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RESUMEN 

En la actualidad el consumo de alimentos sin valor nutricional ha ido 
incrementando y se ha convertido en un problema en el área educativa, 
por este tipo de situaciones  nos hemos visto en la necesidad de 
investigar dicha problemática en el colegio particular mixto “Olmedo”, del 
cantón Daule la cual va afectando el desarrollo de los estudiantes y 
principalmente su rendimiento académico. Por tal motivo esta institución 
fue el campo escogido para realizar nuestro proyecto. Luego de contar 
con la autorización de los directivos quienes estuvieron de acuerdo con lo 
propuesto se procedió a realizar el marco teórico, para establecer 
correctamente las variables de nuestra investigación. 
El trabajo presente es de carácter constructivista y está enfocado al 
cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes como 
está propuesto en los ejes transversales del proceso educativo del buen 
vivir, la investigación de campo cualitativo que se realizó en la institución 
ayudó a encontrar posibles causas y efectos. Para un estudio concreto del 
caso se realizaron encuestas a los participantes de la investigación, luego 
de analizar e interpretaron las respuestasse llegó a la conclusión que 
tanto estudiantes, padres de familia, docentes y administradores del bar 
necesitaban ayuda en el proceso de alimentación diaria. 
Una guía nutricional de salud fue la propuesta planteada, la misma 
ayudaría a la solucionar la problemática. Los objetivos establecidos son 
promover en los administradores del bar la utilización de una guía 
nutricional, para ayudara direccionar la forma correcta de la nutrición en 
los estudiantes.Implementar técnicas de Merchandising en el sistema de 
presentación del producto final y en la exhibición de las vitrinas en bar  y 
Realizar talleres de capacitación con los estudiantes, referente a los 
beneficios que brindan los alimentos saludables y las causas que produce 
la ingesta de comida chatarra.  
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ABSTRACT 

At present the consumption of food without nutritional value has 

increased and has become a problem in education , for such situations 

we have seen the need to investigate this problem in the particular 

school mixed " Olmedo " by Daule canton which will affect the 

development of students and their academic performance mainly . 

Therefore this institution was chosen for our project field . Then have 

the authorization of the directors who agreed with the proposal 

proceeded to make the theoretical framework, to establish our research 

variables correctly. 

The present work is constructivist in nature and is focused on health 

care and habits of student recreation as is proposed in the transverse 

axis of the educational process of the good life , the qualitative 

research field held in the institution helped find possible causes and 

effects. For a specific case study surveys the research participants , 

then analyze and interpret the responses were conducted concluded 

that both students, parents, teachers and administrators of the bar 

needed help in the process of daily feeding . 

A nutritional guide to health was raised given the same help to solve 

the problem . The targets set are to promote bar managers using a 

nutritional guide to help direct the correct form of nutrition students. 

Implement Merchandising techniques in the system of submission of 

the final product and display cabinets in the bar and hold training 

workshops with students concerning the benefits they provide healthy 

foods and the causes that produce junk food intake. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los alimentos naturales para mejorar aprendizaje es el tema 

escogido para este proyecto, un estudiante con hábitos alimenticios 

saludables será capaz de realizar todas sus actividades con total 

normalidad.  

 

La propuesta de este trabajo investigativo está enfocada  en la 

implementación de una guía nutricional de salud con herramientas propias 

del merchandising que ayude a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes del colegio particular mixto “Olmedo” del cantón Daule. 

 

Capítulo I 

Hallaremos el planteamiento del problema de investigación, las causas y 

consecuencias, la delimitación del problema su formulación con las 

respectivas variables, la formulación de las interrogantes de investigación, 

los objetivos tanto generales como específicos y su respectiva importancia 

y justificación. También definiremos el diseño de la investigación y la 

población y muestra. 

 

Capítulo II 

Encontraremos el marco teórico sustentado con las diferentes 

fundamentaciones filosóficas, sociológicas, pedagógicas y legales, la 

operacionalización de las variables y el glosario de términos. 

 

Capítulo III 

Obtendremos los resultados y la discusión de la metodología empleada 

en este proyecto, las encuestas realizada a la muestra con sus resultados 

y análisis tanto individual como general representado en gráfico pastel.  
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Capítulo IV 

Tendremos la planeación de la propuesta, la cual consiste en la 

implementación de una guía nutricional de salud con la ayuda de las 

técnicas del merchandising en el bar del colegio particular mixto “Olmedo” 

del cantón Daule, con la debida justificación, objetivos, factibilidad, 

importancia ubicación, fundamentación, implementación, validación, 

misión, visión y políticas de la propuesta. 

 

Luego podremos encontrar anexos con información importante para 

concluir este proyecto.      
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CAPÍTULO I 

“EL PROBLEMA” 

Planteamiento del problema de investigación  

El Colegio Olmedo, nace ante la necesidad de tener en la comunidad, una 

institución educativa consciente que trabaje en beneficio de la juventud 

con bajo recursos del cantón Daule. Es así que el Lcdo. José Tito León 

Navarrete conjuntamente con sus hijos Tito y Rubén León, también 

profesores llevan a ejecución la difícil tarea de crear el colegio que hoy 

poseen; fue un 26 de julio de 1996 que se inicia la emprendedora  

decisión, que con perseverancia,  tenacidad y un arduo camino que  

recorrer, solicitando en la Dirección Provincial de Educación del Guayas, 

su  creación como plantel de nivel secundario. 

 

De allí en adelante comienzan a recopilar toda la documentación 

requerida, incluyendo la copia de los títulos de quienes conformarían el 

plantel, el nombre para el colegio y decidieron que lleve el nombre del 

patrono de la escuela que funcionó en el local por lo que se denominó con 

el nombre de OLMEDO; ya que el nombre no se repitió en otro 

establecimiento educativo dentro de la provincia. En el mes de Octubre  

de 1996 entregaron la carpeta con toda la documentación necesaria luego 

de varias entrevistas y visitas del supervisor de la Dirección Provincial y 

de la Subsecretaria regional de educación, se otorga el permiso de 

funcionamiento para primer curso de ciclo básico, mediante acuerdo 

ministerial No. 074, de la fecha 23 de abril de 1997, expedido por la 

subsecretaria de ese entonces.  

 

En abril de 1997, se procedió a matricular al primer estudiante del colegio 

y el 30 de Mayo por disposición del supervisor de la zona Ing. Vinicio 
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Mancero se cierra el libro de matrículas con un total de 43 estudiantes, lo 

cual ha sido considerado como exitoso en la historia de los planteles 

secundarios del cantón. De allí en adelante cada año siguieron tramitando 

la ampliación sucesiva de los cursos subsiguientes  en la actualidad 

tienen un Colegio completo con Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración especializaciones: Administración de Sistemas, 

Contabilidad y Administración. 

En la actualidad el colegio se encuentra ubicado en la Av. Vicente 

Piedrahita y Malecón 26 de noviembre, cuenta con diez aulas, un 

laboratorio de computación, departamento de orientación, secretaría, 

rectorado, dos baños, un bar, dos canchas, las cuales aún no están 

completamente terminadas porque se están realizando remodelaciones 

en todo el colegio. 

Los estudiantes de la institución son jóvenes que se han destacados en 

distintos  actividades del cantón y de la provincia cuentan con un grupo de 

danza llamados los  semilleros de wakani, los cuales han participado en 

intercolegiales y eventos nacionales quedando en varias ocasiones en los 

primeros lugares, en aspecto académico han participado en el prestigioso 

concurso Genios del Universo superando fases previas llegando a 

instancias finales con esfuerzo y dedicación. 

