuado por parte de los 

padres y de la comunidad.  

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

celebrada en 1989, intentó consolidar la legislación internacional sobre 

derechos básicos del niño en cuanto a supervivencia, educación y protección 

frente a la explotación y los malos tratos (véase Maltrato infantil). 

En el mundo están muy extendidos los programas de apoyo familiar y 

menores que ofrecen los servicios sociales de las administraciones, ya sea a 

nivel local o estatal, aunque la amplitud y disponibilidad de los mismos varía 

según cada país.  

Los centros de orientación familiar atienden a lo que suele denominarse 

“planificación familiar”; además, las administraciones prestan ayudas para 

asistencia médica, guarderías y jardines de infancia cuando las familias pueden 
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atender las necesidades personales de sus miembros, pero requieren de una 

ayuda económica.   

Cuando las familias carecen de esa capacidad por enfermedad, 

discapacidad, ausencia o muerte de uno o ambos cónyuges, o incluso se 

registran situaciones de abandono o malos tratos, los servicios sociales ofrecen 

ayudas a domicilio, familias sustitutas, hogares infantiles o centros 

residenciales para intentar paliar las situaciones problemáticas que sufren los 

menores. 

Tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones no 

gubernamentales (ONG) colaboran con los gobiernos de los países en vías de 

desarrollo para reducir las altas tasas de mortalidad infantil, ofreciendo 

medicinas y ayuda técnica.  Aunque se han hecho algunos progresos, la 

malnutrición y las enfermedades todavía causan la muerte de muchos niños en 

el mundo. 

MALTRATO INFANTIL  

El maltrato infantil atenta contra los derechos más básicos de niños, 

niñas y adolescente, es una realidad cotidiana y sub declarada entre la 

población latinoamericana.  

Se   expresa   en   modalidades   diversas, incluyendo  agresiones 

físicas y psicológicas, violación y abuso sexual, y se da en el seno del hogar, 

en el barrio, en la escuela, en el trabajo y en instituciones de protección y 

justicia.  

El   maltrato   suele   reproducirse  de   una   generación  a  la siguiente, 

y  los  principales   agresores   son   el padre, la madre u otro adulto en el 

hogar.  



 

 67 

Los porcentajes  en  la  familia son muy altos (desde el 33% al 83% 

según UNICEF).  

Pese a ello, las denuncias solo dan cuenta parcial de la magnitud del 

maltrato, mientras el resto queda sumergido en el silencio por miedo a 

represalias, falta de información sobre cómo denunciar o bien porque muchos 

asumen que el castigo físico y verbal es parte natural de la educación y 

socialización. Todos los  niños   y   adolescentes   tienen derecho a la 

integridad física   y   psicológica   y   a   la  protección contra todas las formas 

de violencia.  

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada por 

Naciones Unidas el año 1989 en su artículo 19 exige a sus Estados parte 

adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un 

tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.  

De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas ha enfatizado la importancia de que los países miembros prohíban toda 

forma de castigo físico y trato degradante contra los niños.  

Sin embargo, por razones sociales y culturales de distinta índole, es 

sabido que los niños, niñas y adolescentes sufren violencia y son agredidos 

precisamente en aquellos espacios y lugares que debieran ser de protección, 

de afecto, de estímulo a su desarrollo integral y de resguardo y promoción de 

sus derechos.  

Uno de los factores que les confiere gran vulnerabilidad es la falta de 

autonomía derivada de su corta edad y los consecuentes altos niveles de 

dependencia emocional, económica y social respecto de los adultos o de las 

instituciones, lo que les dificulta poner freno a la situación que padecen, pedir 

ayuda o denunciar los hechos.  
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009) nos dice 

que: Se   entiende   como   violencia  al  

“Uso   intencional  de  la  fuerza  o  el poder  físico, de  

hecho  o   como amenaza, contra uno mismo, otra  

persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  

 

En la misma dirección, entiende a las víctimas del maltrato infantil y el 

abandono como aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y 

jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de 

violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las 

instituciones sociales.  

El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de 

los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo o parcial 

(UNICEF, 2009).  

La prioridad para los gobiernos debe ser una política pública integral que 

articule funcionalmente a los sectores de justicia, salud y protección, con 

fondos y presupuestos adecuados a las intervenciones que exige la situación 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

Resumen no oficial de las disposiciones principales 

 

El  preámbulo  recuerda  los  principios  fundamentales  de  las   

Naciones  unidas y las disposiciones precisas de algunos tratados y 

declaraciones relativos a los derechos del hombre; afirma la necesidad de 
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proporcionar a los niños cuidado y asistencia especiales en razón de su 

vulnerabilidad.  

 

Subraya   de   manera   especial   la    responsabilidad   primordial  de   

la   familia   en   lo   que   respecta   a   la   protección   y   la   asistencia, la 

necesidad   de   una   protección   jurídica   y   no   jurídica   del    niño   antes   

y   después   del   nacimiento, la   importancia   del   respeto   de   los   valores 

culturales   de  la  comunidad   del   niño   y    el   papel   crucial de la 

cooperaron internacional   para   que   los   derechos   del   niño   se   hagan   

realidad. 

  

Artículo 1. Definición del niño 

 

Se entiende por   niño  a   todo   ser humano desde su nacimiento hasta 

los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 

Artículo 2. No discriminación 

 

Todos  los  derechos   deben   ser   aplicados   a   todos    los   niños, sin    

excepción  alguna,  y    es   obligación   del   Estado   tomar   las   medidas 

necesarias   para   proteger   al   niño   de   toda   forma   de   discriminación. 

 

. Artículo 6. Supervivencia y desarrollo 

 

Todo   niño   tiene   derecho   intrínseco   a   la   vida   y   es   obligación 

del   Estado   garantizar   la   supervivencia   y   el   desarrollo   del   niño. 

 

Artículo 7. Nombre y nacionalidad 

 

Todo niño tiene derecho a un nombre de su nacimiento y a obtener una 

nacionalidad. 

 



 

 70 

Artículo 8. Preservación de la identidad 

 

Es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la 

identidad del niño, si  este hubiera sido privado de parte o todos los   elementos   

de   la   misma   (nombre, nacionalidad   y   vínculos familiares). 

 

Artículo 12. Opinión del niño 

 

El niño tiene derecho a expresar su opinión y  a que esta se tenga en 

cuenta en todos los asuntos que lo afectan. 

 

Artículo 13. Libertad de expresión 

 

Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de 

otros. 

Artículo 15. Libertad de asociación 

 

El niño tiene derecho de celebrar reuniones, siempre que ello no vaya en 

contra de los derechos de otros. 

 

Artículo 18. Responsabilidad de los padres 

 

Es responsabilidad primordial de ambos padres la crianza de los niños y 

es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus 

funciones. 

 

Artículo 24. Salud y servicios médicos 

 

Los   niños   tienen   derecho   a   disfrutar   del   más   alto   nivel   

posible   de   salud   y   de   tener acceso a servicios médicos y de 
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rehabilitación, con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención 

primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad 

infantil.  

 

Es   obligación   del   Estado   tomar   las  medidas necesarias 

orientadas a la abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la 

salud del niño. 

 

Artículo 25. Evaluación periódica de la internación 

 

El  niño  que  ha  sido  internado por las autoridades competentes para 

su atención, protección o tratamiento de salud física o mental tiene derecho a 

una evaluación periódica de todas las circunstancias que motivaron su 

internación. 

 

Artículo 26. Seguridad social 

 

Todo niño tiene derecho a beneficiarse d la seguridad social y sus 

padres   deben   proporcionársela.  

  

Es   obligación   del Estado adoptar medidas apropiadas para que dicha 

responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario  

mediante el pago de la pensión alimenticia. 

 

Artículo 28. Educación 

 

Todo niño tiene derecho ala educación y es obligación del Estado 

asegurar, por lo menos, la educación primaria gratuita y obligatoria.  

 

La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño 

en cuanto persona humana. 
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Artículo 29. Objetivos de la educación 

 

   El Estado debe reconocer que la educación debe estar orientada a 

desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para 

una vida adulta activa, inculcando el respeto de los derechos humanos 

elementales y desarrollando el respeto de los  valores culturales y nacionales 

propios y de civilizaciones distintas a la suya. 

 

Artículo 31. Esparcimiento, juego, y actividades culturales 

 

El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las 

actividades artísticas y culturales. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Alimentación: La alimentación comprende un conjunto de actos 

voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos,  fenómenos muy relacionados con el medio 

sociocultural y económico. 

 

Alimentos: Toda sustancia o mezcla  de sustancias naturales o 

elaboradas que ingeridas  aporten al organismo los materiales y/o la energía 

necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. 

 

Aprendizaje: Es un proceso psicosocial se adquiere conocimiento 

mediante  las  comunicaciones  con  otras  personas  y  del  saber  acumulado 

por  actividades. Es  definido  como  un proceso destinado a lograr cambios de 

conducta positivos y duradero en los estudiantes que se someten a otro 

proceso llamado enseñanza. También se lo  considera como el resultado de lo 
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que se adquiere de la experiencia y que debe ocurrir como resultado también 

de la práctica. 

 

Conducta Alimentaria: La conducta alimentaria de cada niño se 

deriva de sus propias características físicas, sociales y psicológicas. En las 

etapas   preescolar   y   escolar   se   forman    los   hábitos    y   actitudes    que 

predominarán a lo largo de toda la cuada del médico, el nutriólogo y, en 

general, de los miembros del equipo de salud. 

 

Así como las recomendaciones nutrimentales  responden a las 

preguntas: qué comer, la conducta alimentaria obedece a otro cuestionamiento: 

cómo comer. 

 

Comida Chatarra: O las llamadas comidas rápidas, que se 

caracterizan por tener una disponibilidad permanente y una decoración 

atractiva, además de que ofrecen servicio inmediato y están apoyados por 

intensas campañas publicitarias. 

 

Por lo general las comidas que se ofrecen en estos sitios tienden a ser 

pobres en calcio y vitamina A y abundantes en sodio y lípidos. También  se  ha 

encontrado que su contenido de azúcar es muy elevado, mientras que el de 

fibra y vitamina C es escaso. 

 

Cuando las comidas rápidas se consumen con moderación y como parte 

de una dieta correcta, no ponen en riesgo el estado de nutrición del niño, pero 

si se convierten en partes principales de la dieta, deben ser motivo de 

preocupación. Otro aspecto a considerar es el económico: el precio de venta de 

este tipo de alimentos es muy elevado con respecto a su contenido de 

nutrimentos.  

 



 

 74 

Desarrollo: Es el proceso que indica cambio, diferenciación, 

desenvolvimiento y transformación gradual hacia mayores y más complejos 

niveles de organización, en aspectos como el biológico, psicológico, 

cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, ecológico, cultural y socia. 

 

Desayuno: Una buena alimentación empieza con la primera comida 

del día. La importancia del desayuno radica en que es la primera ingesta luego 

de que el organismo ha estado varias horas sin alimento. 

 

Desnutrición: Es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte 

de combustibles (hidratos de carbono-grasas) y proteínas. 

 

Dieta Saludable: Calificación dada al conjunto  de alimentos que 

componen los menús de un día y que, en variedad y cantidad, mantienen las 

proporciones adecuadas para proteger la salud y prevenir las enfermedades. 

 

Enseñanza: Sistema y método de dar instrucción, es la forma docente 

de la introducción, su finalidad es formar la personalidad del niño a la 

enseñanza, no se reduce a transmitir conocimiento y la disposición de carácter, 

su intención es la formación integral de la persona. 

 

Estudiante: Es   la   persona   que   está   siendo   dirigido   o   que   

está recibiendo ayuda para desarrollar su potencial físico e intelectual. Es el 

que ha terminado su desarrollo y está siendo orientado y apoyado por otro para 

lograrlo. 

 

Etapa Escolar: A la etapa escolar de los niños se le ha denominado 

periodo de crecimiento latente 
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Hipoglucemia: Es una afección que ocurre cuando el nivel de azúcar 

en la sangre (glucosa) está demasiado bajo. 

 

Kilocalorías: Es la medida de la cantidad de energía que puede 

producir un alimento. 

 

Lonchera Escolar: Comida o alimento ligero que sirve para reponer 

fuerzas. 

 

Maestro: es la persona, hombre o mujer, que habiendo recibido la 

preparación necesaria ayuda a los seres humanos (estudiantes aprender a 

aprender.                                                                                                

 

Nutrición Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y 

utilizan los alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el  

mantenimiento de las funciones normales que realizan los seres vivos para 

obtener las sustancias y la energía que necesitan. 

 

Preámbulo: Es lo que se dice antes de dar principio a la materia 

principal. Es el rodeo con que se evita decir claramente una cosa. 

 

Proceso: Desarrollo, evolución de las partes sucesivas de un 

fenómeno, que nace y muere con el hombre, aunque no es simple, sino más 

bien complejo. 

 

El proceso de la educación transforma, modifica la existencia del 

hombre,  porque la educación se produce durante toda la vida, debido a que  la 

vida está en proceso de adquisición de conocimientos, los que a su vez, 

modifican  su  conducta y por lo tanto la manera de ser, de pensar y de resolver  
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los problemas, es decir cada uno pretende llegar a lo máximo en figura y 

comportamiento de acuerdo a la sociedad en que le toco vivir. 

 

Salud: Es un estado físico y mental razonablemente libre de 

incomodidad y dolor, que permite a la persona en cuestión funcionar 

efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente donde por 

elección está ubicado. 

 

Seguridad Alimentaria: Son las prácticas de protección de los 

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Por la naturaleza del presente trabajo se eligió el enfoque cualitativo, en 

razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 

porque en el proceso de desarrollo se utilizarán técnicas, orientándolos 

básicamente a los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y 

holística, evitando las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se 

desarrollara bajo el marco de un proyecto de desarrollo factible. 

 

(Yépez) expresa: 

 

 “Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo  viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. En la estructura de Proyecto Factible 

deben constar las siguientes etapas: Diagnostico, 

planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre  viabilidad y realización  del  Proyecto; y  en  caso  de   
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su desarrollo, la  ejecución de la propuesta y evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados”. (p. 8) 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

Es la vía más expedita para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio, sobre todo nos permite conocer con claridad la 

realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa, de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o actividades como 

herramientas que intervienen en una investigación, por lo que se conoce a este 

proceso planificado, sistematizado y técnico, como el conjunto de mecanismos 

y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema, todo lo cual 

nos lleva al mundo de las operaciones concretas. 

 

MÉTODO 

 

Proviene del griego META – ODOS, que significa camino  a seguir, 

encaminado, no extraviado). 

 

Es   el   camino, manera   o   modo   de   alcanzar un objetivo, es 

también el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea 

cumplir.  

 

Carlos Larreátegui  dice que:  

 

“Método es un término genérico, que asigna el conjunto de 

procedimientos  de  los  cuales  se  vale  la  ciencia  para  la 
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consecuencia de la verdad. Es el camino para la utilización 

de un fin” 

 

Se  puede  afirmar, que  cualquier acción sigue un  método   si   la 

manera   de   realizarla   se   inspira   en   un   conocimiento   del   fin   que   se 

quiere   conseguir   y   de   la     forma     de   llegar   a   él, se   admite   que   la  

palabra método   puede   usarse   a   niveles   muy   distintos. Sencillamente 

método es la manera de hacer alguna cosa.  

 

El    método    se    constituye    en    el    medio    externo    para    la    

realización. 

 

 Luis M. Molinero (2003) 

 

 “El método consiste en la organización racional y bien 

calculada de los recursos disponibles y de los 

procedimientos mas adecuados para alcanzar determinado 

objetivo de la manera mas segura, económica y eficiente” 

(P.38). 

 

De esta manera se realizará a la investigación, basados en estos 

métodos, para descomponer en la totalidad los conocimientos existentes, y 

realizar la propuesta planteada. 

 

Características del Método 

 

 Es sistemático 

 Es ordenado 

 Con razones 

 Reglamentado 

 Teórico 
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Al realizar el proyecto se emplean los métodos lógicos o científicos, que 

están destinados a cubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones                           

ciertas y firmes.   

 

De esta manera se realizará a la investigación, basados en estos 

métodos, para descomponer en la totalidad los conocimientos existentes, y 

realizar la propuesta planteada. 

 

El Método con que se va a ejecutar este trabajo investigativo es el 

método científico.  

 

Método Científico 

 

Los  métodos lógicos o científicos emplean dos procesos mentales que 

recorriendo el camino de manera inversa, conducen conjuntamente al 

establecimiento de la verdad: Análisis y síntesis. 

  

Análisis 

 

El  análisis   es   descomponer   en   partes   algo   complejo, estructurar 

frases, palabras  en   sus   elementos, para mostrarlas, describirlas, numerarlas 

y explicar las causas de los hechos o fenómenos que contribuyen el todo. 

 

Síntesis 

 

Es el proceso contrario, es decir aquel mediante el cual  se reconstituye 

el todo uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la comprensión 

del asunto que se estudia o se analiza. 

        

 El Método Científico nos ayuda y permite que el niño se convierta en un 

re descubridor de la ciencia.  
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Es el que va a dar  reglas y obtener resultados con validez de tipo 

universal. Tiene las siguientes etapas: 

 

Observación  

 

Es el ejercicio sensorial que se utiliza instrumentos adecuados para la 

lectura. A todos aquellos actos que el ser humano trata de reconocer en un 

fenómeno determinado, a fin de poder elaborar leyes. 