En general, la educación académica que se imparte en esta institución es 

muy buena pero han descuidado un poco la nutrición de los estudiantes, 

no se imparte conocimientos referentes a los beneficios y consecuencias 

de una alimentación adecuada, por lo que hemos observado a los 

administradores del bar que no cuenta con una guía nutricional. 

Algunas de las causas y consecuencias de los problemas que en la 

investigación de campo se han encontrado en el Colegio Particular Mixto 

“Olmedo” del cantón Daule. 
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 RECUADRO #1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias  

1. Falta de orientación.   1. Rechazo de  alimentos 

naturales. 

2. No existe capacitación a los 

administradores del bar 

2. Atención inadecuada. 

3. Desconocimiento de técnicas 

de merchandising. 

4. Mala presentación del 

producto. 

5. Bajo presupuesto para 

mejorar infraestructura.  

4. Apariencia no adecuada 

del lugar. 

Fuente: Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Colegio Particular Mixto Laico “Olmedo” 

Área: Nutrición y Merchandising. 

Aspecto: Mejorar punto de venta y la presentación del producto, con la 

exhibición en vitrinas. 

Tema: Alimentos naturales para mejorar aprendizaje   

Propuesta: Implementación de una guía nutricional mediante la utilización 

del Merchandising para beneficiar a los estudiantes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema ha sido planteado, luego de observar el poco consumo de 

alimentos naturales y su repercusión en la salud de los estudiantes la cual 

se refleja en las diversas actividades académicas que se realizan en el 

colegio particular mixto laico “Olmedo” del cantón Daule, en el año 2013.   

 

¿Cómo incide la ingesta de alimentos naturales en la salud de los 

estudiantes con el sistema que se distribuye en el bar del Colegio 

Particular Mixto “Olmedo”, ubicado en el cantón Daule, en el año 2013? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Su delimitación es el estudio de las causas de la ingesta de alimentos 

naturales y sus consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes del 

colegio particular Olmedo del cantón Daule, en el año 2013.  

Es claro porque su redacción y léxico es de fácil comprensión para todas 

las personas.  

Es evidente ya que es de conocimiento público que los estudiantes  muy 

poco se preocupan de su alimentación. 

Su  relevancia;  radica en la búsqueda de una posible solución al 

problema a investigar, el cual  ayudaría a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y al mismo tiempo al fortalecimiento de su aprendizaje. 

Tiene originalidad; el contenido de esta  investigación se lo va a realizar 

por primera vez en el Cantón Daule, en el Colegio Particular Mixto 

“Olmedo”.   
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Es factible este proyecto, porque cuenta con el respaldo de los directivos 

de la institución, y porque la investigación del problema se podrá realizar 

de manera rápida,  ya que se cuenta con todos los recursos necesarios.   

La investigación estará  centrada en dos variables una independiente que  

es la que tiene particularidad o propiedad que  supone ser la causa del 

fenómeno estudiado, como es la ingesta de  alimentos naturales y la 

variable dependiente que es el punto de partida en  la investigación de la 

salud de los estudiantes.  

La preocupación por la salud de los estudiantes es porque  son sus 

efectos lo que se quiere comprobar en la investigación.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La problemática en estudio radica en la carencia de información 

sobre los beneficios que brinda una nutrición saludable y las causas que 

produce en la salud el consumo de comida chatarra, por otra parte se ha 

observado que los administradores del bar no cuentan con una 

capacitación adecuada sobre el manejo de las técnicas de merchandising, 

esto se refleja  en la  presentación final de los productos.     

La conveniencia en esta situación es importante, porque un cuerpo 

bien alimentado tendrá buena energía y más ánimo para realizar las 

actividades, logrando así un mejor desarrollo de habilidades y destrezas 

que se verá  reflejado en el aprendizaje. 

Con respectos a la relevancia en lo social se debe fomentar el estudiante 

el hábito alimenticio saludable, para tener mayor energía y concentración, 

lo que le permitirá interiorizar todos los conocimientos posibles, que serán 

de mucha importancia y utilidad en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas. 

Su implicación práctica tiene referencia a una guía nutricional que 

ayudará mejorar los malos  hábitos alimenticios de los estudiantes de la 

institución. El valor teórico de la información recopilada en el desarrollo de 

http://www.informador.com.mx/suplementos/2011/318108/6/comida-sana-para-estudiar-mejor.htm
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la investigación del tema, será de gran ayuda para estudiar y comparar 

futuros sucesos que podrían surgir con nuevos estudiantes que se 

integren a la institución.    

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Objetivo General  

Fomentar el consumo de alimentos naturales  para mejorar la salud 

de los estudiantes  utilizando técnicas de merchandising que incite en 

ellos el interés por un buen hábito alimenticio. 

Objetivo Específicos  

a) Promover en los administradores del bar la utilización de una guía 

nutricional, para ayudar a direccionar la forma correcta de la nutrición en 

los estudiantes. 

b) Implementar técnicas de Merchandising en el sistema de presentación 

del producto final y en la exhibición de las vitrinas en bar.  

c) Realizar talleres de capacitación con los estudiantes, referente a los 

beneficios que brindan los alimentos saludables y las causas que produce 

la ingesta de comida chatarra.  

HIPÓTESIS  

Si se incrementa el consumo de alimentos naturales mejorará la 

salud de los estudiantes, implementando técnicas de merchandising en el 

sistema de distribución del bar escolar.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente: Alimentos naturales. 

Variable Dependiente: Salud de los estudiantes. 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué es merchandising? 

2. ¿Para qué sirve el merchandising en el bar escolar? 

3. ¿Cuál es la relación que  tiene el merchandising con las ventas? 

4. ¿Qué son las ventas? 

5. ¿Cuál es el significado es target?  

6. ¿Qué es un bar escolar? 

7. ¿Cuáles son los productos que se deben expender en los bares 

escolares? 

8. ¿Qué son alimentos naturales? 

9. ¿Cuáles son los beneficios que brinda el consumo de alimentos 

naturales?  

10. ¿Qué son hábitos alimenticios?  

11. ¿Cuál es el índice de aceptación de los estudiantes, con referencia 

al consumo de alimentos naturales? 

12. ¿Cómo incide el consumo de alimentos naturales en el 

aprendizaje? 

13. ¿Qué efecto produce  el consumo excesivo de alimentos grasos? 

14. ¿Cuáles son las condiciones del bar del Colegio Particular Mixto 

Olmedo? 

15. ¿Cuál es la probabilidad en lograr cambiar  los hábitos alimenticios 

en los estudiantes? 

16. ¿Qué influencia tiene la presentación de los productos en la 

decisión de compra?      

17. ¿Existe alguna ley que regule la distribución de productos en bares 

escolares? 

18. ¿Quiénes regulan el cumplimiento de las leyes en los bares? 

19. ¿Cómo beneficiara una guía nutricional a los estudiantes? 

20. ¿Cuáles son los beneficios de una guía nutricional? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es necesario analizar el tipo de trabajo a realizar ya que la utilización de   

varias estrategias en su procedimiento metodológico. Permitirá un mejor  

estudio para lo que se procederá a  recopilar  los elementos necesarios 

para  la investigación. Por tal motivo,  la investigación se enfoca su diseño 

en el método cuantitativo y cualitativo. 

 

 “El objetivo de la investigación cualitativa es el 
desarrollo de conceptos que nos ayudan a 
comprender los fenómenos sociales en entornos 
naturales (en lugar de experimental), prestando la 
debida atención a los significados, experiencias y 
puntos de vista de todos los participantes."         
(Pope & Mays, 1995) 

 

Se busca observar  los puntos de vista de cada individuo y el resultado 

grupal de los mismos lo que permite saber lo que piensan, analizar sus 

necesidades y gustos, esta es una características a considerarla en este 

nuestro trabajo de campo.  

 

                             

 “La metodología cuantitativa es aquella que 
permite examinar los datos de manera científica, o 
más específicamente en forma numérica, 
generalmente con ayuda de herramientas del 
campo de la estadística.” (Fundación Wikimedia) 

 

 

Con el porcentaje estadístico de las respuestas de los encuestados se  

obtendrá una  perspectiva clara de los problemas con lo que se va  a 

trabajar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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 Por tal motivo, este trabajo está apoyado en una investigación de campo 

y experimental, tipo descriptivo y evaluativo. Podemos destacar que la 

investigación de campo ayudara en la  recopilación de  información actual 

de la situación de los estudiantes del colegio y de las demás personas 

vinculadas en el proceso investigativo. 

 

“Es el proceso que, utilizando el método científico, 
permite obtener nuevos conocimientos en el campo 
de la realidad social. (Investigación pura), o bien 
estudiar una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación 
aplicada).” (BuenasTareas, 2010) 

 

 

Luego de realizar un reconocimiento del campo y haber obtenido los 

datos, la investigación experimental permitirá encontrar la posible solución 

del problema.  

 

“La Investigación experimental es un tipo 
de investigación que usa experimentos y los 
principios encontrados en el método científico. Los 
experimentos pueden ser llevados a cabo en el 
laboratorio o en la vida real. Estos generalmente 
involucran un número relativamente pequeño de 
personas y abordan una pregunta bastante 
enfocada.” (Fundación Wikimedia) 

 

 

Este tipo de investigación nos ayudara a experimentar con 

diversos tipos de alimentos hasta encontrar los más adecuados 

para el consumo de los estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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“La Investigación descriptiva, también conocida 

como la investigación estadística, describen los 
datos y este debe tener un impacto en las vidas de la 
gente que le rodea”. (Wikipedia, 2013) 

 

 

Medir estadísticamente los datos es lo podemos realizar por medio de la 

investigación descriptiva, esto será de gran ayuda en el análisis e 

interpretación de datos.      

 

“La investigación  evaluativa establece criterios 

claros y específicos que garanticen el éxito del 
proceso, reúne sistemáticamente información, 
pruebas y testimonios de una muestra 
representativa”. (Vega Cano, 2013) 
 

 

Poder evaluar los criterios de la muestra puede ser posible mediante la 

investigación evaluativa.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Se ha seleccionado la siguiente población puesto que es necesario saber 

la opinión de cada uno de ellos para poder determinar la causa de sus 

problemas.  

RECUADRO # 2  

POBLACIÓN  

ÍTEM DETALLE NÙMERO PORCENTAJE  

1 Directivos 3 1% 

2 Docentes 30 3% 

3 Estudiantes 515 53% 

4 Representantes 

legales 

397 42% 

6 Personal del bar  3 1% 

7 Total 948 100% 

Fuente: Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Cálculo de la  muestra  

N = Número de población  

n = Muestra 

Z = Constante de corrección    

P/Q= Varianza de la población  

e= Margen de error  

 

 



 
 

    14 

 

N = 948 

n =? 

Z = 1.96 

P/Q=  0,25 

e=  0,5 

 

 

 

 

 

Total de la muestra n= 92 

RECUADRO #3 

MUESTRA  

ÍTEM DETALLE NÙMERO PORCENTAJE  

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 49 53% 

4 Representantes 

legales 

38 42% 

6 Personal del bar  1 1% 

7 Total 92 100% 

Fuente: Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

 



 
 

    15 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

La salud y el bienestar de la población  escolar está vinculada 

directamente con el tipo de alimentación que reciben los estudiantes, es 

por tal motivo que las instituciones educativas deben promover el 

consumo de alimentos naturales, porque siendo este un espacio 

significativo para la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos 

sobre salud y nutrición por la cantidad de tiempo que permanece en él, 

puede convertirse en uno de los pilares básicos en la prevención de 

múltiples enfermedades, incidiendo sobre la modificación de los hábitos 

alimentarios inadecuados que están instalándose en la sociedad actual. 

El colegio particular mixto “Olmedo” ubicado en el Cantón Daule de la 

provincia del Guayas, cuenta en sus instalaciones con un bar, el cual 

funciona en las jornadas matutina y vespertina; esta institución cuenta con 

519 estudiantes en total. 

Luego de firmarse el Acuerdo Interministerial Nº 04-10 entre el Ministerio 

de Salud Pública y el Ministerio de Educación que tiene por objeto “la 

promoción de hábitos alimenticios saludables en escolares y adolescentes 

del Sistema Nacional de Educación”, se empezó a vender frutas y 

alimentos naturales en el bar de la institución, estos no fueron del total 

agrado de los estudiantes quienes tenían cierto rechazo al consumirlos, 

los administradores del bar vieron reflejado este comportamiento en sus 

bajas ventas y en la pérdida de los alimentos no consumidos, por esto 
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volvieron a expender alimentos con poco valor nutricional, siendo estos 

los más pedidos por ellos.     

Por medio del estudio en la institución se llegó a concluir que  el problema 

surge en el desconocimiento de información sobre los beneficios que 

brinda una nutrición saludables y las causas que produce el consumo de 

alimentos chatarra y por parte de  los administradores del bar 

encontramos desconocimientos de cómo implementar técnicas adecuadas 

para mejorar la presentación y la calidad de los productos naturales para 

que estos sean apetecibles a la vista de los estudiantes. 

Este proyecto no ha sido implementado antes en esta institución ni en el 

Cantón Daule, pero se encuentran propuestas similares con enfoques 

distintos, en la Universidad Estatal de Milagro con el título Influencia de 

los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de los niños (as) de la 

escuela fiscal mixta # 1 “Carlos Matamoros Jara” del cantón Naranjito. 

Cuya propuesta está basada en implementar una guía nutricional la 

diferencia entre ambas propuestas radica en que esta incluye como 

herramienta principal para ejecutarla el uso utilización de las técnicas de 

Merchandising.       

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“Merchandising es una palabra de origen anglosajón 
de reciente creación, por lo que no existe su 
equivalente en español, deriva de la palabra 
“merchandise” que significa mercancía y tiene la 
terminación –ing, misma que significa acción, por lo 
que podría decirse que su traducción sería 
mercancía en acción, sin embargo en cuestiones 
prácticas su significado es mucho más amplio”. 
(Bort, 2004) 



 
 

    17 

 

La colocación adecuada de los productos en las estanterías y la 

presentación atractiva  de los alimentos naturales creará en la mente de 

los consumidores una perspectiva agradable y diferente.    