 

La observación es la aplicación correcta de los sentidos, conocer y 

comprender determinados fenómenos, que luego nos van a servir al elaborar 

una ley.  

 

Esta observación es superada continuamente a través del propio ser 

humano utilizando ciertos instrumentos especiales para aumentar su eficacia a 

los sentidos. 

 

Formulación del problema  

 

Es donde el niño propondrá los problemas con interrogantes. 

 

Elaboración de hipótesis  

 

Son las respuestas anticipadas que presenta los niños con su 

imaginación que le serán verificadas, estimulando a ellos que continúen con la 

investigación. 

 

La hipótesis es la proyección, la base de un problema o fenómeno. Es la 

penetración intuitiva hacia las posibilidades imaginativas de la razón creadora, 

es una especie de interrelación permanente. 
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Experimentación o verificación  

 

En lo posible debe ser realizado por los niños para perfeccionar, 

observar, comparar, medir,  ya  que   no   requiere   de   instrumentos   

técnicos.  

 

Es un paso importante, pues permite al científico la comprobación de la 

hipótesis, de la de nuevas teorías. 

 

MODALIDAD 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación  científica  actual  porque  posibilita  la  obtención de datos que se 

encuentra en los distintos materiales impresos pudiendo sustentar teórica y 

legalmente. 

 

Este  trabajo  comprende  los  siguientes  modelos  de  proyecto  que 

son: 

 

Proyecto factible  

         

Esta  investigación  se  enmarca  en esta modalidad, porque 

proponemos una solución factible y real a un problema que existe en una 

entidad educativa.   

 

La falta de un texto para preparar loncheras escolares, que les sirva 

como guía a docentes y estudiantes para logar una alimentación saludable y  

adecuada y lo más importante, que este texto favorezca en el crecimiento y 

desarrollo de los estudiantes. 
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Pacheco Gil (2000) manifiesta: 

 

“Comprende la elaboración y el desarrollo de una 

propuesta  de  un  modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 

o procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo 

o de diseño que incluyan ambas modalidades“ 

 

Yépez (2000) dice:  

 

“Es el desarrollo de una propuesta de un modelo práctico 

que permita solucionar los problemas prioritarios 

detectados luego de un diagnóstico y sustentados en una 

base teórica”. (Pág. 114) 

 

También se utilizará  la  investigación  de  campo, ya  que  la  nutrición y 

la malnutrición  es  un  problema  de salud pública, en muchas partes del 

mundo. 

 

Proyecto de Campo 

 

Se realiza en el lugar donde se produce el problema educativo 

ocasionado por la falta de una adecuad a alimentación y nutrición escolar. 

 

Este trabajo está apoyado en una investigación de campo, ya que en la 

Escuela Fiscal “San Antonio”,  del Recinto San Antonio de la Parroquia Tarifa, 

del Cantón Samborondón de la Provincia del Guayas, se observó un total 

desinterés de la comida sana, por esa razón vi la necesidad de trabajar en el 
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fortalecimiento de la práctica y hábito de una alimentación sana en el plantel, 

para que así cada uno de los estudiantes aprenda a comer. 

 

Proyecto Bibliográfico 

 

Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, porque se 

ha recopilado toda clase de información, de diversa índole para sustentar todo 

lo manifestado en este trabajo, además cada información ha sido debidamente 

seleccionada y analizada para  evitar errores. 

 

Rojas 2003 afirma: 

 

“Es la clasificación de las fuentes de información para 

desarrollo  de  un tema. Este tipo de investigación es la    

que   se   realiza, como   su   nombre   lo   indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie”. 

 

Gutiérrez A (2002)  

 

“La búsqueda de la información científica en las 

bibliotecas, que son lugares donde podemos acceder con 

facilidad a dicha información científica. Esta, consistirá en 

obtener la información, en documentos tales como: libros, 

revistas, folletos, periódicos y archivos de Internet” (p 36).  

 

De esta manera podré recopilar la información necesaria para realizar 

con éxito este trabajo investigativo.  

 

La cual permite construir la fundamentación teórica científica del 

proyecto, y también en la investigación de campo, descriptiva a través de la 
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observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 

diagnostico real de necesidades, dar repuestas a las preguntas directrices y 

analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del proceso de investigación se empleó la investigación de tipo: 

exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

Mediante la investigación se ha logrado acumular los conocimientos que 

integran la ciencia, gracias a los cuales ha conseguido en gran parte, situar la 

naturaleza a su servicio. 

 

Investigación por el Lugar 

 

Es una investigación de campo porque se realiza en el mismo lugar 

sonde se producen los hechos o fenómenos investigados. 

 

Esto conduce a la observación en vivo y en directo de los niños por lo 

tanto, la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos 

donde se registra, analiza e interpreta. 

 

Investigación Descriptiva  

 

Es una investigación inicial y preparatoria   que   se realiza para recoger 

datos y precisar la naturaleza; y sirve para describir diversas pautas de 

comportamientos sociales de una comunidad tales como: origen racial 

opiniones, política, rango de edad, preferencias, entre otros. 
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Pacheco O. (2004)  

 

“La investigación descriptiva, ayuda a aprender las 

características externas del objeto de estudio. Esta 

aprehensión, sirve  para   profundizar   el conocimiento 

objetivo  del   problema, para   la  posible   elaboración  de  

leyes generales.  La   descripción    puede     referirse    a    

apersonas, hechos, procesos y relaciones naturales y 

sociales, y deben realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el fin de reunir los detalles suficientes 

para la identificación del problema” (p. 68) 

 

Este tipo de estudios permiten al investigador especificar las 

características o propiedades más significativas, de cualquier fenómeno que 

vaya a ser sometido a observación.  

 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categoría bien definidas del fenómeno observado.  

 

Debemos destacar que en esta investigación, su enfoque se dirige a una 

investigación bibliográfica.  

 

Investigación Explicativa 

 

Este tipo de estudio busca el por qué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa – efecto, permite explicar la realidad de las variables, que 

están afectando el desempeño de la institución, gracias  a mi proyecto se dará 

una solución efectiva. 
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Investigación Exploratoria  

 

Es tipo de investigación es exploratoria, porque nos informamos del 

problema, al conversar con los directivos y profesores y nos dimos cuenta de la 

falencia existente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

Es   el   conjunto   o   agregado   del   número   de   elementos, con 

caracteres   comunes, en   un   espacio   y   tiempo   determinado   sobre   los 

cuales   se   pueden   realizar   observaciones;  esta    puede   ser   finita   o 

infinita. 

 

José Antonio Hodar (2004) 

 

 “Población es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio” (Pág. 204) 

 

Son    todos    los  sujetos    que    están    en    un    curso, en  una  

ciudad,  en   una    escuela, en    una    institución, o  en   varios   cursos, 

ciudades, escuelas, entre   otros, que   van   a   constituir   el   objeto   a   quien 

se   pretende   solucionar   el   problema. 
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Dr. Vicente Ponce Cáceres MSC (2004) 

 

 “Población   es   el   conjunto   de   sujetos   u   objetos 

para   y   en los  que se va a producir la investigación”. 

(Pág.  139). 

 

El   trabajo   de   la   investigación   se   realizará   en   la   Escuela 

Fiscal   # 3  “San Antonio“, del Recinto San Antonio de   la  Parroquia   Tarifa 

del  Cantón   Samborondón en la Provincia del Guayas. 

 

La población total es la siguiente: 

 

La población  se encuentra detallada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal # 3 San Antonio 

 

Muestra 

 

Es   una   herramienta   de   investigación   científica   que   cumple   la 

función   básica   de   determinar   a   través   de   una   investigación, que   

parte   de   una   fracción   o   población, debe   examinarse   al   tener   en 

cuenta   que   las   partes son iguales al   todo   con   la   finalidad   de   hacer 

inferencia sobre dicha población. 

ITEM ESTRATOS POBLACIÒN 

1 Autoridades   1 

2 Docentes  5 

3 Padres de familia 45 

4 Estudiantes 45 

 Total 96 



 

 89 

Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a crítica y 

verificación; los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo. 

 

La  muestra  se  utiliza cuando el universo o  población   es  muy grande. 

 

Dr. Vicente Ponce Cáceres MSc (2004) 

 

“Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 

suficiente  de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación entre otras, que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de 

la investigación”. (Pág. 139) 

 

Se ha escogido una muestra de la población total del trabajo de 

investigación realizado, para de esta manera evaluar y sustentar el trabajo en 

mención. 

 

Muestreo 

 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población 

de elementos de los cuales vamos a tomar criterios de decisión, 

 

Fabián López Plaza (2005) 

 

“La muestra consiste en investigar una parte de las unidades 

del universo, pero que represente al todo, de tal manera que se 

pueda realizar generalizaciones totales, en base de las 

características observadas en la muestra, viene a ser una 

especie de copia o reproducción, en pequeño, del universo de 
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investigación; por eso, debe reflejar con fidelidad los rasgos y 

características que aparecen en el todo” (Pág. 204) 

 

El muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis 

de situaciones de algún campo de la sociedad 

 

Tipos de Muestra 

 

Es necesario seleccionar o determinar quiénes son los sujetos de 

análisis que integran la totalidad de la muestra y para esto, se debe proceder 

de acuerdo  a un método, que dependiendo de la modalidad de la investigación 

y de la circunstancia  del  muestreo  este será probabilístico o no probabilístico.  

 

Las muestran pueden ser: 

 

 Probabilísticas, o 

 No probabilísticas 

 

En el muestreo probabilístico existen los siguientes tipos: 

 

 Aleatorio simple 

 Aleatorio sistemático 

 Aleatorio estratificado 

 Por conglomeración o racimos 

 

En el muestreo no probabilístico existen los siguientes tipos: 

 

 Casual 

 Opinático o intencional 

 Por cuotas 

 Por juicio de expertos 
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Muestra Estratificada 

 

Para  obtener  una muestra estratificada, se divide la población en 

grupos llamados estratos, que son más homogéneos que la población como un 

todo. 

 

Los elementos de la muestra son entonces seleccionados al azar o por 

un  método sistemático de cada estrato.  

 

Las  estimaciones  de  la  población, basadas  en la muestra 

estratificada  usualmente  tienen  mayor  precisión  (o  menor  error de 

muestra). 

 

La muestra seleccionada para la presente investigación se detalla en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal # 3 “San Antonio” 

 

 

 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridades   1 

2 Docentes   5 

3 Padres de familia 25 

4 Estudiantes 30 

  Total 61 
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Son el  conjunto de acciones que se ponen en práctica de forma 

ordenada   y  secuencial con la finalidad de lograr el desarrollo de 

determinadas   competencias   y   alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

Es sistematizar y organizar el avance de la clase al continuar los 

procesos del método, recursos didácticos en el tiempo necesario para cada 

sesión de trabajo. 

 

Recolección de la Información 

 

Para recolectar la debida información del proyecto se ha hecho uso de 

algunas citas donde se hace hincapié de las técnicas a utilizar en la recolección 

de datos. 

 

 Yépez A (1999) opina: 

 

“El proceso de recolección de datos se contempla con la 

resolución progresiva de un problema en el cual los 

métodos de muestreo, la formulación de hipótesis y el 

análisis de los resultados van de la mano en una 

interacción  permanente. Las  técnicas  más  utilizadas  

son: Observación participante y no participante; 

entrevistas estructuradas y no estructuradas, entrevistas 

en profundidad, declaraciones personales, historiales, 

comunicación no verbal, análisis de  contenido, 

documentos personales, fotografías y otras técnicas 

audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, 
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aplicación de medidas reactivas (test, cuestionarios, entre 

otras) y no reactivas (datos que se recogen de una 

situación natural, entre otros”. (Pág. 205) 

 

Según la cita de Yépez A…Sobre las técnicas utilizadas para la 

recolección de la información en la investigación se realizó encuestas y 

entrevistas a docentes, estudiantes, y padres de familia. 

 

Se hicieron observaciones en la Escuela Fiscal # 3 “San Antonio”, con el 

fin de obtener datos  e información en relación con el funcionamiento de la 

entidad educativa. 

 

INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Los instrumentos utilizados en la investigación en trabajo de campo para 

recopilación de material son:  

 

La Observación Directa, La Encuesta y La Entrevista. 

 

Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el  fenómeno, 

hecho  o   caso, tomar  información   y   registrarla   para  su   posterior  

análisis. 

 

Es un procedimiento utilizado por la humanidad en todos los tiempos y 

lugares, como una forma de adquirir conocimientos.  Constituye la manera más 

directa y abierta de conocer el mundo para actuar sobre él.  

 

Permite que se pueda analizar y obtener una mayor información y 

entendimiento del tema.  
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La observación es el paso preliminar de toda actividad que el ser 

humano va a emprender. En esta técnica se apoya el investigador para 

recopilar el mayor número de datos. 

 

Para realizar esta investigación, en primer lugar solicité permiso al 

Director de la Escuela Fiscal # 3 “San Antonio”, Lcdo. Reinaldo Constante para 

que facilite la presente investigación. 

 

Luego    se   procedió   a   aplicar   la   Entrevista   al   Señor   Director, 

la   encuesta   a   los   docentes, padres   de   familia   y   estudiantes de  

quinto, sexto  séptimo año de educación básica, del mencionado plantel, en 

forma ordenada y apropiada. 

 

El   trabajo   de   investigación   se   fundamenta   en   la   observación 

porque   presenciamos   la   mala   alimentación   en   la   hora   de   los  

recreos  de   los   niños   de   la   Escuela   Fiscal   San Antonio, del Recinto 

San Antonio de   la Parroquia   Tarifa, Cantón   Samborondón   de   la   

Provincia   del   Guayas, debido   a   que   están   comiendo   comida   chatarra   

no   apropiada   para esa   edad   escolar, esto   influye   mucho   en   el   resto   

de   sus compañeros y en las personas que les rodean, porque proyectan ser 

niños con deficiencia alimentaria. 

 

Encuesta  

 

Es  el instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con 

ayuda de un cuestionario. 
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Ponce V, (2000) opina: 

 

“Encuesta es un cuestionario que permite la recopilación 

de datos concretos acerca de, opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de investigación”. (Pág. 

164) 

 

Permite la recopilación de datos concretos sobre la opinión, 

comportamiento  o actuación  de  uno  o  varios  sujetos  de  la  investigación 

con  una  serie  de  preguntas  de  respuesta  sencilla  para  facilitar  el  

análisis. 

 

El trabajo se fundamenta a través de cuestionarios que están redactados 

en forma ágil y sencilla para facilitar la tabulación. 

 

Entrevista 

 

La   palabra   entrevista deriva del latín y significa “Los que se ven 

entre Sí”.  Una entrevista  es  un  hecho  que consiste en un diálogo entablado 

entre dos o más personas: el entrevistador que interroga y el o los que 

contestan. 

 

Se trata de una técnica o instrumento empleado en diversas 

investigaciones, medicina, selección del personal. Una entrevista no es casual, 

sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y 

expectativas en ambas partes. La entrevista se aplicó a las autoridades y a un 

médico especialista y estaba formada por preguntas abiertas.  

 

Tanto la encuesta como la entrevista contienen características 

importantes con la validez y confiabilidad que los hacen instrumentos idóneos. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes pasos 

sugeridos por Yépez A. 

 

Yépez A (2001) expresa: 

 

“Recordemos, que para que haya correspondencia entre la 

metodología científica con el diseño, variarán sólo los 

aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de 

estudio”. (Pág. 50) 

 

Estos son: 

 Problema 

 Marco Teórico 

 Metodología 

 Análisis e Interpretación de Resultados 

 Propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

DE  LOS  

RESULTADOS 

 

 

Procesamiento y Análisis 

 

El procesamiento y análisis de datos de campo de las encuestas, fueron 

organizados, tabulados y procesados, mediante la utilización de la Estadística 

Descriptiva, la misma que: 

 

Yépez A. (2001) dice: 

 

“Es la que organiza, resume los datos, valores o 

puntuaciones obtenidas para cada variable”. (Pág. 235) 

           

 Para realizar este proyecto se empleó la encuesta,  en este capítulo se  

presenta el análisis e interpretación de los resultados de la Investigación de 

campo sobre las  encuestas al Señor Director de la escuela, al Médico 

Especialista, a  los docentes, a los representantes legales y a los estudiantes  

de la Escuela Fiscal Mixta # 3 “San Antonio”. 

 

  Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de LIKER, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas preguntas 

cumplieron  la  finalidad de  conocer cómo favorece una buena alimentación y 
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nutrición utilizando una adecuada lonchera en el desempeño  escolar   de los 

niños y niñas de la Escuela “San Antonio”.   

 

 Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y 

porcentajes se utilizaron hojas de cálculo electrónicas con la aplicación de 

Microsof Excel 2007. 

 

El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

 

 Tabulación de datos de los dos estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadros gráficos. 

 Análisis de los cuadros y gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

La información proveniente del análisis de los datos recabados se 

trianguló con la Teoría señalada en el Marco Teórico y las preguntas 

formuladas en la investigación.  Si se logra la comprobación de las preguntas 

formuladas, se comprobará el conocimiento empírico formulado. 

 

Una vez que realizamos el procesamiento de la información de las 

encuestas dirigidas  a autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio, el mismo que fue estructurado en 

el siguiente orden: los resultados que se presentan en este análisis son de 

investigación analítica, descriptiva, y explicativa. 

 

 Todas  las entrevistas y encuestas fueron diseñadas en base de 

preguntas sencillas y múltiples alternativa con lenguaje comprensible para los 

encuestados.  

 

Los datos obtenidos fueron procesados en programas informáticos como 

Microsoft Word y Excel.  
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Los resultados de las encuestas son presentados en cuadros y gráficos 

donde se observa las proporciones de la información, y luego se presentan la 

discusión de los resultados. 

 

A partir de los resultados obtenidos se concluyó que es importante tratar 

de tomar la medidas necesarias para lograr  un buen rol del docente, a fin de 

favorecer los procesos  de ínter aprendizaje de los niños de educación básica y 

esto es posible lograrlo a través de la capacitación de los docentes a través de 

talleres. 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Usted considera importante hablar sobre los 

alimentos en el salón de clases? 

 

Cuadro 5: HABLAR SOBRE LOS ALIMENTOS 

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 6 
 

 

De los docentes consultados, el 60% esta muy de acuerdo que es 

importante hablar sobre  los alimentos en el salón de clases, otro 20% está de 

acuerdo y otro 20% es indiferente. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 3 60 

De Acuerdo 1 20 

Indiferente 1 20 

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 



 

 101 

2. ¿Cree Usted, que tiene importancia la elaboración de 

un texto sobre la preparación de loncheras escolares? 

 

Cuadro 6: IMPORTANCIA DE ELABORACIÓN 

 DE TEXTO  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 7 

 

De esta información podemos destacar, que  de los docentes 

consultados el 60% está muy de acuerdo que tiene importancia la elaboración 

de un texto, sobre preparación de loncheras escolares; y un 20% está de 

acuerdo. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 3 60 

De Acuerdo 2 40 

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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3. ¿Es importante para usted el uso de una buena 

alimentación para promoverla con sus estudiantes? 

 

Cuadro 7: USO DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 
 

Gráfico 8 

 

De los docentes consultados, el 60% esta muy de acuerdo que es 

importante  el uso de una buena alimentación para promoverla a los 

estudiantes, el 40% está de acuerdo. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 3 60 

De Acuerdo 2 40 

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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4. ¿Cuenta usted con la plena colaboración de los padres 

de familia para motivar a sus representados en la 

buena alimentación? 

 

Cuadro 8: COLABORACIÓN DE PADRES 

 DE FAMILIA  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 9 

 

De esta información podemos destacar, que el 80%  de los docentes 

consultados cuenta con la colaboración de los padres de familia para motivar a 

sus representados con una buena alimentación, el 20% está de acuerdo. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 4 80 

De Acuerdo 1 20 

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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5. ¿Tiene usted dificultades por el uso de las clases de 

nutrición, como recurso didáctico en el aula? 

 

Cuadro 9: DIFICULTADES EN CLASES           

DE NUTRICIÓN  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 10 

 

De los docentes consultados, el 100%  tiene dificultades para el uso de 

las clases de nutrición como recurso didáctico en el aula, porque en la 

institución educativa carece de material didáctico. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 5 100 

De Acuerdo   

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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6. ¿Considera usted que es importante la participación de 

los padres en la promoción de la alimentación sana 

tanto en la escuela como en el hogar? 

 

Cuadro 10: PARTICIPACIÓN DE PADRES 

 DE FAMILIA 

 

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 11 

 

De los docentes consultados, el 80% considera que es importante la 

participación de los padres en la promoción de la alimentación sana tanto en la 

escuela como en el hogar, el 20% está de acuerdo. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 4 80 

De Acuerdo 1 20 

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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7. ¿Cree usted que con una mejor alimentación a través  

de este texto de “Organización de Loncheras 

Escolares”, se solucionarían los problemas de 

aprendizaje? 

 

Cuadro 11: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 12 

 

De los docentes consultados, el 100%  considera que con una mejor 

alimentación a través de este Texto de Organización de Loncheras Escolares, 

se solucionarían los problemas de aprendizaje. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 5 100 

De Acuerdo   

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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8. ¿Trata usted por todos los medios de despertar en sus 

estudiantes actitudes y aptitudes positivas  por la 

buena alimentación? 

 

Cuadro 12: ACTITUD Y APTITUDES POSITIVAS POR LA 

BUENA ALIMENTACIÓN  

 

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 13 

 

De los docentes consultados, el 60% trata por todos los medios de de 

despertar en sus estudiantes actitudes y aptitudes positivas para una buena 

alimentación, el  40%  lo hace de vez en cuando. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 3 60 

De Acuerdo 2 40 

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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9. ¿Usted usaría la dramatización como estrategia para 

facilitar el aprendizaje en sus educandos? 

 

Cuadro 13: DRAMATIZACIÓN PARA FACILITAR  

EL APRENDIZAJE  
 

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 14 

 

De los docentes consultados, el 80% usaría la dramatización como 

estrategia para facilitar el aprendizaje en sus educandos, el 20% esta en 

veremos. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 4 80 

De Acuerdo 1 20 

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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10. ¿Está usted de acuerdo  que como docente se 

preocupe por la alimentación adecuada de sus 

estudiantes? 

 

Cuadro 14: ALIMENTACIÓN ADECUADA  

DE LOS ESTUDIANTES  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 15 

 

De los docentes consultados, el 100%  se preocupa por la alimentación 

adecuada de sus estudiantes. 

 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Muy de Acuerdo 5 100 

De Acuerdo   

Indiferente   

En Desacuerdo   

Muy en Desacuerdo   

TOTAL 5 100 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS  DE ENCUESTAS 

APLICADAS  A  PADRES  Y MADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Usted sabe lo que come su hijo (a) en los recreos? 

 

Cuadro 15: ALIMENTACIÓN EN LOS RECREOS 

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 16 

 

 

De los padres de familia consultados el 40% opinó que siempre sabe de 

lo que su hijo come en los recreos, un 24% la mayoría de las veces, un 20% 

algunas veces, un 12% pocas veces y un 4% nunca.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 10 40 

La Mayoría de las Veces 6 24 

Algunas Veces 5 20 

Pocas Veces 3 12 

Nunca 1   4 

TOTAL 25 100 
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2. ¿Usted combina correctamente los alimentos, al preparar 

el lunch de su hijo (a)? 

 

Cuadro 16: COMBINACIÓN CORRECTA  

DE ALIMENTOS    

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 17 

 

De los padres de familia consultados el 48% opinó que siempre combina 

correctamente los alimentos al preparar la lonchera para su hijo, el 20% la 

mayoría de las veces, el 16%  algunas  veces, el 12% pocas veces y el 40% 

nunca combina.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 12 48 

La Mayoría de las Veces 4 16 

Algunas Veces 3 12 

Pocas Veces 5 20 

Nunca 1 4 

TOTAL 25 100 
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3. ¿Cree usted, que su hijo (a) debe tener una alimentación 

adecuada para tener un rendimiento escolar óptimo? 

 

Cuadro 17: RENDIMIENTO ESCOLAR ÓPTIMO  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 18 

 

De los padres de familia consultados el 100% opinó que creen que sus 

hijos deben de tener una alimentación adecuada para que puedan rendir en 

sus estudios escolares.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 25 100 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces   

Nunca   

TOTAL 25 100 
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4. ¿Usted se alimenta bien? 

 

Cuadro 18: SE ALIMENTA BIEN   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 19 

 

De los padres de familia consultados el 40% opinó que siempre se 

alimenta bien, el 28 % la mayoría de las veces,  el 20 % algunas veces, el 8% 

pocas veces y el 4 % nunca. 

 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 10 40 

La Mayoría de las Veces 2 8 

Algunas Veces 7 28 

Pocas Veces 5 20 

Nunca 1 4 

TOTAL 25 100 
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5. ¿Es importante para usted la alimentación sana? 

 

Cuadro 19: IMPORTANCIA ALIMENTACIÓN SANA  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 20 

 

De los padres de familia consultados el 60% opinó que es muy 

importante tener una alimentación sana libre de grasa que dañan al organismo, 

el 20% que si es importante pero no muy rigurosa porque de vez en cuando 

hay que darse sus antojitos, el 12% mezcla la comida entre sano y no sano y el  

8%  no le cree importante, porque prefieren las comidas rápidas.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 15 60 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces 3 12 

Pocas Veces 5 20 

Nunca 2 8 

TOTAL 25 100 
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6. ¿Desearía usted que su niño (a) se alimente bien en la 

escuela? 

 

Cuadro 20: ALIMENTARSE BIEN EN LA ESCUELA  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 21 

 

De los padres de familia consultados el 100% opinó que creen que sus 

hijos deben de alimentarse bien en la escuela, además indican que  las tiendas 

deberían vender comida que nutra y alimente y no engorde.  

 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 25 100 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces   

Nunca   

TOTAL 25 100 
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7. ¿Usted conversa con su hijo (a) sobre las pautas para 

tener una buena salud? 

 

Cuadro 21: PAUTAS PARA TENER BUENA SALUD   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico22 

 

De los padres de familia consultados el 76% opinó que es bueno 

conversar con los hijos sobre las pautas para tener una buena salud,  el 16 % 

nunca lo hace porque no hay tiempo para hacerlo, están muy ocupados con el 

trabajo o ignoran  cuáles son, y el 16% pocas veces lo hacen.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 19 76 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces 2 8 

Nunca 4 16 

TOTAL 25 100 
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8. ¿Está usted de acuerdo que se debería elaborar un texto 

para preparar loncheras saludables, para concienciar 

sobre los hábitos alimentarios correctos? 

 

Cuadro 22: ELABORAR TEXTO PARA PREPARAR 

LONCHERAS  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 23 

 
 

De los padres de familia consultados el 100% opinó que  los estudiantes 

mediante este texto pueden llegar a usarlo como guía para utilizar los hábitos 

alimenticios correctos, que ayudarían a evitar enfermedades en el transcurso 

del año escolar.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 25 100 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces   

Nunca   

TOTAL 25 100 
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9. ¿Sería importante que ustedes como padres de familia 

conozcan el texto de cómo preparar loncheras escolares 

y lo pongan en práctica? 

 

Cuadro 23: PONER EN PRÁCTICA EL TEXTO   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 24 

 

De los padres de familia consultados el 100% opinó que se debe poner 

en práctica este texto de cómo preparar loncheras saludables, ya que por 

medio de él se informarán de manera clara y concisa las distintas maneras de 

preparar un lunch nutritivo para sus hijos.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 25 100 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces   

Nunca   

TOTAL 25 100 
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10. ¿Está usted dispuesto  a asistir a talleres para 

aprender a preparar  una lonchera nutritiva? 

 

Cuadro 24: APRENDER EN TALLERES A PREPARAR 

LONCHERAS NUTRITIVAS  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 25 

 

De los padres de familia consultados el 100% opinó que si está 

dispuesto a asistir a talleres donde le enseñarán a preparar  una lonchera 

nutritiva, pero que esperaba que no tengan costo, porque no tienen dinero para 

afrontar esa capacitación.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 25 100 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces   

Nunca   

TOTAL 25 100 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE  ENCUESTAS APLICADAS 

A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Tú desayunas diariamente para tener energía y vitalidad 

en las clases y actividades escolares? 

 

Cuadro 25: DESAYUNO DIARIO   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 26 

 

De esta información podemos destacar que del total de encuestados, el 

32% si desayuna diariamente, otro 20% la mayoría de las veces, otro 20% 

algunas veces, otro 20% pocas veces y el 8 % no desayuna.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 13 43 

La Mayoría de las Veces 5 17 

Algunas Veces 5 17 

Pocas Veces 5 17 

Nunca 2 6 

TOTAL 30 100 
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2. ¿Tú consumes en el día golosinas? 

 

Cuadro 26: CONSUMO DE GOLOSINAS A DIARIO   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 27 

 

De los estudiantes consultados, el 83% opinó que consumen a diario 

golosinas, el 17 % que nunca lo hacen.  

 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 25 83 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces 5 17 

Nunca   

TOTAL 30 100 
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3. ¿Tú comes comida chatarra? 

 

Cuadro 27: COMIDA CHATARRA  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 28 

 

De los estudiantes consultados, el 67% opinó que consumen comida 

chatarra, el 10 % la mayoría de las veces, otro 10 % nunca lo hacen, un 6 % 

algunas veces y un 7% pocas veces  lo hacen.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 20 67 

La Mayoría de las Veces 2 7 

Algunas Veces 3 10 

Pocas Veces 2 6 

Nunca 3 10 

TOTAL 30 100 
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4. ¿Tú tomas gaseosas (colas) con las comidas? 

 

Cuadro 28: TOMAR GASEOSAS (COLAS) CON LAS 

COMIDAS  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 29 

 

De los estudiantes consultados, el 63% opinó que consumen a diario 

gaseosas con las comidas,  el 17 %  la consumen la mayoría de las veces, el 

10% ocas veces, el 7% algunas veces y un 3%  nunca lo hacen. 

 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 19 63 

La Mayoría de las Veces 5 17 

Algunas Veces 2 7 

Pocas Veces 3 10 

Nunca 1 3 

TOTAL 30 100 



 

 124 

5. ¿Tu profesor te habla sobre las formas sanas de 

alimentación? 

  

Cuadro 29: FORMAS SANAS DE ALIMENTACIÓN   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 30 

 

De los estudiantes consultados, el 67% opinó que su profesor les habla 

sobre las formas sanas de alimentación, el 17 %  la mayoría de las veces, el 

10% algunas veces y un 6% que nunca lo hacen.  

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 20 67 

La Mayoría de las Veces 5 17 

Algunas Veces 3 10 

Pocas Veces 2 6 

Nunca   

TOTAL 30 100 
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6. ¿Tú comes a cada rato? 

 

Cuadro 30: COMES A CADA RATO   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 31 

 

De los estudiantes consultados, el 50% opinó que siempre tiene que 

tener algo en la boca para poder hacer sus cosas, el 10%  la mayoría de las 

veces, el 7%  algunas veces, el 13% pocas veces y un 20% nunca lo hace. 

 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 15 50 

La Mayoría de las Veces 3 10 

Algunas Veces 2 7 

Pocas Veces 4 13 

Nunca 6 20 

TOTAL 30 100 
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7. ¿Cuando estás en el salón de clases: tienes sueño, 

decaimiento y cansancio? 

 

Cuadro 31: EN EL SALÓN DE CLASES, TIENES SUEÑO, 

CANSANCIO, DECAIMIENTO  

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 32 

 

De los estudiantes consultados, el 33% opinó que siempre tiene sueño, 

cansancio, decaimiento, El 20% algunas veces, el 17% la mayoría de las 

veces, el 23% nunca y el 7% pocas veces. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 10 33 

La Mayoría de las Veces 5 17 

Algunas Veces 6 20 

Pocas Veces 2 7 

Nunca 7 23 

TOTAL 30 100 
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8. ¿Tu papá o tu mamá en la casa te cuidan con las 

comidas? 

 

Cuadro 32: TUS PADRES TE CUIDAN  

EN LAS COMIDAS   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 33 

 

De los estudiantes consultados, el 40% opinó que sus padres siempre 

en la casa cuidan de su alimentación, el 20% la mayoría de las veces, el 17% 

pocas veces, el 13% nunca lo hace y el 10 % algunas veces. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 12 40 

La Mayoría de las Veces 6 20 

Algunas Veces 3 10 

Pocas Veces 5 17 

Nunca 4 13 

TOTAL 30 100 
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9. ¿Crees importante  que las sugerencias que se darán en 

el Texto “Organizando Loncheras Escolares” te servirán 

para conocer mejoras formas de alimentación? 

 

Cuadro 33: SUGERENCIAS DEL TEXTO, SERVIRÁN PARA 

CONOCER MEJORES  FORMAS DE ALIMENTACIÓN   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

 

Gráfico 34 

 

De los estudiantes consultados, el 100% opinó que  este texto les dará 

las debidas sugerencias, para conocer  de mejor  manera los alimentos que 

ingerimos en nuestro organismo. 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 30 100 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces   

Nunca   

TOTAL 30 100 
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10. ¿Crees que este texto les servirá a ustedes y a las 

futuras estudiantes en el campo de la alimentación? 

 

Cuadro 34: TEXTO SERVIRÁ A FUTUROS ESTUDIANTES   

Fuente de Investigación: Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio” 
Elaborada por: María Leonor Arellano Quiroz 

                               

Gráfico 35 

 

De los estudiantes consultados, el 100% opinó que este texto servirá en 

lo futuro a estudiantes  para mejorar su alimentación. 

 

VALORES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

Siempre 30 100 

La Mayoría de las Veces   

Algunas Veces   

Pocas Veces   

Nunca   

TOTAL 30 100 



 

 130 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

De manera general se concluye: 

 

 Que   en    la  Escuela  Fiscal  Mixta  Nº 3  “San  Antonio”, tanto 

docentes  como  directivos  tienen  un  buen  nivel  profesional  y  con 

justa  razón  se  debe   diseñar   un  Texto  con   el   tema: “Organizando 

una  Adecuada  Lonchera  Escolar”, para  dar  a  conocer  esta 

excelente    guía    metodológica    para    una    alimentación   

adecuada. 