 “ Los objetivos del merchandising visual son dirigir 
el flujo de clientes hacia secciones o productos 
específicos, generar ventas no previstas, poner los 
productos al alcance de los consumidores y diseñar 
el establecimiento de una manera cómoda, lógica y 
ordenada para que los clientes acudan a realizar sus 
compras”. (Palamares, 2001) 
 

Por tales razones al mejorar visualmente la instalación del bar los 
estudiantes sentirán confianza al consumir los alimentos que en él se 
expenden    

“Las primeras actividades del Merchandising surgen 
cuando el comercio internacional se convierte en 
libre comercio, no obstante es posible ver la 
aplicación de estas técnicas en el comercio 
tradicional. Cuando aparecen los grandes almacenes 
se produce un importante cambio en la manera de 
vender. Se elimina el mostrador en donde el  
producto pasa a estar al alcance del consumidor. El 
vendedor pasa a ser un consultor para el cliente 
provocando que su participación se vaya 
disminuyendo cada vez más. Surgen las grandes 
superficies para realizar la venta en un sistema 
comercial más libre.” (Ventura, 2011) 

De acuerdo con la teoría de los autores citados, se puede definir que el 

merchandising  permite mejorar la presentación del producto en el punto 

de venta sin necesidad de ayuda de un vendedor. 

Es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la propuesta 

siendo esta una técnica práctica la que puede ayudar a mejorar la visión 

que se tiene actualmente del bar escolar. 

 

http://www.gestion.org/gmarketing/gestion-de-ventas-gestion-marketing/algunas-claves-importantes-del-merchandising/
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El merchandising ofrece importantes beneficios: 

 Mayores ventas. 

 Paso de zonas frías a lugares con vida. 

 Reducción del tiempo de compra. 

 Mayor cantidad de compras por impulso. 

 Aprovechamiento del punto de venta en todos los aspectos. 

 Mayor rotación de productos. 

 Venta de stocks  o productos antes no visibles. 

 Un punto de venta más atractivo. 

 Un mejor ambiente y comodidad en el punto de venta. 

Las técnicas más aplicadas en el merchandising se enfocan en: 

 Gestión del lineal, gestión del espacio. 

 Estudio de mercado, estudiando diferentes aspectos de cliente, 

competencia y público objetivo. 

 Gestión del surtido. 

 Animación del punto de venta, acciones para hacer atractivo el 

espacio de compra. (incluye PLV). 

Dentro del merchandising se preocupan de: 

 Situación del establecimiento. 

 Selección del surtido. 

 División en secciones. 

 Colocación de los productos en el lineal. 

 Gestión de stocks. 

 Organización y limpieza del espacio. 
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Dónde se muestra más el merchandising: 

 En el color. 

 En el grafismo. 

 En situación de grupo de productos. 

 En situación de pasillos y puertas. 

 En exposición del producto. 

 En los elementos decorativos. 

 En la presentación del producto. 

 En etiquetas de productos. 

 En niveles de ventas. 

 En los productos que se muestran más visibles. 

 En los elementos exteriores del negocio, como escaparates. 

 En la iluminación. 

 En el recorrido general del local. 

 

“Los bares escolares son locales que se encuentran 
dentro de las instituciones educativas, autorizados 
para la preparación y expendio de alimentos y 
bebidas, naturales y/o procesados, que brindan una 
alimentación nutritiva, inocua, variada y suficiente”. 
(salud.gob.ec) 

 

En la actualidad los bares escolares deberán cumplir  con una serie 

de requisitos deben mantener buenas condiciones higiénico-sanitarias, el 

personal que labora en el bar debe presentar un buen estado de salud, 

respaldado por el certificado de salud ocupacional otorgado por el 

Ministerio de Salud Pública, actualizado anualmente y deberá cumplir las 

normas establecidas por la autoridad sanitaria. 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. 

Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de:  

 

 

 Desarrollarse plenamente.  

 Vivir con salud. 

 Aprender y trabajar mejor 

 Protegerse de enfermedades.  

La alimentación variada asegura la incorporación y aprovechamiento de 

todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir saludablemente. 

Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida en 

todas las edades, ha demostrado prevenir el desarrollo de enfermedades 

como: 

 Obesidad, diabetes.  

 Enfermedades cardio y cerebrovasculares.  

 Hipertensión arterial, dislipemia.  

 Osteoporosis.  

 Algunos tipos de cáncer, anemia.  

 Infecciones. 

 

Podemos acotar también que una alimentación saludable es la clave 

fundamental para tener una buena salud ya que somos lo que comemos, 

un estudiante mal alimentado no podrá tener las energías necesarias para 

realizar sus múltiples actividades. 
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Kala JB psicóloga educativa aporta con cuatro consecuencias del  

consumo de alimentos chatarra  

Primero, se trata de alimentos que tienen escaso valor nutritivo. 

Segundo, sus componentes, pueden causar obesidad y otros problemas 

si son consumidos con alta frecuencia. 

Tercero, además, son alimentos con sabores agradables para 

las personas. 

Cuatro, son comercializados ampliamente y por eso son fácilmente 

accesibles. 

 La imagen de los alimentos chatarra es una combinación de mucho 

atractivo con escaso valor alimenticio y causantes de posibles trastornos 

físicos, como obesidad y, en general, malos hábitos de comida. 

Problemas de déficit de atención, ansiedad, individualismo, falta de 

comunicación y frustración en los estudiantes pueden ser provocados por 

el exceso en el consumo de productos industrializados con altas 

cantidades de azúcares, aditivos y grasas insaturadas. 

Ante el consumo de productos como chocolates, dulces, helados, y todo 

tipo de comida rápida, como hamburguesas, hotdogs, papas fritas, 

etcétera, los estudiantes manifiestan mayor inestabilidad emocional y 

cambios importantes en su psicología. 

 La comida chatarra actúa en los centro de placer, por ese motivo comer 

este tipo de comida provoca más ansiedad. 

Según estudios, si un estudiante  muestra signos de hiperactividad, o 

trastorno por  déficit de atención, podría tener algún efecto beneficioso la 

eliminación de colorantes usados en su dieta, aunque  pudiese haber 

muchos más factores asociados  como el medio ambiente, la educación  y 

parte del temperamento heredado. 
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De ahí la necesidad de la eliminación de estos productos en la dieta de  

los niños, aparte de otros factores nutrimentales que provienen de la mala 

alimentación.  Así que si su hijo tiene problemas de falta de concentración 

o actividad excesiva, sería bueno revisar el tipo comida que tiene en su 

dieta. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

     

“La filosofía es aquella concentración mediante la 
cual el hombre llega a ser él mismo, al hacerse 
partícipe de la realidad”. (JASPERS) 

 

 Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de alimentos que 

éste ha tenido que ingerir para su sustento, ha variado a través de los 

"tiempos", debido a que se vio obligado a adaptar a aquellos que tenía 

más próximos y le era más fácil obtener con las escasas herramientas 

que poseía.  

La ciencia de la nutrición es muy reciente. Los estudios científicos en el 

siglo XIX pasan de Francia a Alemania y quedan establecidos los 

principios fundamentales del concepto energético de la nutrición. 

En una investigación realizada se ha encontrado grandes descubrimientos 

como la de Anaxágoras declara que la comida es absorbida por el cuerpo 

humano y por lo tanto contiene "homeomerics" deduciendo por lo tanto la 

existencia de nutrientes, Hipócrates decía, "deja que la comida sea tu 

medicina y la medicina sea tu comida".  El rey Juan de Inglaterra 

promulga la primera ley inglesa de alimentos. 

Poco a poco se fue realizando experimentos relacionados con la nutrición 

como lo realizó el Dr. James Lind, descubriendo que el jugo de lima salvó 

de escorbuto (un desorden hemorrágico mortal y doloroso) a los 

marineros que estuvieron en el mar por años.  

François Magendie descubre que perros alimentados sólo con 

carbohidratos y grasa pierden su proteína corporal y mueren en pocas 

semanas. Sólo los perros alimentados con proteínas sobrevivieron, 

identificando las proteínas como un componente esencial de la dieta. 
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Justus Liebig, descubre la función que cumplen los carbohidratos 

(azúcares), las grasas (de ácidos grasos) y las proteínas (aminoácidos) en 

la nutrición. 