 El Diseño del Texto “Organizando una Adecuada Lonchera Escolar”, le 

servirá a la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio”, para solucionar la 

serie de falencias que se han detectado en la alimentación de los 

estudiantes de esta institución. 

 Los   docentes   manifiestan   que   este   texto   ayudará   a   los   

futuros   docentes   para   lograr   una   alimentación   adecuada. 

 Los  docentes  y  directivos  concuerdan  que  con  la  creación  de  este 

texto  mejorará  el  régimen  alimenticio  de  cada  uno de los 

estudiantes. 

 El Texto “Organizando una Adecuada Lonchera Escolar”, será una 

herramienta para conocer qué alimentos favorecen a su sistema 

digestivo y qué nutrientes son recomendables para su alimentación. 

 Los profesores, están totalmente seguros de que con este texto se 

aporta con la información adecuada y el conocimiento necesario, para 

una buena y variada alimentación con los nutrientes necesarios para el 

desarrollo físico y mental de los estudiantes. 
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 Conocer la problemática que existe en nuestro medio sobre la 

desnutrición infantil en los centros escolares. 

 Ubicar los productos que estén al alcance de las madres de escasos 

recursos económicos. 

 El   producto que se pretende elaborar  sean en su mayoría naturales y 

lo principal elaborados como en casa, eliminando así la comida chatarra, 

evitando colorantes, grasas saturadas, golosinas, entre otros. 

 Es decir, que queremos alcanzar específicamente en los niños un mayor 

potencial, rendimiento académico, bajar la obesidad y la desnutrición 

proyectando también a educar los hábitos alimenticios. 

 Mejorar la calidad de vida, evitando la mala nutrición que causa 

enfermedades y complicaciones en su desarrollo. 

 Ayudar a mejorar el rendimiento educativo en los niños. 

 Proporcionar a las madres de escasos recursos económicos productos 

más asequibles. 

 Este texto es el método más factible para promover ideas para una 

buena lonchera escolar, que es fundamental en la dieta de los 

educandos. 

 Los estudiantes, a través de este texto, se sentirán influenciados hacia 

una cultura de alimentación saludable, para mejorar su calidad de vida. 

 Por medio de este texto, se promueve el consumo de alimentos 

funcionales  en  la  Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “San Antonio”. 

 El Texto “Organizando una Adecuada Lonchera Escolar”, aporta con la 

información adecuada y el conocimiento necesario, para una buena 

alimentación con los nutrientes necesarios para su desarrollo 

psicomotriz. 

 A través de este texto, se incentivará a los padres de familia, a preparar 

los alimentos haciendo uso de un aseo y cuidado de los mismos al 

momento de llevarlos a la mesa e ingerirlos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones generales para los Directivos, Dirección Provincial de 

Educación, Ministerio de Educación y Dirección Provincial de Salud: 

 

 El   Texto   “Organizando   una   Adecuada   Lonchera   Escolar”, 

ayudará a aportar con la información adecuada y el conocimiento 

necesario, para una buena y variada   alimentación   con   los   

nutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de los 

estudiantes. 

 La   Escuela   Fiscal  Mixta  Nº 3  “San  Antonio”, a  través  de  este  

texto les  influirá  a  sus  estudiantes  una  cultura  de  alimentación  

saludable, para    que    de    esta    manera    mejorar   su   calidad   de 

vida. 

 El proyecto aportará con la información adecuada y el conocimiento 

necesario, para una buena y variada alimentación con los nutrientes 

necesarios. 

 Realizar   talleres   con   los   padres   de   familia   para   alcanzar   una 

nueva cultura alimenticia para los niños. 

 Con  el  Texto  “Organizando  una  Adecuada   Lonchera   Escolar”, 

aspiro   que los docentes y padres de familia reciban una buena 

información nutricional, que permita difundir su importancia en el 

desarrollo físico y mental de los niños. 

 Incluir   en   el  Pensum académico escolar la asignatura de 

NUTRICIÓN, para que el estudiante  conozca los valores nutricionales 

de los alimentos. 

 Realizar revisiones y actualización en la legislación para la alimentación 

escolar en las escuelas. 

 Ejecutar a través de los centros de salud controles de los niveles de 

desnutrición que presentan los niños en los diferentes centros de 

estudio.  
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 Incentivar a través de campañas publicitarias la correcta alimentación 

para los niños. 

 A  través  de  este proyecto, espero que ayude a concienciar a los 

padres sobre la adecuada alimentación y nutrición que deben darle a 

sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN  

DE LA PROPUESTA 

 

Los resultados obtenidos de la investigación, indican que el criterio tanto 

para el personal docente como para los estudiantes de la Escuela Fiscal # 3 

“San Antonio”, es el de elaborar un texto para  organizar una adecuada 

lonchera escolar, con la finalidad  de contar con un documento que guíe a las 

madres de familia y estudiantes, para que puedan mejorar su estado nutricional 

y con ello su rendimiento académico. 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

Diseñar un Texto con el Tema: “Organizando una Adecuada Lonchera 

Escolar”. 

  

ANTECEDENTES 

 

La  alimentación es uno de los derechos fundamentales de todas las 

personas. Una alimentación adecuada es esencial para llevar una vida sana y 

activa.  

Con una correcta nutrición, los niños pueden desarrollar todo su 

potencial y al llegar a adultos, mantenerlo y acrecentarlo.  
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Si bien en la actualidad, en las escuelas, se incorporan contenidos 

educativos, referidos a la alimentación y nutrición aún se requiere profundizar 

más en el tema para lograr que, desde una edad temprana, se adquieran 

hábitos alimentarios saludables que favorezcan el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

 

Dentro de esta institución se observó que no se cuenta con este gran e 

importante recurso que es tener un Texto con el Tema: “Organizando una 

Adecuada Lonchera Escolar”, que ayudará a aportar con la información 

adecuada y el conocimiento necesario para una buena y variada alimentación 

con los nutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal # 3 “San Antonio” y así contribuir con la 

obtención de un aprendizaje significativo. 

 

Este tema planteado debe ser consultado de una manera rápida a 

petición de los directivos y no sólo mantener esperanzas sino contar con su 

ejecución. 

Desde  la casa se ofrecen menús que se adecuan  a los hábitos y 

costumbres de los niños pero que, sin duda, pueden sufrir modificaciones que 

permitan ofrecer dietas más variadas y saludables. Un menú bien planificado 

permite cubrir las necesidades nutricionales del niño y también organizar las 

compras y optimizar los recursos. 

 

También, en este sector, es escasa la información sobre normas de 

higiene y manipulación de alimentos y hábitos personales que debe tener la 

persona que manipula y prepara los alimentos. 

 

Cabe mencionar que los docentes y directivos colaboraron de manera 

jovial con las encuestas que les realizamos para conocer a fondo las 
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necesidades o requerimientos que se necesitaron para Diseñar un Texto con el 

Tema: “Organizando una Adecuada Lonchera Escolar”. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Escuela “San Antonio” fue el centro  de investigación por la cual la 

presente propuesta va encaminada a  desarrollar lineamientos con los cuales 

mi estudio se compromete en el proceso de innovación sobre una buena 

alimentación y nutrición escolar, la cual requiere urgentemente nuestra 

institución y el país, por tal razón propongo varias alternativas las cuales 

mejorarán este proceso. 

La   propuesta   justifica   su   importancia   en   los   siguientes 

lineamientos: 

 Coordinar, monitorear y complementar iniciativas definidas desde  la 

institución   y  la  comunidad  educativa  a  favor  de  la  nutrición  

escolar. 

 Difundir estrategias y métodos para prevenir el bajo rendimiento escolar, 

por la mala alimentación. 

 Promover y desarrollar una rica y nutritiva lonchera escolar. 

 Fomentar una buena nutrición familiar y escolar. 

 Desarrollar las relaciones y vínculos necesarios para su eficaz 

funcionamiento. 

 Promover una  amplia participación institucional y social. 
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Mi tema de proyecto va a servir como aporte a la institución, comunidad 

y a la sociedad, ya que servirá de soporte para promover una alimentación 

saludable y nutritiva. 

 

Cumpliendo con estos factores importantes para la alimentación escolar 

de los estudiantes lograremos así un mejor Ecuador. 

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La  institución  a  la  cual  se ha tomado como base para mi 

investigación, se ha logrado detectar que sus estudiantes no se están 

alimentando bien. 

La  niñez  es  la  etapa  de  la  vida  cuando  comienzan  a  establecerse 

los  hábitos  alimentarios  que, a  partir  de  la  adolescencia, se  hacen  muy 

resistentes al cambio, consolidándose  para  toda  la  vida  y  haciendo  de  la 

comida no sólo una necesidad sino un placer. 

Con el creciente problema de la obesidad infantil a la vista, y para lograr 

que nuestros niños disfruten de un estilo de vida sano y activo, es esencial que 

su alimentación sea balanceada y nutritiva.  

Los padres de familia juegan un papel importante al enseñar a sus hijos 

los conocimientos, habilidades y actitudes que ellos necesitan para desarrollar 

hábitos alimenticios saludables.  

Entre los más importantes que, según los expertos en nutrición, nunca 

debemos olvidarnos de inculcarles – a diario- están: consumir muchos 

alimentos de origen vegetal, tales como pan, cereales, arroz, pasta, fideos, 

queso de soya, verduras, legumbres y frutas; comer cantidades moderadas de 

alimentos que provienen de animales, tales como leche, queso, yogur, carne 

magra, pescado, carne de ave y huevos; comer solamente pequeñas 



 

 138 

cantidades de aceites, margarina y otros alimentos con altos contenidos de 

grasa o azúcar y tomar mucho agua, ocho vasos diarios como mínimo. 

 

Los directivos, docentes, estudiantes y  padres de familia, le han dado 

mucha importancia al Diseño de un Texto con el Tema: “Organizando una 

Adecuada Lonchera Escolar”, para esta institución educativa, porque lo ven 

como un canal adicional informativo que les facilitará la información necesaria, 

para alimentarse mejor, por lo que este proyecto les resulta atractivo y 

provechoso. 

 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

Las condiciones de pobreza de los hogares rurales, que muchas veces 

no logran satisfacer sus necesidades básicas alimenticias. 

 

La desnutrición afecta el crecimiento y desarrollo de los niños, causa 

problemas físicos y mentales y problemas de aprendizaje. 

 

Los problemas nutricionales se asocian además, a la ausencia de 

ingresos, la pérdida de una cultura de producción para el autoconsumo, al 

inadecuado uso de los alimentos y a la poca capacidad de respuesta del 

sistema educativo frente a una demanda educacional que desarrolle 

capacidades  específicas  relacionadas con  la  producción  y el bienestar 

social. 

 

Los niños de las escuelas rurales mejoran sus niveles nutricionales 

(medido por talla, peso y edad) en la medida que acceden al servicio del 

programa de alimentación escolar,  durante el calendario académico, pero 

estas mejoras se pierden cuando el niño se ausenta de la escuela. 
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Programas de seguridad alimentaria orientados a mitigar el hambre más 

que  a prevenirlos. 

 

En consecuencia palpé que los docentes y directivos estaban de 

acuerdo con el desarrollo del  Diseño  de un Texto con el Tema: “Organizando 

una Adecuada Lonchera Escolar”, porque contiene funciones que permiten 

mejorar la nutrición de los estudiantes, y a su vez puedo recalcar que conté con 

el apoyo mayoritario para realzar mi proyecto, esto conlleva a una gran 

responsabilidad y compromiso para que se haga posible su ejecución. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL 

 

Brindar educación alimentaria nutricional en las escuelas hogares y 

escuelas de jornada completa para alcanzar un estado óptimo de salud y 

calidad de vida. 

ESPECÍFICOS 

 

 Suministrar diariamente a los estudiantes una alimentación variada, 

balanceada y de calidad adecuada con el suministro de un menú 

contextualizado, adaptado a los requerimientos nutricionales, a 

patrones culturales y a la disposición de los insumos en las zonas 

que habitan, de acuerdo a la época del año. 

 Definir mecanismos de formación permanente que permitan cumplir 

con el componente pedagógico en materia de seguridad alimentaría 
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del Programa, de manera articulada con otros órganos e 

instituciones. 

 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones nutricionales de la 

población escolar. 

 Contribuir con el aprendizaje y generación de los hábitos alimentarios 

y sociales, entendidos éstos como la forma adecuada en que las 

personas escogen, manipulan e ingieren sus alimentos. 

 Implementar un menú saludable o realizar modificaciones en los que 

ya están establecidos por las escuelas. 

 Diseñar un Texto con el Tema: “Organizando una Adecuada 

Lonchera Escolar”, que será de impacto para la comunidad 

educativa. 

 Aportar con la información adecuada y el conocimiento necesario, 

para que tengan una buena y variada alimentación con los nutrientes 

necesarios para el desarrollo físico y mental de los estudiantes. 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 
 

La importancia en la aplicación de la repuesta se resume  en los 

siguientes puntos: 

  

 Se tomó en consideración este tema por el motivo de promover en 

los estudiantes una buena lonchera escolar, que es parte 

fundamental en la dieta de los educandos. 

 La necesidad de crear desde la escuela conciencia en la comunidad 

acerca de la importancia de ser auto - sostenibles en la producción 

de alimentos que logren satisfacer las necesidades del grupo familiar. 

 Prevenir más que curar, fortalecer los currículos escolares   

articulando alimentación, salud, producción, autoconsumo y 

sostenibilidad. 
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 Solución a las necesidades pedagógicas de las escuelas: plan de 

estudios definido. 

 Metodología de aprendizaje que busca mejorar la calidad de la 

educación básica en el área rural. 

 Como modelo pedagógico activo permite, a través del manejo de 

guías de auto aprendizaje, desarrollar en el niño aprendizajes 

activos, que generan en él actitudes investigativas, analíticas y 

creativas tendientes a hacerlo competente. 

 Capacidad para construir su propio conocimiento; actitudes y valores 

de cooperación, participación, liderazgo y comportamiento cívico; 

mejoramiento del concepto de sí mismo, compromiso y sensibilidad 

hacia el trabajo. 

 Este tema proyecto es primordial, ya que analiza las distintas causas 

y consecuencias que llevan a una mala nutrición. 

 

UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

La Escuela Fiscal Mixta # 3 “San Antonio”,  se encuentra ubicada en el 

Recinto San Antonio, en la parroquia Tarifa del Cantón  Samborondón en la 

Provincia del Guayas.  

 

País      :   Ecuador 

Provincia     :   Guayas 

Cantón     :   Samborondón 

Parroquia     :   Tarifa 

Recinto     :   San Antonio 

Sector     :   Centro 

Condición Social de la Comunidad :   Clase baja  

Infraestructura    :   Cemento 

Zona      :   Rural  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

Esta propuesta es fácil de ejecutar porque no depende ni de leyes, ni 

autoridades que impidan su factibilidad ya que  las actividades propuestas en la 

misma se realizarán bajo metodologías participativas y activas de los directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, en donde las actividades principales 

serán la elaboración de ricas loncheras nutritivas de forma permanente. 

 

 La factibilidad de la propuesta  se la realiza en base a los resultados 

obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo, los mismos que 

podemos acotar en las encuestas realizadas a las personas anteriormente 

mencionadas. 

 

 Los resultados han sido analizados e interpretados para poder responder 

a las interrogantes y así poder obtener las conclusiones y recomendaciones 

que se llevarán a cabo en la ejecución de mi proyecto. 

 

 

TIPOS DE FACTIBILIDAD 

 

Tenemos humanos, económicos y físicos. 

 

HUMANOS: Directivos de la escuela, personal  docente, estudiantes,  

padres de familia. 

 

ECONÓMICOS: Se cuenta con los recursos necesarios de autogestión 

personal de la autora, colaboración de padres de familia. 

 



 

 143 

FÍSICOS: Espacio físico del establecimiento, mobiliario, materiales de 

recreación, textos, papelotes. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

 

Esta propuesta pone de manifiesto una guía estructurada la cual 

permitirá involucrar a todos los integrantes de la institución, cuenta con 

diferentes rasgos los cuales nos ayudan a incrementar ideas para resolver la 

mala alimentación que tienen los niños que son los principales actores de esta 

investigación. 

 

El Diseño de  un Texto con el Tema: “Organizando una Adecuada 

Lonchera Escolar”, será como un medio de comunicación que le permitirá a la 

institución  y a padres de familia a reforzar las decisiones alimentarias que son 

parte de la vida de cada uno de los docentes y estudiantes respondiendo así a 

un nuevo estilo de vida saludable. 

 

Para llevar a cabo esta propuesta  se tomó en cuenta diferentes 

aspectos que detallamos a continuación: 

 Charlas y talleres para las madres de familia y docentes sobre la 

temática. 

 Aplicar las encuestas a las madres de familia. 

 Reunión de docentes y padres de familia, para tomar en cuenta las 

medidas a tomar. 

 Se disminuirá en los estudiantes la preferencia de comida no 

saludable (chatarra). 

La propuesta contará con las siguientes páginas, que mostraré a 

continuación: 



 

 144 

Portada o Página Principal: 

 

 Visualizaremos la portada de este Texto, donde aparece el título del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Resumen 

 En esta página se observa el título del Texto, nombre de la autora  y el 

Resumen con las palabras claves. 
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ORGANIZANDO UNA ADECUADA  

LONCHERA ESCOLAR 

 

Autora: Prof. María Leonor Arellano Quiroz 

 

RESUMEN 

 

El mayor porcentaje de madres poseen conocimiento de medio a bajo relacionado a que 

desconocen la importancia de la lonchera, los alimentos reguladores, los alimentos que 

favorecen la absorción de los demás y la bebida que se debe enviar a los niños en la 

lonchera. La mayoría de madres tiene prácticas inadecuadas en cuanto al contenido de la 

misma. En cuanto al estado nutricional, predominan los escolares con problemas 

nutricionales. Hoy en día la desnutrición es uno de los más grandes problemas de salud 

que afecta a la población en general, “siendo la principal causa de muerte en lactantes y 

niños en países en desarrollo”.      

A pesar de ser la desnutrición un problema de salud pública alrededor del mundo, las 

tendencias actuales de alimentación y estilos de vida, han promovido el aumento del 

número de niños con sobrepeso. Los niños de países en vías de desarrollo presentan 

cada vez más aumento exagerado de su peso. Los problemas nutricionales en el país 

tienen como causas inmediatas la ingesta inadecuada de alimentos y su inapropiada 

utilización por el organismo, lo que está condicionado por el estado de salud y por los 

procesos infecciosos, lo cual desencadena un círculo vicioso desnutrición – infección. 
 

Palabras Claves: Lonchera escolar, alimentación adecuada, estado nutricional, recurso 

didáctico.  

 

Página de Introducción 

En esta página se visualiza la introducción de este texto, 

INTRODUCCIÓN 

 

Los causales de la falta de aplicación de una buena alimentación y 

nutrición, son indicadores que demuestran la realidad del problema, el mismo que 

se refleja por la falta de interés al estudio, la apatía por hacer deportes, solamente 

están cansados. 
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Es necesario fomentar hábitos de alimentación saludables en casa, en el 

colegio o escuela. No debemos olvidar que los hábitos desarrollados durante la 

niñez son la base de los que se tendrán cuando adultos. 

 En nuestro papel de padres debemos servir como modelos de alimentación 

saludable y de un estilo de vida físicamente activo. 

La   probabilidad   de   los   maestros   es   como   identificar   y   solucionar 

este   problema   en el tiempo más propicio para lo cual, esta investigación 

aportará   varias   estrategias   a   fin   de   mejorar   la   salud   de   los  

educandos. 

 
Páginas de Capítulos  
 
 

En esta página se define la presentación y realización  del texto. 

 
 

Capítulo  I 
 
 

ORGANIZANDO UNA ADECUADA LONCHERA 

ESCOLAR 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

 El hambre y la malnutrición son el principal   riesgo   para   la   salud  de  

los niños en los países en vía de desarrollo, donde una de cada siete personas 

no tiene comida  suficiente  para  llevar  una vida activa.  

 

La misión de nosotros como maestras es aportar “vitalidad” a la vida, 

satisfacemos las necesidades diarias de las personas en materia de nutrición, 
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higiene y cuidado personal, con marcas que ayudan a la gente a sentirse bien, 

a verse bien y a sacarle un mayor provecho a la vida.  

 

En esta perspectiva, creo en las alianzas   para   resolver complejos 

problemas sociales, enfocando sus compromisos en nutrición, higiene, cuidado 

personal y el ambiente. La vitalidad de los niños es una de nuestras prioridades 

en responsabilidad educativa. 

 

Una comida nutritiva diaria reduce el hambre en el corto plazo y mejora 

el desarrollo y el desempeño de los niños y niñas, y es un incentivo para 

animarlos a ir a la escuela, en algunas ocasiones a pesar de las creencias de 

muchos padres. 

 

 En esta página encontraremos los objetivos generales y específicos para 

que se realice el texto. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

 

 Aplicar el mecanismo metodológico en a enseñanza – aprendizaje a 

través de talleres para potencializar la  guía práctica de la 

implementación de la lonchera nutritiva escolar. 

 

Objetivos  Específicos: 

 

 Conocer la problemática que existe en nuestro medio sobre la 

desnutrición infantil en los centros escolares. 

 Diseñar una guía práctica para las madres de la comunidad escolar. 
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 Elaborar las encuestas de opinión acerca del rol del docente y la 

naturaleza interpersonal del aprendizaje. 

 Establecer las causas que producen un bajo rendimiento académico en 

los alumnos. 

 Elaborar la guía de orientación para los docentes. 

 

¿QUÉ ES ESTE TEXTO? 

 

Este texto es  parte  de   la   propuesta   pedagógica desarrollada para 

que las   madres de familia, aprendan a  elaborar  unas ricas y  nutritivas 

loncheras escolares. 

 

Este material se presenta a los maestros  y  a  padres  de familia  a  

través  de talleres, poniendo a su consideración una  metodología para que 

desarrollen sus propios  proyectos en torno a la alimentación y la nutrición, 

como temas integradores del currículo.  

 

Esta propuesta  pedagógica  piensa  en  la  escuela   como   el  centro  

cultural  más   importante  de   la   comunidad  local, donde se   pueden   

generar  espacios  propicios para: 

 

 El trabajo en equipo entre docentes, estudiantes y directivos. 

 La comprensión del territorio y su transformación sostenible. 

 El diseño de proyectos en torno a la alimentación y la nutrición, que 

contribuyan a la transformación de los hábitos alimentarios, según las 

condiciones locales. 

 

Este  texto  es  una  de las herramientas que junto con los talleres de 

encuentro  de saberes entre docentes y padres de familia, hacen parte del 

proceso integral para la  promoción de hábitos alimentarios  saludables con la 

comunidad educativa   a   lo   largo   del   proceso  escolar. 
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Este  material  es  un  instrumento  de información y consulta sobre 

aspectos relevantes en el tema de alimentación y nutrición escolar, así como 

un apoyo académico que les sugiere temas para desarrollar a través de una 

pedagogía de proyectos.  

 

Esta  metodología   permitirá  posicionar   transversalmente   esta   

temática en   el   currículo   escolar   y   transformar hábitos   en   y   para   la   

vida   cotidiana.  

 

Este  texto  reconoce   al   docente como intelectual capaz de 

transformar imaginarios   en   los   niños   

y   en   la comunidad, teniendo en cuenta 

los contextos locales.  

 

Del   mismo   modo, lo   invita   a 

diseñar   y   gestionar   proyectos   que 

fomenten   hábitos   alimentarios   

saludables y mejoren la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

 

¿Para qué Sirve este Texto? 

 

Este texto sirve para: 

 Reconocer aspectos normativos que reafirman nuestro derecho a la 

alimentación. 

 Identificar las características de una alimentación balanceada, desde el 

reconocimiento    del    entorno, de   los alimentos, de los nutrientes y de 

sus funciones. 

 

 Liderar procesos que promuevan la garantía del derecho a la 

alimentación y prácticas alimentarias saludables a través de proyectos 
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escolares, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad educativa. 

 

Estimados docentes, madres de familia los invitamos a hacer realidad el 

arte de alimentarte y a degustar los sabores del conocimiento. 

 

 

Bienvenidos. 

 

Capítulo II 

 

LA LONCHERA ESCOLAR 

 

El niño necesita alimentarse bien para que pueda: 

 Crecer. 

 Tener energía para hacer actividad física. 

 Aprender 

 Estar sano. 

 

 FUNCIÓN DE LA LONCHERA 

 

 Es brindar energía que el niño requiere a media mañana para seguir 

activo hasta el final de la jornada de clases, además fomenta los hábitos 

alimentarios. 

 Aportar nutrientes y energía, que representan aproximadamente el 10% 

de las calorías totales del día. 

 Cubrir las necesidades nutricionales asegurando el rendimiento escolar. 

 Llevar una dieta equilibrada.  

 Reparar la energía y el líquido perdido durante el recreo y ejercicio. 
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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). 

Todos los nutrientes son importantes para el desarrollo  físico e 

intelectual de los escolares, por lo que se recomienda una alimentación 

variada, suficiente y equilibrada. 

 

LONCHERAS NUTRITIVAS 

Las loncheras juegan un papel importante en la alimentación de 

preescolares y escolares.  

Cuando el tiempo transcurrido entre dos comidas principales supera las 

4 horas, es necesario que los niños y niñas consuman un refrigerio. 

De ninguna manera la lonchera debe reemplazar  al desayuno 

o almuerzo, aporta 10 – 15 % de las calorías totales que debe contener: 

proteína, carbohidratos, vitaminas “A, C”, minerales “Ca, Na, K”,  y grasa en 

menor cantidad. 

Debemos saber que para un niño o niña la lonchera puede ser tan 

especial como su juguete favorito. Hay que procurar que su contenido 

nutricional sea completo, por lo que hay que controlar que se coman todo lo 

que han llevado. 

Utilicemos nuestra creatividad para que cada día sus loncheras sean 

una SORPRESA o, a su vez, busquemos la oportunidad para que el niño o 

niña participe en la elección de los alimentos de su preferencia, procurando que 

éstos sean nutritivos. 
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La clave - secreto esta en poder darles alimentos nutritivos pero que al 

mismo tiempo les gusten.  

Hay que tener en cuenta que lo que les mandamos en la lonchera, es lo 

que van aprender a comer para toda la vida (hábitos de alimentación).  

 

 

 

 

 

 

 

Es importante crearle hábitos saludables de alimentación. Por eso es 

indispensable NO IMPROVISAR. La idea es que cada día, el niño al abrir su 

lonchera, se encuentre con alimentos variados y balanceados presentados en 

forma agradable de manera que disfrute comerlos.  

 

RECOMENDACIONES PARA   UNA  MEJOR  

LONCHERA 

 

La lonchera es el alimento que el niño va llevar a la escuela o centro 

donde se dirige, y hay muchas opciones para clasificarlos, vamos a mostrar 

algunas alternativas de loncheras, que servirán para un mejor cuidado de la 

salud del niño. 
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Debemos tener en cuenta la naturaleza del alimento que transporta 

carbohidratos en la boca tiene también gran influencia en la cantidad de acido 

que desarrolla. Esto es del carbohidrato la forma (pegajosa o viscosa, como los 

caramelos, o solubles como las bebidas suaves).   

 

III 

 

PLAN DE LONCHERAS SALUDABLES 
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Existen muchas clasificaciones de alimentos, sin embargo trate que las 

loncheras de los niños y adolescentes incluyan alimentos de estos tres grupos: 

 

Alimentos constructores; nos proporcionan proteínas, las cuales 

ayudan a “construir” órganos y tejidos (sangre, músculo, masa ósea). 

 

Entre estos alimentos tenemos 

huevo, leche, yogurt, quesos, carne, 

soya, menestras, quinua. 

 

Alimentos energéticos; 

nos proporcionan carbohidratos y grasas que ayudan al cuerpo a abastecerlo 

de energía. 

 

Alimentos reguladores; nos 

proporcionan vitaminas y minerales que 

cumplen variadas e importantes funciones 

en nuestro organismo.  

 

 

El mensaje “5 al día” indica la cantidad, indica la cantidad de porciones 

de frutas y/o verduras que cada persona debe incluir en su alimentación diaria, 

o el equivalente a 400gr diarios de fruta y/o verduras, por ello es muy 

importante incluirlas en las loncheras de niños y adolescentes. 

 

En la actualidad los programas “cinco 

al día” incluyen también la recomendación 

de realizar por lo menos 30min de actividad 

física. 
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Hidratación: 

 

Incluya líquidos en las loncheras de niños  y    adolescentes, pues  

constituyen  un elemento indispensable de las loncheras saludables, tratemos 

de que no sean muy azucarados; prefiera: jugos y refrescos de frutas naturales, 

infusiones o agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

¿SABES CÓMO PREPARAR  

UNA LONCHERA MÁS 

 SALUDABLE? 

 

Por lo general los ecuatorianos no tenemos buenos hábitos alimenticios, 

nuestra comida está saturada por carbohidratos y grasas, motivo por el cual los 

índices de sobrepeso  en niños es cada vez más elevado.  

 

¿Pero hacemos algo al respecto? 

 

Tener buenos hábitos alimenticios comienza   por  la  casa así que para 

cuidar de los niños debemos empezar ya… 
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¿CÓMO PREPARARLA? 

 

A continuación te presentamos consejos  prácticos  para  la  preparación  

de la  lonchera  de  tus  hijos, agrégale  tu  toque maternal  para  obtener 

snacks nutritivos y que sean de su agrado. De cualquier forma que las 

combines, estas ideas para la lonchera son una excelente forma para 

mantenerlos con energía. 

 

Evite  calorías  vacías, deje  que  el niño participe, introduzca alimentos 

recomendados. La lonchera debe constar preferentemente de: 

 

 Un lácteo (proteína), como leche, queso, avena con leche, batidos de 

fruta con leche, o yogurt. 

 Una fruta (vitamina), como pera, manzana, mandarina, naranja, durazno, 

o la que sea de su preferencia. 

 Un Almidón o cereal (carbohidrato), como puede ser un pan, o unas 

galletas 

 

Las  personas  que  preparan  los alimentos  tienen la responsabilidad 

de cumplir normas de higiene como: bañarse diariamente, usar ropa limpia, 

usar delantal, tener el cabello recogido.  

 

Es necesario lavarse las manos frecuentemente, no toser sobre los 

alimentos y no fumar. 

   

Cuando la persona que prepara los alimentos tiene alguna herida o 

infección, debe evitar el contacto de éstas con los alimentos. 

 

El agua es importante para la higiene, preparación y consumo de 

alimentos; por eso es necesario disponer de agua apta para el consumo 

humano dentro del hogar o en su defecto hervirla por 10 minutos. 
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Es ideal que el agua llegue por tuberías; si esto no es posible, los 

recipientes para almacenarla deben estar limpios, tapados y utilizar una vasija 

limpia para sacarla. 

La cocina debe ser ventilada e iluminada, con pisos, estantes, mesas y 

paredes limpios. 

 

Se  debe  recoger  la  basura  en  bolsas  plásticas, separando   los   

desechos   que  se  pudren, como  cáscaras   y   restos de   comidas, de   

aquellos   que no se pudren, como papel, vasos desechables, latas. 

 

¿Quién debe lavarse las manos? 

 

 Los que preparan los alimentos 

 Quienes manipulan los utensilios para cocinar y servir los alimentos. 

Además los utensilios deben ser lavados con agua limpia. 

 Quienes van a consumirlos 

 

Forma correcta de lavarse  

las manos 

 

1.  Mójese las manos  y aplíquese el jabón. 

2. Frótese  desde  los  dedos  hasta  el codo, contando  despacio  hasta  el 

número 20. 

3. Lávese  bien  entre  los  dedos, y  en  lo posible, frótese  con  un  cepillo 

para las uñas hasta que remueva toda suciedad.  

4. El cepillo de uñas debe mantenerse lavado  y desinfectado, 

enjuagándolo en agua limpia con dos gotas de bicarbonato de sodio. 

5. Enjuáguese bien las manos hasta eliminar   todo  residuo  de  jabón. 

6. Séquese   con  una  toalla  limpia, o una desechable de papel. 
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7. Cierre la llave usando la misma toalla, pues el grifo suele abrirse con los 

dedos sucios, y allí queden bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

SÁCATE UN  20 EN LA LONCHERA  

DE TUS HIJOS 

 

“Si el desayuno es el alimento 

más importante del día, la lonchera de 

la misma forma posee un rol 

protagónico, debido a que es la fuente 

de energía que los niños en etapa 

escolar necesitan durante las horas de 

estudio y juego en la  escuela” 
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 Preocupaciones de casi todos los padres de familia, es que nuestro hijo 

o hija aprenda adecuadamente lo transmitido durante las clases, que no se 

agote demasiado a la hora de realizar algún deporte o llegue a casa con sólo 

ganas de querer dormir.  

 
Si alguna de estas situaciones es frecuente, abra la lonchera y analice lo 

que su niño o niña come.  

 

Recuerde que para poder aprender bien, hay que tener una base 

alimenticia saludable, caso contrario el aprendizaje será deficiente.  

 

¡Salve al desayuno! 

 
 

Rey de las comidas y principal motor de nuestros     días.   

 

Un  desayuno   equilibrado   contribuye   a  un  reparto  más  armónico  

de  las  calorías a  lo  largo  del  día  y  proporciona, además, una  ración de 

seguridad de muchos nutrientes especialmente importantes en la etapa 

escolar, época de gran crecimiento y desarrollo.  

 
Sin  embargo, hoy  en día, este alimento se ha convertido en un 

matutino problema, ahora que los niños no quieren tomar mucho desayuno, 

mientras que los padres pierden la paciencia frente a esta actitud.  

Es hora de tomar cartas en el asunto y resolver este gran problema.  

 
Hay que tomar en cuenta también, que la hora influye negativamente 

debido a que la mayoría de niños tienen que madrugar para asistir a la escuela.  

 

Sin embargo, es muy importante que el desayuno tenga una adecuada 

calidad de proteínas de alto valor biológico (huevo, leche, yogurt, avena, entre 

otros).  
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A continuación, algunos trucos interesantes:  

  

 Un  huevo  revuelto  (se  ve  poquito)  es más  fácil  que  sea  comido  

por  los niños  que  un  huevo  cocido  o  frito.  

 Media tacita de avena preparada es también una ideal alternativa debido 

a que es uno de los cereales más completos, rico en proteínas, 

vitaminas y minerales.  

 Algún  lácteo  (leche, queso  y/o yogurt). 