Claude Bernard, descubre que la grasa corporal puede ser sintetizada 

partir de carbohidratos y proteínas, mostrando que la energía en la 

glucosa sanguínea puede ser almacenada como grasa o glucógeno. Las 

primeras raciones dietéticas recomendadas (Recommended Dietary 

Allowances) fueron establecidas por el Consejo Nacional de Investigación. 

Fue el departamento de agricultura de los Estados Unidos quienes 

introdujeran  la pirámide alimenticia.  

Cada uno de estos datos históricos nos relata cómo poco a poco la 

investigación de ciertos fenómenos ayuda al descubrimiento de nuevos 

recursos útiles para mejorar la salud y la calidad de vida de los seres 

humanos. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

En una institución educativa de Ecuador una estudiante de 8 años de 

edad pesa 102 libras. 

Su madre ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha optado desde 

hace dos años  llevarle a su hija todos los días a la hora del recreo una 

lonchera con frutas y vegetales.  

 

ARTÍCULO: 

“En épocas de clases, las salchi-papas y las 
hamburguesas son las reinas de algunos bares escolares 
de Quito. Aunque a lo largo del año lectivo hacen su 
aparición estelar otros productos como pizzas, hot-dogs, 
donas y, últimamente, los fideos instantáneos 
EL COMERCIO visitó los bares de ocho colegios de la capi- 
tal, cuatro públicos y cuatro privados del norte de la 
capital, y en todos encontró un menú muy atractivo para el 
paladar, pero perjudicial para la salud de los alumnos. 
 
Entonces, la pregunta que flota en el ambiente es dónde 
quedó el Reglamento para el Funcionamiento de Bares 
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Escolares del Sistema Nacional de Educación, emitido por 
los ministerios de Educación y de Salud Pública, el 15 de 
octubre del 2010. 
 
La idea era fomentar el consumo de alimentos sanos y 
bajar el de comida chatarra entre los niños y adolescentes 
del país. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el 
22% de los menores sufre de sobrepeso. El estudio 
señalaba también que el 70% de la oferta de productos que 
tienen los bares corresponde a comida chatarra”. (Beltrán, 
2013) 

 

 

Cada vez se registran más casos de enfermedades como diabetes, 

sobrepeso, hipertensión, entre otras siendo estas causadas por una 

inadecuada alimentación que en ocasiones empieza desde el hogar. 

 

En la actualidad los jóvenes optan por ingerir comidas rápidas ya que son 

estas las más apetecibles por el paladar, sin pensar en las consecuencias 

que consigo trae el exceso consumo de alimentos con poco valor 

nutricional. 

En los bares escolares el expendio de alimentos naturales no es del 

agrado de los estudiantes ya que están acostumbrados a consumir 

comida chatarra, esta problemática se ve reflejada en la poca agilidad 

mental y física que tienen los estudiantes al rendir en alguna prueba. 

Los adolescentes  tienden a elegir sus alimentos por publicidades  o por 

percepción sensitiva: colores, sabores, textura, etcétera. Habitualmente, 

los alimentos elegidos con este criterio no corresponden con los más 

adecuados para el desarrollo y muchas veces son los que menos 

nutrientes aportan además son perjudiciales para la salud. 

 

 Aquí la educación es fundamental para reflexionar y comprender la 

necesidad de alimentarse sanamente. Esto no significa comer solo frutas 
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y verduras, sino comer de todo: verduras, dulces, carnes, legumbres y 

pescados; es decir, una alimentación variada y balanceada. 

Es muy importante que no se confunda cantidad con calidad, por lo cual, 

no hay que fijarse en la cantidad de alimento que se consume, sino en 

que su alimentación sea balanceada e incluya todos los grupos de 

alimentos. 

Basados en esta problemática el Ministerio de Salud Pública se encuentra 

realizado campañas de nutrición para poder  cambiar estas costumbres 

por un buen  hábito alimenticio que ayude a mejorar su salud de los 

estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

La alimentación saludable es de gran relevancia para la enseñanza por 

diversas razones. Una alimentación apropiada es fundamental para el 

desarrollo físico y mental de los adolescentes ellos son consumidores 

actuales y futuros, que necesitan información y educación específicas 

para adquirir hábitos alimenticios saludables. El propósito de la educación 

en nutrición en los colegios es lograr que los estudiantes  adquieran una 

capacidad crítica para elegir una alimentación saludable en un mundo que 

cambia rápidamente y en el que se observa una continua diversificación 

de los alimentos procesados y una pérdida de los estilos de alimentación 

familiar. 

 Al desarrollar en los estudiantes hábitos de alimentación saludables, se 

contribuye a su desarrollo físico, mental y social, y a la prevención de las 

enfermedades relacionadas con la dieta  e conclusión, la nutrición, es uno 

de los grandes temas que se debe promover en las instituciones 

educativas. El tema de la alimentación en general es muy fácil de 

conectar con la experiencia y la realidad cotidiana de ellos existen muchas 
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maneras de abarcar este tema a partir de las experiencias previas que 

tienen  en sus conversaciones cotidianas como por ejemplo las mujeres, 

comienzan a preocuparse por su aspecto físico y empiezan a incorporar a 

su lenguaje las dietas, la posibilidad de bajar de peso, las tallas y los 

hábitos alimenticios, entre otras cosas. 

 Por lo tanto, al momento de mencionarles el tema de alimentación sana y 

dieta equilibrada demuestran un gran interés por conocer sobre este 

tema, todo lo mencionado anteriormente genera una gran curiosidad en 

ellos, desarrollando una gran motivación respecto al tema. 

Es fundamental que este tema sea tratado en la institución directamente a 

los estudiantes del primero de bachillerato, porque tienen edades que 

fluctúan entre 13 y 15 años, es en esta etapa donde recién empiezan a 

interesarse por estos temas, implica un beneficio, porque la enseñanza de 

este tema adquiere un carácter preventivo que permite evitar, no sólo 

enfermedades nutricionales, sino desórdenes alimenticios como la 

anorexia  y la bulimia. La nutrición es un tema muy relevante, ya que 

promover la salud de los adolescentes constituye una tarea fundamental 

para la sociedad; la educación para la salud facilita la participación activa 

de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, así como el intercambio 

de información y experiencia. Dicho intercambio genera conocimientos y 

habilidades que ayudan a transformar las conductas de los adolescentes, 

de manera que sean favorables para la salud.  

El  acceso a la información científica que los estudiantes tienen fuera de 

la escuela, así como el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información, hace necesario ampliar las metodologías de enseñanza, 

poniendo el énfasis especialmente en la necesidad de ofrecer variadas 

formas de profundización o complementación. 
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 A pesar que el tema alimentación saludable es un tema bien acotado, 

puede abordarse desde múltiples perspectivas y se puede utilizar una 

gran variedad de actividades distintas. Dentro de éstas, adquieren gran 

importancia y significado las actividades que incorporan las nuevas 

tecnologías, que ayudan a aumentar la comprensión del tema por parte 

de los estudiantes. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son medios 

interactivos con los que se puede pensar y aprender. En un contexto 

educativo, la tecnología informática debe ser vista como una herramienta 

al servicio del aprendizaje más que como un fin de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Reglamento de bares escolares del sistema nacional de educación 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, 

Capítulo II, hace referencia a los derechos del buen vivir, y el Art. 13 

ordena: "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. 