 
 

Luego  de  que  su hijo o  hija  tomó  un buen  desayuno, usted  le  acaba  

de  brindar la principal herramienta para su mejor rendimiento  académico.  

 
 

VI 

 
 

LA  LONCHERA…  

UNA CAJA  DE SORPREAS 

 
 

Nunca le ha pasado, que cuando era niño, observó la lonchera de sus 

compañeros, y   al compararla, ¿la suya le pareció aburrida y rutinaria?  

Las opciones son muy diversas, sin embargo  muchas  de  ellas  no  

reflejan lo que   debe   poseer   una   adecuada  lonchera.  

 

Los niños en etapa 

escolar están en actividad 

constante y necesitan energía 

muchas veces durante el día. 

Por esta razón, las loncheras 

deben cubrir sus 

requerimientos alimenticios, 
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asegurando así, un excelente rendimiento en su respectivo centro de estudios.  

 
Si usted olvidó preparar la lonchera, y mandó a su hijo sin ella, lo más 

probable es que   estén    cansados    y    desconcentrados durante las últimas 

horas de clase, perjudicando así su rendimiento físico y mental.  

 

¡No hay reemplazos! 

 
 

La lonchera escolar no reemplaza al desayuno, ni al almuerzo. La  

lonchera  es  un  alimento que se le brinda al escolar  para  que  este pueda 

realizar óptimamente sus actividades.  

 
 Si su hijo llega sin apetito a la 

casa, es importante analizar sobre el 

horario en el que consumió la 

lonchera, ya que puede estar muy 

cerca a la hora de almuerzo. 

 

 

  

Indague también, sobre la cantidad de alimentos que está comiendo 

durante la hora de recreo. 

 

Está comprobado que una mala dieta alimenticia es la causa de muchas 

enfermedades y desórdenes en el organismo, una balanceada y apetitosa 

comida en la lonchera de sus hijos les ayudará a formarse sanos y fuertes, a la 

vez que les permitirá  crear hábitos  saludables  para  toda la  vida. 

 

El desarrollo y buen desempeño académico   de sus hijos, depende en 

gran medida de los alimentos que estén incluidos en su dieta diaria. De  allí  la  

importancia  de  que  esta sea balanceada  y conserve ciertos elementos que 

contribuyan al correcto crecimiento  de  los  pequeños. 



 

 162 

 

Además de las comidas regulares, desayuno, almuerzo  y  comida; la  

dieta  de un  niño  debe  incluir  dos  comidas  más, una a  mitad  de  la  

mañana  y  otra  terminando  la  tarde.  

 

Generalmente la comida de media mañana sus hijos la deben tomar en 

la escuela, por lo que es recomendable que a diario lleven una lonchera con 

todos los elementos   nutricionales   que   les  aporten la energía suficiente para 

desarrollar sus actividades escolares. Para todo niño sus padres son el ejemplo  

a  seguir, por  eso  en  gran  medida sus  hijos  comerán  nutritivamente  si  

usted  lo hace.  

 

Dado esto, crear con ellos cada semana  el  menú  escolar  es una tarea 

que le permitirá fundar en ellos hábitos saludables al comer, pues será un 

espacio en el que usted  les  podrá  presentar y sugerir alimentos de gran valor 

nutricional para su lonchera. 

 

También puede comprar con sus hijos los componentes de la lonchera, 

de este modo podrán escoger sus alimentos con su guía, explicándoles por que 

es saludable incluir ciertos alimentos y otros no.  

 

Es muy importante que la lonchera   contenga   alimentos   con   sabores  

y colores agradables, que sea balanceada, y aporte el 15 por ciento de las 

calorías totales. 

VII 

 

LA PRESENTACIÓN 

 

La presentación y preparación son fundamentales, ya que muchas veces 

de estos dos factores depende que su hijo coma o no lo que lleva en la 

lonchera. 
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Para esto, es muy importante cerciorarse de que los alimentos incluidos 

no son perecederos, ya que las salsas, fruta picada o verduras que 

permanecen varias horas sin refrigeración, toman un mal aspecto y pueden 

volverse poco saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variar los alimentos y su presentación permite que el pequeño no caiga 

en la rutina y se canse de comer y ver siempre lo mismo en su lonchera.  

 

Para esto se pueden incluir empaques que se abran con facilidad y que 

den la sensación de pulcritud, además pueden ser de diferentes colores que se 

complementen con el de las frutas que incluye en la lonchera, de esta forma, 

los niños estarán estimulados y usted logrará que la experiencia de su hijo al 

comer sea muy agradable. 

 

La lonchera debe ser un elemento plástico  lavable en el que los 

alimentos no pierdan   su   forma, que   sea cómoda al llevar y práctica para el 

niño a la hora de comer. 

 

Es   recomendable   que   en   la compra   de   la   misma   él   esté   

presente, de   tal   forma   que   escoja   el   color  y estilo que más se 

acomoden a su personalidad. 
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Una buena idea, puede ser que para fechas especiales su lonchera sea 

decorada con motivos especiales, así el pequeño ve su lonchera como algo 

muy importante y agradable, que   además le permite disfrutar de alimentos 

que consumirá con mayor agrado. 

 

La preparación 

 

Las loncheras deben 

complementar las comidas 

principales de los escolares, 

deben reponer energía y 

nutrientes consumidos en las 

primeras horas de estudio. 

 

Un día en la escuela 

exige mucho: los niños 

necesitan tener energía, estar con la mente despierta y sentirse tranquilos para 

poder hacer frente a todo lo que tienen que aprender y las situaciones que 

deben resolver en el día.  

 

El  refrigerio  contribuye  a  la  nutrición pero no reemplaza  a  las  

principales comidas. Tiene que ser agradable, nutritivo y ligero.  No debe faltar 

el agua o un jugo natural  ya que los niños y niñas se deshidratan y necesitan 

recuperar toda su energía y vitalidad. 

 

Eliminar de la lonchera la comida “chatarra”  

(gaseosas, fundas  de  papas fritas,  chocolates, 

golosinas y embutidos)  y utilizar productos naturales 

que  permitan una nutrición completa, variada y 

económica. 
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Para lograrlo, la comida chatarra no les servirá de mucho. Su lonchera 

debe contener alimentos ricos, nutritivos y cómodos de comer. Un menú 

escolar saludable debe incluir lácteos, carnes, frutas, granos y vegetales. 

 

En el caso de los lácteos (leche, queso, huevo, yogur) y los cárnicos 

(carne de res, cerdo, pollo, atún, y sardina), estos alimentos proporcionan 

proteínas fundamentales para el crecimiento de los músculos y huesos por eso 

se conocen como alimentos formadores. 

 

En la parte cognitiva son fundamentales los carbohidratos incluidos en 

los cereales (de maíz, arroz, trigo o avena), en las harinas (galletas saladas o 

dulces, pan blanco o integral, tostadas, pan de queso, pasteles, avena), 

además del alto valor energético que le aportan a los niños para sus juegos y 

actividades diarias (mermelada, jalea, cocadas, tortas dulces) así como 

tubérculos y plátanos (papa, plátano verde o maduro).   

 

 A este grupo de alimentos se le conoce como los energéticos.  

 

Las frutas (piña, maracuyá, tomate de  árbol, banano, uva, manzana, 

mango, naranja, mandarina, pera, fresa, guayaba, papaya, granadilla) y los 

vegetales  (tomate, zanahoria, lechuga, coliflor, arvejas), aportan vitaminas   y 

minerales que contribuyen a los procesos químicos del cuerpo (metabolismo 

interno), manteniendo el sistema inmunológico en buen estado y previniendo la 

aparición de  enfermedades.  

 

Por  eso, se  les 

conoce con el nombre de los 

alimentos reguladores o 

protectores.  

 

Existe el mito de que 

una lonchera saludable no 
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puede incluir un snack, sin embargo, este se puede incluir siempre y cuando se 

mantenga la base de la lonchera, es decir, que contenga una fruta (la que más 

le guste al niño), un lácteo (yogur), una proteína (puede ser un sándwich de 

pollo o  jamón) acompañada por verdura (rodajas de tomate o una rica 

ensalada). 

 

El snack puede ser reemplazado con un paquete de cereal y, en 

cualquiera de los dos casos, estimula al niño y le permite acompañarlo con el 

alimento que menos le guste o como postre.  

 

Los líquidos preferiblemente deben ser sin conservantes y bajos en 

azúcar, una bebida ideal es un jugo preparado en casa el cual  se  puede 

congelar desde el día anterior,  

para que al momento de ser ingerido ya esté líquido y a buena temperatura. 

 

Es recomendable usar pan integral pero verificar que no contenga color 

caramelo dentro de sus ingredientes.  Se recomienda incluir alimentos frescos 

y variados, sin golosinas y gaseosas. 

 

CUIDADO CON ESTAS OPCIONES DE LONCHERA 

 Galletas con rellenos de cremas o con mucho colorantes. 

 Gaseosas. 

 Jugos artificiales llenos de azúcar, saborizantes y colorantes. 

 Galletas saladas rellenas con cremas de queso, tocinos artificiales. 

 Chocolates en exceso. 

 Frunas, caramelos, gomitas, chupetes. 

 Tostitos, doritos, Kachitos, Ryskos (snacks fritos con saborizantes y sal en 

exceso). 

 Donuts  o pasteles llenos de cremas, fritos  o  con  demasiada  

mantequilla. 
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 Salchichas llenas de grasa. 

 Comida   muy   condimentada o que pueda llegar fermentada (salsas en 

base a carne, crema de leche). 

CONSEJOS SALUDABLES 

 

 Planee lo que le va a mandar a su hijito en la lonchera, no improvise.  

 Tenga en el refrigerador alimentos nutritivos, en vez de mandarles comida 

alta en azúcar y grasa, deles un yogurt con frutas o yogurt natural con 

mermelada y granola (parece cheescake, queda delicioso).  

 Sea original, cambie la lonchera, no los 

aburra con lo mismo.  

 Corte la fruta en diferentes formas entre 

otras. 

 Los padres tienen que dar un buen 

ejemplo a sus hijos.  

 Los  niños pueden  ayudar a buscar 

recetas  o  dar ideas de comidas 

divertidas.  

 A  ellos les encanta comer lo que preparan (que ellos corten el pan, o le 

unten  el  relleno, que  coloquen   la  fruta en un botecito, entre otros).   

 Lo ideal es diseñar las loncheras escogiendo alimentos que sabe que a su  

niño le gustan, la  variedad  y  el contraste   de  colores  es  indispensable. 

 A los niños les gustan las comidas sencillas  y  fáciles. Ya  que  los  

alimentos que ellos mismos pueden abrir y comer con facilidad les da más 

confianza e independencia. 

 Utilice  muchos  colores, sabores, formas  y texturas novedosas  para que 

las loncheras  sean   totalmente   provocativas. 

 Piense en sabores distintos pero   ricos, si   a su niño le gusta el dulce o el 

picante   escoja al menos uno de los alimentos con esas características. 
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 Sea creativa, corte los sándwiches en tiras, círculos, cuadraditos pequeños, 

entre otros. 

 No  se   olvide de darle un buen desayuno, la lonchera es un refuerzo hasta 

el almuerzo. 

 Si va a incluir alimentos nuevos en la lonchera, primero ofrézcaselo en la 

casa para  ver  como  reacciona. 

 Si envía demasiada comida lo mas probable es que regrese la mitad de la 

lonchera llena o por el contrario le enseñe a su hijo a comer demasiado. 

 Proteja los alimentos en recipientes especiales, o envuélvalos en papel 

platina, papel plástico o bolsitas especiales, siempre con servilletas. 

 Piense  en chiquito, las porciones no tienen porque ser descomunales, a 

mas pequeño su niño más chiquito su estómago.  Para nosotros será un pan 

francés, para ellos un petit pan. 

 El apetito del niño varia según la actividad física o el propio crecimiento, no 

lo obligue a comer por comer. 

 No se preocupe si un día no come mucho, si ve que es un patrón por más 

de 4 días ahí si hay que tomar las medidas necesarias. 

 A  los  niños  les  encanta recibir sorpresas de vez  en  cuando, piense en 

algo lindo ese día que no sea comida como una tarjetita  diciéndole  lo 

mucho que lo quieres o una foto de la familia de su mascota o un sticker, 

algo que sepa que le va a encantar. 

 No lo haga siempre para que sea algo especial. 

 Planifique los refrigerios para toda la semana. 

 Haga una lista de compras de acuerdo con lo planificado. 

 Permita que el niño elija su lonchera un día. 

 Opte por las frutas de temporada, son más baratas. 

 Aderece las ensaladas con aceite de oliva y envíe sal y limón cortado para 

que termine  la  preparación  en  la  escuela. 

 Coloca  un  envase  de  jugo  congelado  en la lonchera  de  tus  niños. 

Permitirá  mantener la comida fría y su bebida estará descongelada  para  la  

hora  del  refrigerio. 
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 Incluye toallitas húmedas antibacteriales. Para que tu niño se limpien las 

manos antes y después de comer. 

 Utiliza pequeñas bolsas de plástico. Para guardar el aderezo. Los niños 

podrán abrir una esquinita, exprimirlas sobre la comida y luego botarlas. 

 Usa alimentos corrientes. Para los sándwiches; pero  hazlos  en versiones 

mini  y  del   tamaño de un bocado. Funciona bien si los niños tienen poco 

apetito y será más probable que coman de esta manera. 

 Busca variedad. Prepara los sándwiches utilizando tortillas de harina 

integral, rosquillas o pan pita. 

 Agrega vegetales rallados. Y semi cocinados a los sándwiches para 

hacerlos mas crujientes, es una manera de agregar fibra a las 

preparaciones. 

 Los jugos y lácteos fríos ayudan a mantener los demás alimentos frescos, 

póngalos junto a frutas y ensaladas. 

 Agua 

 Fruta (si la pican, lo ideal que le expriman zumo de limón). 

 Fruta deshidratada (pasas, manzana, piña) 

 Puré de manzana, pera, zanahoria con naranja, (puede ser hasta los 

pomitos tipo “Gerber”) 

 Flanes, pudines con leche descremada, gelatina   con  leche  (en  taper  

especiales). 

 Yogures individuales de 100, 140 y 200 ml, descremados y bajos en azúcar 

y colorantes. 

 Yogurt natural con 2 cucharaditas de mermelada, ellos lo mezclan y queda 

delicioso. 

 Quesitos (triángulos, cuadraditos). 

 Trigo atómico y cereales varios (quinua pop, barritas de avena, barritas 

energéticas). 

 Galletas sin relleno, preferible caseras de diferentes cereales. 

 Queques de cereales o frutas (preferible caseros). 

 Jugos de frutas naturales (en envasases apropiados). 
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 Leche descremada o choco latada. 

 Sándwiches pequeños rellenos de jamones bajos en grasas, mantequilla de 

maní y/o con frutas o verduras (espinaca, tomates con mozzarella, pollo con 

duraznos, entre otros).  

 Se recomienda una limpieza diaria de la lonchera de tu hijo, eso permitirá 

que los alimentos se mantengan libres de impurezas. 

 Finalmente: Agrega una notita deseando buena suerte en el examen o 

diciendo “te quiero mucho”. Eso motivará a tu hijo y le alegrará el día. 
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¡Es hora del recreo!.... Veamos que me mandó mi mami en mi 

lonchera!... A los niños les encanta una mamá que les envía cosas ricas en su 

lonchera, que puedan compartir con los otros niños y que el pueda decir antes 

todos sus compañeros: ¡Mi mamá es la mejor!  

 

Por eso las madres de familia tenemos que saber como ingeniarnos para 

cada día mandarles algo rico, diferente y sobretodo nutritivo para quedar como 

las mejores mamás del mundo.  

 

Generalmente los niños se cansan muy rápido de los sabores y de las 

mismas cosas, por esto en esta sección les traemos tips, ideas para las 

colaciones de sus más pequeños y lo más importante truquitos para hacerles 

comer esos verdes que tanto odian como es la espinaca de Popeye. 



 

 172 

Torta de Quinua 

Ingredientes 
 

1 taza de quinua cocida 
2 huevos 
2 cucharadas de mantequilla 
½ taza de azúcar 
½ taza de queso rallado 
½ taza de zanahoria amarilla rallada 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
3 cucharadas de harina 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
 
 

 

Preparación 

 

1. En un bold batir la quinua cocida con la mantequilla derretida, los huevos, el 
azúcar y el queso. 

1. Agregar la zanahoria rallada y la vainilla 
2. Añadir la harina y el polvo de hornear 
3. Vaciar la mezcla en un molde engrasado y enharinado. 
4. Hornear a 200 ºC por 45 minutos, hasta que la torta esté dorada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: A Cocinar con Quinua; INIAP; 1990; pp. 75. 
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Refresco de Quinua con Tomate de Árbol 
 
 

Ingredientes 
 
1 taza de quinua cocinada 
5 tomates de árbol 
2 litros de leche 
1 taza de azúcar 
5 gotas de esencia de vainilla 
 
 

Preparación 
 
1. Licuar el tomate de árbol pelado con la 

leche y el azúcar 
2. Volver a licuar con la quinua cocinada 
3. Poner en un recipiente y agregar la 

esencia de vainilla 
4. Se sirve frío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: A Cocinar con Cultivos Andinos, INIAP; 1994; pp. 46 
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Refresco de Guayaba y Quinua 
 
Ingredientes  
 
2 tazas de quinua cocida 
3 tazas de leche 
1 taza de azúcar 
7 guayabas grandes 
Canela al gusto 

 
Preparación 
 
1. Licuar la quinua, la leche, el azúcar y 

la canela. 
2. Hervir durante 10 minutos, moviendo constantemente. 
3. A parte cocinar las guayabas, licuar y cernir. 
4. Mezclar con la preparación anterior y refrigerar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: A cocinar con quinua, INIAP; 1990; pp.92 
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Colada de Chocho y Coco 
 

Ingredientes 
 
8 tazas de leche 
1 taza de coco rallado 
2 tazas de chocho con cáscara 
2 cucharadas de maicena 
Pasas y azúcar al gusto 
Canela molida 
 

Preparación 
 

1. Licuar la leche con el chocho 
2. Verter la preparación en una olla y hervir por cinco minutos. 
3. Añadir el coco rallado, el azúcar y la maicena disuelta en un poco de agua 

tibia. 
4. Hervir el conjunto por quince minutos. 
5. Refrigerar 
6. Al servir adornar con pasas y espolvorear con canela molida. 