Art. 16: "El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. 

 Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios" 
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Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su Art. 

27 indica: "Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de 

disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de 

programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos; y la coordinación de las políticas públicas" 

Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su Art. 

28 establece: "Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y 

uso de estos en programas de alimentación dirigidos a grupos de atención 

prioritario.  

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES, OBJETO Y AMBITO 

Art. 1.- Los bares escolares son locales que se encuentran dentro de las 

instituciones educativas, autorizados para la preparación y expendio de 

alimentos y bebidas, naturales y/o procesados, que brindan una 

alimentación nutritiva, inocua, variada y suficiente. 

Art. 2.- El presente reglamento tiene por objeto: a) Establecer requisitos 

para el funcionamiento de los bares escolares, su administración y control; 

b) Controlar los parámetros higiénicos e indicadores nutricionales que 

permitan que los alimentos y bebidas que se preparan y expenden sean 

sanos, nutritivos e inocuos; y, 

c) Promover hábitos alimentarios saludables en el sistema nacional de 

educación. 

Art. 3.- El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todos los 

bares de las instituciones educativas del país. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN DE LOS BARES ESCOLARES 

Art. 4.- Todas las instituciones educativas del país, sin importar su 

financiamiento, ubicación o tamaño, deben generar espacios saludables, 

confortables y seguros para el consumo de alimentos al interior de sus 

instalaciones, adecuando, de ser el caso, recesos y recreos en función de 

que permitan a sus estudiantes disponer del tiempo suficiente para  

 

Asearse, adquirir los alimentos e ingerirlos, además de realizar 

actividades de recreación; se implementarán medidas especiales, como 

horarios diferenciados o filas preferenciales, para facilitar el acceso a los 

bares escolares a  estudiantes con discapacidades o de los grados y 

cursos inferiores. 

Art. 6. Los bares escolares deben estar ubicados a mínimo diez metros de 

los servicios higiénicos y lavabos que proporcione la institución educativa, 

los mismos que observarán un buen estado físico y de higiene. Todos los 

bares escolares contarán, al menos, con lavaderos y agua segura. 

Art. 7.- Los bares escolares deben ubicarse en lugares accesibles, 

tomando en especial consideración a las personas discapacitadas; deben 

estar en ambientes independientes de las baterías sanitarias y/o 

instalaciones de aguas servidas, alejados de cualquier foco de 

contaminación y malos olores, y mantenerse en todo momento en buenas 

condiciones higiénicas y sanitarias. 

Art. 8.- Los bares escolares deben ser construidos, adecuados o 

readecuados de conformidad con las normas de construcción vigentes, 

utilizando materiales resistentes, anti-inflamables, anticorrosivos, 

recubiertos hasta el techo con superficies lisas y de colores claros, fáciles 

de limpiar y desinfectar. Su diseño debe permitir el desplazamiento interior 

del personal de servicio, la ubicación de equipos, además de una 
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superficie para la preparación adecuada de alimentos y bebidas, su 

exhibición y expendio, dependiendo del tipo de bar escolar. 

Art. 9.- Los bares escolares deben contar con iluminación y ventilación 

suficientes, de preferencia de fuentes naturales, deberán tener acceso 

formal a los servicios públicos con los que contare la institución educativa, 

como luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, manejo de desechos, y 

observar todas las normas sanitarias y de seguridad vigentes. 

 

CAPÍTULO III 

ALIMENTOS, BEBIDAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art. 10.- Los alimentos, bebidas y preparaciones que se expendan en los 

bares escolares y que sean preparados en los mismos, deben ser 

naturales, frescos y nutritivos, con características de inocuidad y calidad, 

a fin de que no se constituyan en riesgo para la salud de los que los 

consuman. 

Art.11.- Los alimentos y bebidas procesados que se expendan en los 

bares escolares deben contar con registro sanitario vigente, estar 

rotulados de conformidad con la normativa nacional y con la declaración 

nutricional correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas 

saturadas, grasas trans, colesterol, carbohidratos totales y sodio. No 

podrán expenderse alimentos y bebidas procesadas y/o preparadas en el 

bar, que contengan cafeína, edulcorantes artificiales (excepto sucralosa) y 

alimentos que sean densamente energéticos con alto contenido de grasa, 

hidratos de carbono simple y sal, según se detalla en el siguiente cuadro: 

Art. 12.- Los proveedores incluirán en su oferta permanente alimentos, 

bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los productos de 

temporada e incentivando los hábitos y costumbres propios de la 

población.  
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Art. 13.- Es responsabilidad del prestador del servicio evitar la 

descomposición prematura o vencimiento de los alimentos antes de su 

expendio, se aplicará el método PEPS ("Lo primero que entra es lo 

primero que sale"); la materia prima para la preparación, así como los 

alimentos y bebidas procesados, semi-elaborados y elaborados, deben 

conservarse en congelación, refrigeración o en ambiente fresco y seco, en 

vitrinas adecuadas o recipientes limpios y con tapa, dependiendo de las 

características del producto, a fin de protegerlos de agentes 

contaminantes, tomando en especial consideración aquellos de alto riesgo 

epidemiológico. Se debe evitar la exposición inadecuada de los alimentos 

durante su preparación, transporte y expendio. 

CAPÍTULO IV 

HIGIENE Y ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 15.- En concordancia con la normativa sanitaria nacional, el personal 

que labore en los bares escolares deberá presentar un buen estado de 

salud, respaldado con el certificado de salud ocupacional que otorga el 

Ministerio de Salud Pública, actualizado anualmente, sin perjuicio de 

aplicación de programas de medicina preventiva. 

Art. 17. El personal que labore en los bares escolares observará las 

siguientes medidas básicas de higiene y protección: 

a) Impedir el acceso a personas extrañas a las áreas de preparación y 

manipulación de alimentos; 

b) Usar delantal de color claro, limpio, en buen estado de conservación; c) 

Mantener las manos limpias, uñas cortas, sin pintura y sin joyas; d) Llevar 

en todo momento el cabello recogido y gorro protector de color claro, 

limpio y en buen estado de conservación; e) No manipular 

simultáneamente dinero y alimentos; y, Lavarse las manos con agua 

circulante, jabón y desinfectarse antes de comenzar el trabajo, cada vez 

que salga y regrese al área asignada, después de usar el servicio 
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higiénico y de manipular cualquier material u objeto que represente riesgo 

de contaminación. 

 

CAPÍTULO VII 

PROHIBICIONES 

Art. 35.- Se prohíbe que los bares escolares sean sitios de vivienda o 

dormitorio, y que se mantengan bajo su cuidado a niños y niñas de 

cualquier edad. Se prohíbe la presencia de animales. 

Art. 36.- Se prohíbe ofertar o publicitar alimentos, bebidas o preparaciones 

que contengan edulcorantes artificiales (excepto sucralosa), cafeína y 

alimentos calificados con alto contenido de nutrientes que son indicadores 

de exceso, dentro de las instituciones educativas. 

Art. 37.- Se prohíbe la reutilización de aceites y grasas para la 

preparación de alimentos por ser nocivos o peligrosos para la salud 

humana. 

Art. 38.- Se prohíbe la utilización de material informativo sobre 

alimentación y nutrición dirigida a los escolares sin la autorización de las 

instancias técnicas de los ministerios de Salud y Educación. 