 
 
 
 
Ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Chochos en su punto; INIAP; 2003; pp.24 
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Pastelitos de Chocho 
 

Ingredientes 
 
 

1 taza de chocho molido con la cáscara 
½ taza de leche 
5 cucharadas de mantequilla 
2 huevos 
½ queso fresco 
1 cucharada de polvo de hornear 
11/4 de taza de azúcar 
1 caja pequeña de pasas 
3 cucharadas de maicena 
½ cucharadita de esencia de vainilla 
1 manzana pelada y troceada 

 

 
 
Preparación 
 
 

1. Batir las yemas de huevo con le azúcar, incorporar el chocho molido.  
2. Cuando el conjunto esté cremoso, añadir el queso rallado, la maicena el 

polvo de hornear, la esencia de vainilla y las claras de huevo batidas a 
punto de nieve.  

3. Mezclar suavemente el conjunto, poner la mitad de esta preparación en un 
molde engrasado y enharinado, agregar los trocitos de manzana y cubrir 
con el resto de la  mezcla cremosa.  

4. Hornear a temperatura moderada (150 grados centígrados) por treinta 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Disfrute Cocinando con Chocho; INIAP; 1998; pp. 33 
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Pan de Banano 

Ingredientes 

2 guineos maduros machacados 
1 cucharadita de sal 
1 taza de azúcar 
2 tazas de harina 
3 huevos 
1 taza de leche 
3 ½ cucharaditas de polvo de hornear 
8 cucharadas de aceite 
 

Preparación 

1. Precaliente el horno a 160 ºC 
2. Vierta en un recipiente todos los ingredientes, bata hasta formar una masa 

homogénea. 
3. Enmantequille y enharine un molde rectangular, vierta la masa y lleve al 

horno por una hora.  
4. Desmolde y enfríe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nestlé Ecuador. Gastronomía Casa Nestlé 
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Panecillos rápidos de Harina de Cebada 
 

Ingredientes 
 

1 taza de harina de cebada 
½ taza de mantequilla 
½ taza de crema de leche 
1 cucharadita de sal 
4 cucharadas de azúcar 
1 cucharada de mantequilla 
2 cucharadas de polvo de hornear 

 

Preparación 

1. Mezclar  la mantequilla, la crema de 
leche, la sal, el azúcar y el polvo de 
hornear.  

2. Batir hasta que desaparezcan los gránulos de azúcar. 
3. Disolver la cucharada de mantequilla calentándola ligeramente y, junto con 

la harina, incorporar al batido anterior.  
4. Agitar vigorosamente hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea, 

verter esta sobre un molde de pancake enmantequillado y espolvoreado con 
harina.  

5. Hornear a 200 ºC por 30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Cebada un cereal nutritivo (50 recetas para preparar); INIAP; 2008; pp. 58 
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Galletas de Harina de Cebada 
 

Ingredientes 
 

2 tazas de harina de cebada 
1 ½ tazas de harina de trigo 
½ taza de leche 
4 cucharadas de mantequilla 
1 taza de azúcar 
1 yema de huevo 
 
 

Preparación 
 

1. Ablandar la mantequilla calentándola ligeramente. 
2. Agregar el azúcar y batir bien hasta obtener una mezcla cremosa. 
3. Añadir la yema de huevo, la leche y las harinas. 
4. Amasar bien y dejar reposar 20 minutos. 
5.  Extender la masa sobre una superficie espolvoreada con harina. 
6. Cortar en la forma deseada y colocar sobre una lata engrasada. 
7. Hornear de 10 a 15 minutos hasta que estén doradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: La Cebada un cereal nutritivo (50 recetas para preparar); INIAP; 2008; 99. 56 
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Leche de Soya 

Ingredientes 

 

1 libra de soya 
3 litros de agua 
4 rajitas de canela 
2 cucharaditas de vainilla 
Clavo de olor, hojas de naranja y de 
hierbaluisa. 
 

Preparación 
 
1. Remojar la soya, al menos 48 horas, 

cambiando el agua varias veces.  
2. Lavar la soya y sacar la cáscara friccionando los gramos con las manos. 
3.   Para separar la cáscara del grano, añadir agua y vaciar suavemente. 
4. Moler los granos en un molino para que salga una masa fina o se los puede 

licuar con los tres litros de agua. 
5. Poner una tela en el cernidor y vasar la masa diluida en los tres litros de 

agua. Exprimir bien. 
6. Hervir la leche durante media hora con la canela, vainilla, clavo de olor, 

hojas de naranjo y la hierbaluisa. 
7. La masa que queda en la tela sirve para preparar otros platos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Talleres participativos: Programa Nutrir de Nestlé Ecuador. 
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Torta de zanahoria… 
 
 

Ingredientes: 
 
 

1 taza de harina 
1 taza de azúcar 
1 cucharadita de polvo de hornear 
1/2 cucharadita de sal 
1/2 cucharadita de canela 
1/2 cucharadita de vainilla 
2/3 taza de aceite 
1 taza y 1/2 de zanahoria rallada 
1 taza de nueces picadas 
2 huevos 
 
 
 
 
 

Preparación 
 
 

1. Mezclar en un bol la harina, azúcar, polvo de hornear, bicarbonato, sal, 
canela y la vainilla.  

2. Mezclar aparte el aceite, la zanahoria rallada, las nueces picadas y los 
huevos. 

3. Agregar la mezcla líquida a la sólida. Mezclar sin batir.  
4. Colocar en molde en mantecado y llevar a horno moderado durante 50 

minutos aproximadamente. Desmoldar. 
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Torta de maduro...  
 

Ingredientes: 
 
4 ó 5  maduros  
3 huevos 
12 onzas  de mantequilla 
1/4 taza de azúcar 
1/2 taza  de harina 
2 cucharadita  de levadura en polvo 
1/4 kg.  de queso blanco 
 

 

Preparación 
 
 
1. Mezclar o batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa 

homogénea y cremosa.  
2. Añadir las yemas de huevo y batir. 
3. Añadir el maqueño previamente aplastado y el queso rallado.  
4. Batir vigorosamente por 5 minutos.  
5. Añadir la harina mezclada con el polvo de hornear.  
6. Por último poner las claras de huevo batidas a punto de nieve.  
7. Hornear por una hora a 180 ºF.  
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Taxada  
 
Ingredientes 

 
1 taxo mediano 
1 taza de leche 
2 cucharaditas de azúcar 
2 gotitas de esencia de vainilla 
 
 

Preparación 
 
 
1. Licúa un taxo mediano junto con  
2. 1 taza de leche más  
3. 2 cucharaditas de azúcar, aumenta dos gotitas de esencia de vainilla  
4. Y listo delicioso  y nutritivo 
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Jugo de frutilla con naranja 
 
Ingredientes 

 

2 naranjas                                                                                 
6 frutillas grandes                                                                  
2 rodajitas de jengibre                                                                
2 cucharaditas de azúcar 

Preparación: 

1. Lavar muy bien las frutillas, corta el cabito y 
cortarlas en cuatro.  

2. Colocarlas junto al jengibre y el azúcar en la 
licuadora.  

3. Accionar por un minuto agregando de a poco el 
jugo de naranja.  

4. luego filtrar las impurezas del jengibre y las semillas de la frutilla con un 
colador fino. 

5. Servir  helado. 
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Arriésgate y varía la receta.  
 
Reemplaza el pollo picado por atún + ¾ de taza de ralladura de zanahoria + 1 
cucharadita de yogurt natural 
 
 

Mini  Sándwich de  Pollo 
 

 Ingredientes 
 
1 rebanada de pan integral cortada en 
diagonal 
2 filetes pequeños de pollo 
1 cucharadita de yogurt natural 
1 rodaja de tomate 
 

Preparación 
 
1. Coloca sobre la rebanada de pan, el pollo, el yogurt natural, el tomate y 

cubre con la otra parte de la rodaja. 
2. Empácalo en una funda o papel film. 
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¡A Divertirse!  
 
A tus niños les encantará la idea del rompecabezas 
 

 

Sándwich Rompecabezas 
 

 

Ingredientes 
 
2 rebanadas de pan integral 
2 cucharadas de queso crema  
1 cucharada de mermelada de su 
preferencia  
 

Preparación 
 
1. Unta sobre una rebanada el queso, 

la mermelada y cubre con la 
rebanada sobrante. 

2. Corta el sándwich con un cortador de 
pasta de la forma que te prefieras y 
colócalo dentro de una funda o envase. 
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Rollitos de Pan, con Queso y Mermelada 
 

Ingredientes 

2 rebanadas de pan blanco 
2 cucharadas de queso crema  
1 cucharada de mermelada de su 
preferencia 
 

Preparación 

 

1. Unta sobre una rebanada el queso, la 
mermelada y cubre con la rebanada 
sobrante. 

2. Corta el sándwich con un cortador de pasta  en tiras y colócalo dentro de 
una funda o envase. 
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Burritos de Tortilla 
 

Ingredientes 
 

 

 1 cucharada queso crema 
1 tortilla de harina de trigo  
3 cucharadas de pollo desmenuzado  
3 hojitas de espinaca troceadas  

 

Preparación 
 
1. Unta sobre una rebanada el queso, la 

mermelada y cubre con la rebanada 
sobrante. 

2. Envuelve las tortillas hasta formar rollos, corta por la mitad y empácalos en 
una funda o envase. 
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Colada Costeña 

Ingredientes 
 

3 naranjillas 
3 cucharadas de harina de plátano 
4 tazas de agua 
Azúcar morena al gusto 
Canela en rama 
Pimienta de olor 
 

Preparación 

 

1. Poner en el agua las naranjillas 
peladas, el azúcar, la canela y pimienta de olor. 

2. Dejar hervir por 10 minutos. 
3. Disolver en ½ taza de agua la harina de plátano y agregar a la preparación 

anterior. 
4. Continuar cocinando por 5 minutos más. 
5. Dejar enfriar, servirlo frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recetario Royal 
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Barra de Granola 

Ingredientes 

80 gramos de mantequilla 
80 gramos de queso crema 
½ de azúcar 
2 guineos 
2 huevos 
1 taza de harina 
¼ taza de leche 
1 taza de granola 
1 cucharadita de levadura disuelta en 
agua 
 

Preparación 
 

1. Precalentar el  horno a 180ºC 
2. Forrar un molde para hornear de 20 x 30 cm, aproximadamente, con papel 

para hornear. 
3. Batir la margarina, el queso crema y el azúcar. 
4. Hacer puré con los guineos y agregar a la mezcla anterior. 
5. Agregar los huevos uno por uno, batiendo bien. 
6. Incorporar la harina, la levadura y la leche. 
7. Poner la mezcla  en el molde previamente preparado. 
8. Espolvorear con granola y hornear durante 40 minutos. 
9. Dejar de enfriar antes de cortar el pastel. 
10. Decorara su gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recetario Splenda 
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Galletas de Maicena 

Ingredientes 

200 gramos de mantequilla 

2 huevos 
250 gramos de azúcar 
300 gramos de maicena 
50 gramos de avena 
½ cucharadita de cáscara de limón rallada 
200 gramos de coco rallado. 
 

Preparación 

 

1. Mezcle bien la mantequilla, los huevos, el azúcar, la maicena, la avena, la 
cáscara de limón y el coco. 

2. Una vez que todo esté bien mezclado, con una cuchara, coloque 
montoncitos de esta masa sobre una lata previamente engrasada. 

3. Precaliente el horno a 300ºC. 
4. Hornee las galletas durante 20 minutos. 
5. Si desea que sus galletas tengan forma especial, pude ayudarse con 

cortadores de galletas metálicos. 
6. Para ello, ponga el cortador sobre la lata engrasada y vierta la masa dentro 

del cortador. 
7. Al calentarse, la masa tomará la forma del cortador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recetario Royal. 
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Wraps de Jamón y Queso 

Ingredientes:   

2 tortillas de harina (tacos) 
1 cucharada de queso crema 
4 rodajas de jamón 
4 rodajas de queso para sándwich  
 

Preparación 

1. Extienda la tortilla de harina sobre un 
plato grande y úntela con la mitad del 
queso crema, luego coloque dos 
lascas de jamón cubriendo la tortilla y 
dos rodajas de queso sobre el jamón. 

2.  Enrolle bien apretado y córtela por la 
mitad, le quedarán dos espirales. Fórrelos con plástico. Repita la misma 
operación con la otra tortilla. Refrigérelo hasta el momento de guardarlo en 
la lonchera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cocinando con Patricia. 
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Crudites con limón y sal 

Ingredientes 

1 zanahoria cortada en palitos 
1 pepino de sal pequeño cortado en palitos 
2 ramas de apio cortadas en palitos 
2 cucharadas de jugo de limón 
1 cucharadita de sal 
 

Preparación 
 

1. Corte las legumbres y guárdelas en una 
funda plástica dentro de la nevera. 

2. Prepare el jugo de limón y guárdelo en 
un recipiente pequeño con tapa en la 
nevera, hasta el momento de guardarlo 
en la lonchera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cocinando con Patricia. 
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Jugo de Coco  

Ingredientes 

1 taza de leche condensada.                                                    
½ taza de coco rallado fresco.                  
1 taza de agua hervida fría.                         
1 taza de hielo granizado                    
(picado).                                               
Canela en polvo al gusto 

 

Preparación 

1. En una licuadora colocar todos los 
ingredientes a excepción de la 
canela. 

2. Licuar a velocidad alta durante 
unos 20 segundos. 

3. Decorar con coco y espolvorear con canela al gusto. 
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Galletas de Avena con Granola 

Ingredientes  

40 galletas 
2 tazas de granola 
2/3 tazas de avena 
2/3  taza de nueces tostadas y picadas 
½ taza de coco rallado 
250 gamos  de mantequilla a temperatura 
ambiente 
¾ taza azúcar rubia 
¼  taza de azúcar morena 
2 huevos grandes 
1 taza de harina 
 

Preparación 

1. Poner la granola en un bol y separar con las manos.  

2. Agregar las, nueces, almendras y coco rallado; mezclar bien. 

3. Batir la mantequilla a velocidad media por 2 minutos.  

4. Agregar ambas azúcares y batir por 3 minutos o hasta tener una mezcla 
cremosa.  

5. Agregar el huevo y mezclar bien.  

6. Bajar la velocidad y agregar la harina y batir solamente hasta integrar.  

7. Luego con una espátula dura agregar la mezcla de granola. 

8. Poner cucharadas llenas de la mezcla en las bandejas preparadas (ayudar 
a redondear y a aplastar con las manos). Dejar unos 2 cms entre cada 
galleta. 

9. Hornear por 10 a 12 minutos, rotando las bandejas durante la cocción.  

10. Las galletas deben quedar doradas pero no deben quedar duras.  

11. Dejar reposar 2 minutos en la bandeja, luego llevarlas a una rejilla a que se 
enfríen completamente. 

12. Horno a 190C. Poner papel mantequilla o silpat en dos bandejas de horno. 
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ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

 

FILOSÓFICOS 

 

Es posible educar, es posible terminar con la desnutrición, la Ley que 

ampara existe, sólo resta el deseo de hacerlo. 

 

PEDAGÓGICOS 

 

Los docentes como actores directos están cerca de sus chicos y por lo 

tanto   de   sus   familias.  

 

Desde   ese   lugar   y  con capacitación especializada podrían participar 

de la rehabilitación de los niños desnutridos y asesoramiento y educación de 

sus familias 

 

PSICOLÓGICOS 

 

Entre las situaciones que se nos presentan diariamente en el aula se 

encuentran esos  momentos  de  tensión, ese  clima  de  tirantez que se 

produce cuando interjuegan las naturalezas humanas con sus conflictos 

particulares. 

 

ANTROPOLÓGICOS 

 

Sin cerebro no hay educación posible. Si este órgano no se encuentra 

preparado o dispuesto no habrá semilla que germine.  
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La desnutrición que se padece en la primera infancia provoca estragos, 

son los más lamentados, ya que en esta etapa el mayor impacto lo sufre el 

cerebro. 

 

Un país que no  cuide debidamente el cerebro de su infancia esta 

destinado a la decadencia definitiva. La falta de avances para combatir la 

desnutrición está perjudicando a los niños y a los países. La mala alimentación 

tiene repercusión en la capacidad de los niños para sobrevivir, aprender y 

escapar de la pobreza. 

 

EPISTEMOLÓGICOS 

 

Descentralizar la educación para que esta ofrezca igualdad de 

oportunidades a todos los habitantes de un país, es el paso no dado, el que 

nos preguntamos por qué cuesta tanto para el Estado el avance en ese 

sentido. 

 

DIDÁCTICOS 

 

En esa función misionera y apoyados con un salario que lo promueva, 

los maestros podrían insertar el aprendizaje de cómo lograr una buena 

alimentación, a familiar ignorantes, aportando información sobre los nutrientes 

esenciales y proteicos, enseñando a cultivar, cosechar y preparar los distintos 

alimentos. 

 

SOCIOLÓGICOS 

 

Lo   importante   en   el   profesor   es   que   sepa   ponerse   "del   

brazo"   del   educando,  hacerle   sentir   que   juntos   lo   van   a   lograr   

cuando   está   con   algún   problema, porque   la   persona   que   está   con 
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déficit   tanto   en   alguna   asignatura   como   en   cualquier   otro   aspecto   

de   su   ser, está   como   paralítica   y   necesitando   de   ayuda 

 

LEGALES 

 

La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

 

La   educación   se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo. La educación es indispensable para el conocimiento. 

 

 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

 

VISIÓN 

 

Nuestra propuesta en un lapso de cinco años, deberá llegar a ser 

reconocida en el cantón para mejorar su calidad de enseñanza. 

 

 Niñas y niños bien alimentados y alegres aprenden mejor, como logro de 

una alimentación y nutrición escolar basado en un sistema de calidad óptimo, 

que basa su gestión en tecnologías de información y comunicación, que 

prioriza el desarrollo de los escolares en situación de pobreza.  

 

MISIÓN 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica de los 

niños y niñas de los sectores sociales en situación de pobreza, mediante la 
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entrega oportuna y permanente de alimentos altamente nutritivos, para ejercer 

sus derechos a la educación y a la alimentación. 

 

POLÍTICAS 

Por ser la alimentación escolar un factor estratégico fundamental en función 

del desarrollo integral del ser humano en sus diferentes etapas de vida, por 

cuanto   esta   incide   de   manera  determinante en el normal desarrollo físico, 

crecimiento  y  aprendizaje  de  las  personas  así  como  a la disminución de 

los índices de repitencia y deserción escolar, se establecen las siguientes 

políticas: 

 Garantizar el suministro de una alimentación diaria, balanceada y de 

calidad, respetando los menús, adaptados a los requerimientos 

nutricionales del grupo etéreo. 

 Contribuir al ingreso, permanencia, prosecución y rendimiento escolar a 

través del mejoramiento de las condiciones nutricionales de los niños, 

niñas. 

 Implementar la asignatura de nutrición en la enseñanza para que los 

estudiantes del plantel sean responsables con su alimentación y cuidado 

de su cuerpo. 

BENEFICIARIOS 

 

 Quienes   se beneficiarán directamente del desarrollo de la propuesta 

son los estudiantes, los profesores, padres de familia, la institución y la 

comunicad, porque   con  una buena nutrición   y   alimentación   se   obtendrán 

entes   con   mentalidad   positiva   para   el   orgullo   de   la familia y la 

escuela. 

 

 



 

 200 

IMPACTO SOCIAL 

 

El proyecto ha generado un alto nivel de compromiso y aceptación por 

parte de las comunidades educativas.  

 

Los proyectos pedagógicos productivos, dirigidos y supervisados, han 

logrado un buen nivel de motivación y compromiso de maestros, estudiantes y 

padres de familia.  

 

Se ha realizado un importante esfuerzo por garantizar la apropiación del 

proyecto por parte de las comunidades educativas y promover su sostenibilidad 

económica. 

 

La estructura de financiación y operación del proyecto muestra una 

interesante red de intercambios entre instituciones y comunidades. 

 

Los temas relacionados con la seguridad alimentaria han empezado a 

involucrarse en las conversaciones y actividades cotidianas de niños y padres 

de familia. 

 

Se promueve el consumo de productos limpios. 

 

Los contenidos de las guías han fomentado en los niños y maestros, 

interés por analizar las minutas ofrecidas en la escuela y proponer otras que 

contribuyan a una efectiva alimentación balanceada. 

 

 Los niños han tomado conciencia de consumir alimentos ricos en 

nutrientes (cambio en los hábitos, ejemplo verduras). 

 

Se refuerzan las normas de higiene para la manipulación de alimentos, 

por lo tanto, la salubridad en los bares escolares está mejorando. 
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Los hábitos alimenticios y de higiene adquiridos por los niños se reflejan 

en sus casas.  

 

A la par con los niños, los maestros aprenden y aplican los conceptos 

básicos del proyecto para mejorar sus condiciones nutricionales y las de su 

familia. 

 

Cambio en la filosofía de los programas de Salud en la región: “menos 

asistencialismo” “más educación, cultura y cambio de actitud de la población” 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Alimentación: La alimentación comprende un conjunto de actos 

voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos,  fenómenos muy relacionados con el medio 

sociocultural y económico. 

 

Alimentos: Toda sustancia o mezcla  de sustancias naturales o 

elaboradas que ingeridas  aporten al organismo los materiales y/o la energía 

necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. 

 

Conducta Alimentaria: La conducta alimentaria de cada niño se 

deriva de sus propias características físicas, sociales y psicológicas. En las 

etapas   preescolar   y   escolar   se   forman    los   hábitos    y   actitudes    que  

predominarán a lo largo de toda la cuada del médico, el nutriólogo y, en 

general, de los miembros del equipo de salud. 
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Así como las recomendaciones nutrimentales  responden a las 

preguntas: qué comer, la conducta alimentaria obedece a otro cuestionamiento: 

cómo comer. 

 

Comida Chatarra: O las llamadas comidas rápidas, que se 

caracterizan por tener una disponibilidad permanente y una decoración 

atractiva, además de que ofrecen servicio inmediato y están apoyados por 

intensas campañas publicitarias. 

 

Por lo general las comidas que se ofrecen en estos sitios tienden a ser 

pobres en calcio y vitamina A y abundantes en sodio y lípidos. También  se  ha 

encontrado que su contenido de azúcar es muy elevado, mientras que el de 

fibra y vitamina C es escaso. 

Cuando las comidas rápidas se consumen con moderación y como parte 

de una dieta correcta, no ponen en riesgo el estado de nutrición del niño, pero 

si se convierten en partes principales de la dieta, deben ser motivo de 

preocupación. Otro aspecto a considerar es el económico: el precio de venta de 

este tipo de alimentos es muy elevado con respecto a su contenido de 

nutrimentos.  

 

Desnutrición: Es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte 

de combustibles (hidratos de carbono-grasas) y proteínas. 

 

Dieta Saludable: Calificación dada al conjunto  de alimentos que 

componen los menús de un día y que, en variedad y cantidad, mantienen las 

proporciones adecuadas para proteger la salud y prevenir las enfermedades. 

 

Edad: Duración de la existencia del individuo // Medida en unidades de 

tiempo. 
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Estudiante: Es   la   persona   que   está   siendo   dirigido   o   que  

está recibiendo ayuda para desarrollar su potencial físico e intelectual. Es el 

que ha terminado su desarrollo y está siendo orientado y apoyado por otro para 

lograrlo. 

 

Etapa Escolar: A la etapa escolar de los niños se le ha denominado 

periodo de crecimiento latente 

 

Hipoglucemia: Es una afección que ocurre cuando el nivel de azúcar 

en la sangre (glucosa) está demasiado bajo. 

 

Kilocalorías: Es la medida de la cantidad de energía que puede 

producir un alimento. 

 

Lonchera Escolar: Refrigerio con alimentos nutritivos. 

 

Nutrición Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y 

utilizan los alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el  

mantenimiento de las funciones normales que realizan los seres vivos para 

obtener las sustancias y la energía que necesitan. 

 

Salud: Es un estado físico y mental razonablemente libre de 

incomodidad y dolor, que permite a la persona en cuestión funcionar 

efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente donde por 

elección está ubicado. 

 

Seguridad Alimentaria: Son las prácticas de protección de los 

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. 
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OFICIO Nº 143 

 
Guayaquil, 2 de marzo de 2012 

 
Señor Máster 
Luis Murillo Murillo 
Profesor de la Facultad de Filosofía 
 
Ciudad.- 
 
 
Señor Profesor: 
 
Por medio de la presente, tenemos a bien comunicar a usted, que el H. 

Consejo Directivo de la Facultad, en sesión del 2 de marzo de 2012. 

RESOLVIÓ: nombrar a Usted, Consultor del Proyecto Educativo de la 

egresada: MARÍA LEONOR ARELLANO QUIROZ, de la especialización 

EDUCACIÓN PRIMARIA. El tema del Proyecto es: “EFECTO DE UNA 

ADECUADA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES”. PROPUESTA: “DISEÑAR  UN TEXTO CON EL TEMA 

ORGANIZANDO UNA ADECUADA LONCHERA ESCOLAR”. Previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación. 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   SEMI _PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

Entrevista dirigida al Director de la Escuela Fiscal Mixta  

“San Antonio” 

Objetivo: Conocer el criterio de los Directivos acerca de la Propuesta de elaborar un Texto 

con el Tema  “Organizando una Adecuada Lonchera Escolar” y elaborar  con sus 

recomendaciones la propuesta definitiva. 

Instrucciones: 

Favor conteste las siguientes preguntas. 

Favor marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna  del número que refleje 

su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 = Muy de acuerdo. 

4 = De acuerdo. 

3 = Indiferente. 

2 = En desacuerdo. 

1 = Muy en desacuerdo. 

 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 Conteste con sinceridad. 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

Nº. 

 

 

ÍTEMS 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 ¿Piensa Usted que con la creación de este Texto los      
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educandos tendrán una buena alimentación? 

2 Considera usted  importante que los padres de familia envíen 

una lonchera nutritiva  a sus hijos. 

     

3 ¿Es importante que los padres de familia  conozcan el texto 

“Organizando una Adecuada Lonchera Escolar? 

     

4 ¿Cree usted que tiene importancia la elaboración de este 

texto, para tener una buena alimentación y nutrición escolar? 

     

5 ¿Piensa Ud. que al capacitar a los educadores para que 

enseñen a sus estudiantes la forma correcta de alimentarse,  

mejoraría el proceso de inter aprendizaje escolar? 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   SEMI _PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. XAVIER ASAN 

 

Objetivo: Conocer el criterio del experto acerca de la elaboración de un Texto con el Tema  

“Organizando una Adecuada Lonchera Escolar” y elaborar  con sus recomendaciones la 

propuesta definitiva. 

Instrucciones: 

Favor conteste las siguientes preguntas. 

Favor marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna  del número que refleje 

su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

5 = Muy de acuerdo. 

4 = De acuerdo. 

3 = Indiferente. 

2 = En desacuerdo. 

1 = Muy en desacuerdo. 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 Conteste con sinceridad. 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

Nº. 

 

 

ÍTEMS 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 ¿Cree usted que será necesario que los estudiantes tengan 

conocimientos previos de nutrición? 
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2 ¿Está de acuerdo, que a través de un texto para elaborar 

loncheras escolares, los estudiantes tendrán una conciencia 

reflexiva al momento de alimentarse adecuadamente? 

     

3 ¿Considera usted, que este texto causará impacto dentro de 

la comunidad educativa? 

     

4 ¿Cree usted, que tiene importancia la elaboración de este 

texto para mejorar la salud de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted, que es necesario que los padres de familia con 

sus hijos acudan una vez al año a la consulta del médico 

nutricionista? 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   SEMI _PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

CUESTIONARIO A   DOCENTES 

Instrucciones: 

La información que se solicita pretende diagnosticar: el tipo de alimentación que los niños 

comen en los recreos. 

Favor marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna  del número que refleje 

su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

5 = Muy de acuerdo. 

4 = De acuerdo. 

3 = Indiferente. 

2 = En desacuerdo. 

1 = Muy en desacuerdo. 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 Conteste con sinceridad. 

 La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

Nº. 

 

 

ÍTEMS 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 ¿Usted considera importante hablar sobre los alimentos  en 

el salón de clases? 

     

2 ¿Cree usted que tiene importancia la elaboración de un texto, 

sobre la preparación de loncheras  escolares? 
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3 ¿Es importante para usted el uso  de una buena alimentación 

para promoverla con sus estudiantes? 

     

4 ¿Cuenta usted con la plena colaboración de los padres de 

familia para motivar a sus representados en la buena 

alimentación? 

     

5 ¿Tiene usted dificultades para el uso de las clases de 

nutrición  como recurso didáctico en el aula? 

     

6 ¿Considera usted que es importante la participación de los 

padres en la promoción de la alimentación sana tanto en la 

escuela como en el hogar? 

     

7 ¿Cree usted que con una mejor alimentación a través de este 

Texto de Organización de Loncheras Escolares, se 

solucionarían los problemas de aprendizaje? 

     

8 ¿Trata usted por todos los medios de despertar en sus 

estudiantes actitudes y aptitudes positivas por la buena 

alimentación? 

     

9 ¿Usted usaría la dramatización como estrategia para facilitar 

el aprendizaje  en sus educandos? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que como docente se preocupe por 

la alimentación adecuada de sus estudiantes? 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   SEMI _PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

CUESTIONARIO A  MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

Instrucciones: 

 

La información que se solicita pretende diagnosticar: el tipo de alimentación que los niños 

comen en los recreos. 

Favor marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna  del número que refleje 

su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

5=  Siempre. 

4 = La mayoría de las veces. 

3 = Algunas veces. 

2 = Pocas veces. 

1 = Nunca. 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 Conteste con sinceridad. 

 La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

Nº. 

 

ÍTEMS 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 ¿Usted sabe lo que come su hijo (a) en los recreos?      
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2 ¿Usted combina correctamente los alimentos, al preparar el 

lunch de su hijo (a)? 

     

3 ¿Cree usted, que sus hijo (a) debe tener una alimentación 

adecuada para tener un rendimiento escolar óptimo? 

     

4 ¿Usted se alimenta bien?      

5 ¿Es importante para usted la alimentación sana?      

6 ¿Desearía usted que su niño (a) se alimente bien en la 

escuela? 

     

7 ¿Usted conversa con su hijo (a) sobre las pautas para tener 

una buena salud? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que se debería elaborar un texto  

para preparar loncheras saludables, para concienciar sobre 

los hábitos alimentarios correctos? 

     

9 ¿Sería importante que ustedes como padres de familia 

conozcan el texto de cómo preparar loncheras escolares y lo 

pongan en práctica? 

     

10 ¿Está usted dispuesto a asistir a talleres para aprender a 

preparar una lonchera nutritiva? 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   SEMI _PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

CUESTIONARIO A  ESTUDIANTES 

Instrucciones: 

La información que se solicita pretende diagnosticar: el tipo de alimentación que los niños 

comen en los recreos. 

Favor marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna  del número que refleje 

su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

5 = Siempre. 

4 = La mayoría de las veces 

3 = Algunas veces. 

2 = Pocas veces. 

1 = Nunca. 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 Conteste con sinceridad. 

 La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su colaboración! 

 
 

Nº. 

 

 

ÍTEMS 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 ¿Tú desayunas diariamente para tener energía y vitalidad en 

las clases y actividades escolares? 

     

2 ¿Tú consumes en el día golosinas?      
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3 ¿Tú comes comida chatarra?      

4 ¿Tú tomas gaseosas (colas) con las comidas?      

5 ¿Tu profesor te habla sobre las formas sanas de 

alimentación? 

     

6 ¿Tú comes a cada rato?      

7 ¿Cuándo estás en el salón de clases: tienes sueño, 

decaimiento y cansancio? 

     

8 ¿Tu papá o tu mamá en la casa te cuidan con las comidas?      

9 ¿Crees importante que las sugerencias que se darán en el 

Texto Organizando Loncheras Escolares, te servirá para 

conocer mejores formas de alimentación? 

     

10 ¿Crees que  este texto les servirá a ustedes y a las  futuras 

estudiantes en el campo de la alimentación? 
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CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 3  

“SAN ANTONIO” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAULE.-  LOS TINTOS 

PARROQUIA SAN JUAN 

BAUTISTA AGUIRRE 

RECINTO SAN ANTONIO 

ESCUELA 

FISCAL  

MIXTA 

 # 3  

“SAN 

ANTONIO” 

PARROQUIA “TARIFA” 
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INVITACIÓN 
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DIPTICO 
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ESCUELA FISCAL MIXTA # 3 

“SAN ANTONIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador Educativo Reinaldo Constante Veliz 

Director de la Escuela “San Antonio” 
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ENCUESTA APLICADA AL SEÑOR 

DIRECTOR 
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ENCUESTAS APLICADAS  

A   

DOCENTES 
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ENCUESTAS   APLICADAS  

A  

MADRES 

DE  

FAMILIA 
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ENCUESTAS   APLICADAS  

A  

ESTUDIANTES 
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TALLER DE CAPACITACIÓN  

A 

DOCENTES - MADRES DE FAMILIA 

 Y  

ESTUDIANTES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. María Leonor Arellano 

Impartiendo Taller de Capacitación 
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TALLER DE CAPACITACIÓN  
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ENCUESTA APLICADA  

AL  

PROFESIONAL DE LA MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Xavier Asan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