Art. 39.- Se prohíbe el expendio y consumo de cigarrillos, productos del 

tabaco y/o bebidas alcohólicas, así como la publicidad y promoción en 

general dentro de las instituciones educativas, en cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Salud. No podrán destinarse, bajo ningún concepto, espacios 

fumadores, ni aun en actividades sociales, culturales, deportivas y 

extracurriculares. 

 

CAPÍTULO VIII 

SANCIONES 

Art. 40.- La inobservancia parcial o total del presente reglamento y las 

infracciones que cometieren los proveedores de los bares de los 
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establecimientos educativos se sujetarán a lo previsto en la normativa 

vigente que corresponda. 

Art. 41.- Cuando la inobservancia o falta sea atribuible a los directivos y 

docentes de las instituciones educativas públicas, se aplicará la causal 

establecida en el numeral 3 del Art. 32 de la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional, previo sumario administrativo 

correspondiente. 

CAPÍTULO IX 

EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Art. 42.- Para la aplicación y cumplimiento cabal y permanente del 

presente reglamento se conformará un comité nacional, provincial e 

institucional. 

Art. 44.- El Comité Nacional tendrá como funciones: 

- Elaborar un programa de alimentación, nutrición y control epidemiológico 

y sanitario para el sistema nacional de educación. 

- Establecer los lineamientos generales para la implementación y 

monitoreo de este Reglamento y otros documentos relacionados. 

- Realizar el monitoreo y seguimiento a los comités provinciales. 

Art. 46.- El Comité Provincial tendrá como funciones: 

Ejecutar el programa de alimentación, nutrición y control epidemiológico y 

sanitario para el sistema nacional de educación. 

- Contar con una base de datos actualizada de los bares escolares 

existentes en su jurisdicción. 

- Ejecutar las demás directrices que se deriven del Comité Nacional. 

Art. 48.- El Comité Institucional tendrá como funciones: 

- Coordinar acciones de sensibilización, capacitación y control con las 

unidades respectivas del Ministerio de Salud Pública, en temas 

relacionados con salud, alimentación y nutrición. 
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- Coordinar acciones de sensibilización y control con la Municipalidad 

respectiva en relación a las ventas ambulantes de alimentos que se 

ubicaren en los alrededores de los establecimientos educativos. 

- Aplicar el programa de alimentación, nutrición y control epidemiológico y 

sanitario para el sistema nacional de educación. 

- Vigilar el cumplimiento de las actividades regulares para eliminación y 

control de fauna nociva en los bares escolares de su institución. 

DISPOSICION GENERAL 

PRIMERA.- En el caso de que un mismo establecimiento educativo 

disponga de varios bares escolares, el permiso de funcionamiento será 

otorgado para cada uno de ellos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Se concede el plazo de 18 meses a partir de la fecha de 

expedición del presente reglamento para que los proveedores de los 

bares escolares obtengan el permiso de funcionamiento respectivo, 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos en este reglamento y 

demás normativa aplicable. 

Durante este periodo, las direcciones provinciales de salud, a través de 

las coordinaciones de vigilancia sanitaria provinciales, harán seguimientos 

periódicos del mejoramiento continuo del funcionamiento de los bares 

escolares a fin de que, una vez concluido dicho plazo se otorgue el 

permiso de funcionamiento respectivo. 

SEGUNDA.- Para el cabal cumplimiento del presente reglamento, los 

ministerios de Educación y de Salud Pública expedirán, en un plazo no 

mayor a 60 días, un instructivo de operativización, que facilite la ejecución 

del mismo. 

TERCERA.- Si existieren proveedores que a la fecha de promulgación de 

este reglamento disponen del permiso de funcionamiento vigente, este se 

considerará válido hasta la fecha de su caducidad, siempre y cuando este 

proveedor sea la persona que resultó favorecida con la adjudicación para 
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la prestación de servicios de expendio de alimentos y utilización de 

infraestructura física y sanitaria del bar escolar; caso contrario este 

permiso de funcionamiento será cancelado. Para la renovación del 

permiso de funcionamiento por parte del proveedor adjudicado se aplicará 

lo dispuesto en la primera disposición transitoria. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Derógase el Acuerdo Interministerial 0001-10 expedido por 

los ministerios de Educación y de Salud Pública el 14 de abril del 2010. 

SEGUNDA.- De la ejecución del presente reglamento, que entrará en 

vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministerios de 

educación, a través de su Programa Nacional de Educación para la 

Democracia, y el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección 

General de Salud. Comuníquese y publíquese. 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de octubre del 

2010. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Si se incrementa el consumo de alimentos naturales mejorara la 

salud de los estudiantes, implementando técnicas de merchandising en el 

sistema de distribución del bar escolar. 

RECUADRO #4 

Operacionalización de las variables 

Variables  Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente  
 

Alimentos naturales. 
Son aquellos que han 
sido cultivados, 
procesados, 
empaquetados y 
almacenados sin emplear 
aditivos químicos. 

 
 
 

Agua  
Beneficios que 

otorgan. Hidratos de 
carbono 

Frutas y verduras  
Porcentaje  de 

consumo diario. 
 

Proteínas 

Azucares y grasas 

Variable Dependiente1 
 

Salud de los 
estudiantes 

Sembrar en ellos el 
interés por la adopción 
de hábitos y conductas 
saludables como parte de 
su desarrollo, creando 
una cultura de 
prevención y de 
compromiso social, a 
través del auto-cuidado a 
la salud. 

 
 
 

 
Chequeos 
médicos. 

 

Frecuencia con la que 
se debe acudir 

 
 

 
Ejercicios. 

 

¿Cuáles con los más 
adecuados? 

  
 
 

Dieta balanceada. 

 
 
 

¿Qué se debe 
consumir? 

Variable Dependiente2 
 

Merchandising  
Dirige el flujo de clientes 

hacia secciones o 
productos específicos 

 
 

Guía nutricional 
 
 

Proyecciones visuales 
 
 

 Ministerios de 
salud pública. 

Folletos 

Fuente: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
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  GOLSARIO DE TÉRMINOS  

Agroecológico. Se basa en la aplicación de los conceptos y principios 

de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas.   

Anticorrosivo. Material que sirve para proteger una superficie de un 

proceso de degradación llamado corrosión.  

Calidad s. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa que permiten caracterizarla y valorarla como igual, mejor o peor 

que las restantes de su especie. Que está hecho con el mejor material o 

de la mejor manera posible. 

Capacitación s . f. Preparación de una persona para que sea apta o    

capaz para hacer una cosa: escuela de capacitación agraria. 

Científico. adj. Que tiene que ver con las exigencias de precisión y 

objetividad propias de la metodología de las ciencias. 

Colorante.  Sustancia, generalmente en polvo, que se usa para dar 

color o teñir.  

Comida s. f. Sustancia sólida que se come y sirve de alimento 

Comida chatarra.  Contiene, por lo general, altos niveles de grasas, sal, 

condimentos o azúcares.  

Cualitativo, -va adj. Relativo a la cualidad. 

Cuantitativo, -va adj. Relativo a la cantidad. 

Descriptivo, -va adj. Que expresa, por medio del lenguaje, las 

características de una persona o cosa: un texto descriptivo. 

Diabetes. f. Enfermedad caracterizada por una concentración 

muy alta de azúcar en la sangre, debido a la ausencia total o parcial de 

insulina. 

Estantería s. f. Mueble formado por estantes y generalmente sin 

puertas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
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Expender v. tr.  Vender al por menor una mercancía. 

Experimental adj. Que está basado en la experiencia o en la 

experimentación.  

Epidemiológico. Estudio de las epidemias. 

Gestión s f Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o 

resolver una cosa. Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y 

administrar un negocio o una empresa. 

Hábito s. m. Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un 

mismo tipo de acto o por el uso reiterado y regular de una 

cosa. Costumbre. 

Hiperactividad m. PSICOL. Trastorno de la conducta infantil que consiste 

en impulsividad, inquietud y actividad extrema. Afecta al desempeño 

escolar y aparece asociado con el déficit de atención. 

Inadecuado, -da. adj. Que no es adecuado u oportuno a las 

circunstancias del momento. Desafortunado, improcedente, impropio. 

Indicador s. m. Señal que sirve para aportar un dato o información 

sobre una cosa 

Intersectorial. Término que se aplica en oficinas políticas y/o 

gubernamentales para explicar que está entre dos sectores mayores 

prioritarios. 

Inocuo adj. Que no hace daño. Inofensivo.  

Marketing. m. Conjunto de principios y técnicas que buscan la manera de 

vender mejor un producto o un servicio. 

Micronutrientes. Sustancias que el organismo de los seres 

vivos necesita en pequeñas dosis. 

Merchandising. Conjunto de técnicas basadas principalmente en la 

presentación, la rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de 

acciones llevadas a cabo en el punto de venta  

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
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Nutrición. 1. f. Acción y efecto de nutrir. 

Natural. Que está elaborado sin mezclar elementos artificiales y sin que 

el ser humano altere lo que había producido la naturaleza. 

Obesidad. f. Exceso de grasa en el cuerpo. Gordura. 

Orgánico. Quím. Dicho de una sustancia: Que tiene como componente 

constante el carbono, en combinación con otros elementos, 

principalmente hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

Osteoporosis s. f. Fragilidad anormal de los huesos debido a la 

formación de espacios o huecos en los mismos por falta de calcio. 

Publicidad s. f. Acción que consiste en dar a conocer al público un 

producto, una opinión, una noticia o a una persona, con un fin 

determinado. 

Repercusión s. f. Consecuencia indirecta de un hecho o decisión. 

Producto. 1. m. Cosa producida. 

Target público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado 

meta. 

Rotación s. f. Acción que consiste en ir alternando la actuación de una 

persona o una cosa en un lugar. 

Sanitario adj. Relativo a la sanidad o que sirve para preservar la salud. 

Variable adj. Factor o característica que puede variar en un determinado 

grupo de individuos o hechos, especialmente cuando se analizan para 

una investigación o un experimento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

Metodología, análisis y discusión de resultados  

Las encuestas como herramienta son muy importantes en la investigación  

ya  que  por medio de ellas se tiene acceso a la información relacionada 

con la problemática que se  investiga en el espacio escogido. 

Luego de recolectar la información por medio de la técnica de encuestas 

con respuesta de tipo abanico realizada a los estudiantes, padres de 

familia,  directivos y administradores del bar, se procedió a la 

interpretación y  análisis de cada uno de los ítems, para dar cumplimiento 

al desarrollo de los objetivos planteados. 

Estos datos se representaran en un cuadro y gráfica de pastes de cada 

ítem con su respectivo análisis donde se interpretara los resultados de las 

encuestas aplicadas.  

El análisis que se realizará,  dará la pauta para saber la situación actual 

del bar de la institución y poder cumplir con los objetivos planteado 

trabajando con las falencias que se detecten mediante el resultado de las 

encuestas antes mencionadas. 
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Análisis de Resultados   
 

Encuesta dirigida a los estudiantes  
1. ¿Desayuna antes de llegar al colegio? 

 
Cuadro No.1 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
Siempre 43 88% 

A menudo 3 6% 

Ocasionalmente 1 2% 

Nunca 2 4% 

Total 49 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
 

Gráfico No.1 

 
 Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
 Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 88% de los estudiantes encuestados respondieron que 

desayunan antes de llegar al colegio teniendo así que el 6% lo hace a 

menudo mientras que el 2% de ellos ocasionalmente van desayunando y 

solo el 4% de los estudiantes nunca desayunan al llegar al colegio. 

88%

6%
2% 4%

Desayuna antes de llegar al colegio

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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2. ¿Los alimentos que consume en el desayuno son nutritivos? 
Cuadro No.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.2 
 

 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

       Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: De los 49 estudiantes encuestados el 67% de ellos indicaron 

que siempre los alimentos que consumen en el desayuno son nutritivos, el 

23% reconoce que a menudo sus desayunos contienen  nutrientes el 6% 

respondió que ocasionalmente sus alimentos son nutritivos teniendo así el 

4% de los cuales nunca sus desayunos contienen alimentos nutritivos. 

 

 

67%

23%

6% 4%

Los alimentos que consumen en el 
desayuno son nutritivos

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre 33 67% 

A menudo 11 23% 

Ocasionalmente 3 6% 

Nunca 2 4% 

Total 49 100% 
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3. ¿En hora de receso lleva su lunch? 
 

Cuadro No.3 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 6 12% 

A menudo 8 17% 

Ocasionalmente 9 19% 

Nunca 26 52% 

Total 49 100% 

       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.3 
 

  
      Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 52% de ellos que nunca llevan lunch en el receso dejándolos 

con la única opción de consumir lo que hay en el bar o en los alrededores 

de la institución, el 19% lo hacen ocasionalmente mientras que el 17% a 

menudo y solo el 12% de ellos llevan su lunch. 

 

 

 

12%
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4. ¿Con qué frecuencia consume alimentos del bar? 

Cuadro No.4 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 24 48% 

A menudo 17 35% 

Ocasionalmente 7 15% 

Nunca 1 2% 

Total 49 100% 

       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.4 
 

 
          Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
            Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: Tenemos que el 48% de los estudiantes siempre consumen con 

frecuencia los alimentos del bar seguidos de un 35% de ellos que a 

menudo adquieren los alimentos, es así que el 15% lo hacen 

ocasionalmente y solo el 2% nunca consumen alimentos del bar. 

 

48%

35%

15%

2%

Con que frecuencia consume alimentos 
del bar

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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5. ¿Ha escuchado la definición de las palabras comida chatarra? 
Cuadro No.5 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 30 61% 

A menudo 8 17% 

Ocasionalmente 8 16% 

Nunca 3 6% 

Total 49 100% 

       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.5 
 

 
         Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: Habiendo realizado las encuestas obtuvimos el 60% de los 

estudiantes encuestados siempre han tenido el conocimiento de la 

definición comida chatarra, posteriormente el 17% de ellos a menudo y 

con un 16% que ocasionalmente lo han escuchado de estas palabras y 

solo el 6% de los encuestados nunca han oído nada al respecto de esta 

problemática en cuestión. 

 

61%17%

16%

6%

Ha escuchado la definición de las 
palabras comida chatarra

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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6. ¿Cuándo consume algún alimento grasoso (ejemplo: snacks, 
hamburguesas, papas fritas) siente decaimiento o cansancio? 

 

Cuadro No.6 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 5 9% 

A menudo 13 25% 

Ocasionalmente 13 25% 

Nunca 22 41% 

Total 49 100% 

       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.6 
 

  
          Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
          Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicados obtuvimos como 

resultado el 41% que nunca han sentido algún efecto pero se debe poner 

atención porque la diabetes la obesidad y otra enfermedades suelen ser 

silenciosas y avanzar sin darse cuenta, el 25% respondieron 

ocasionalmente igualando al  25% que suelen sentirse así a menudo 

dejando solo el  9% de los estudiantes que siempre presentan 

decaimiento o cansancio. 

9%

25%

25%

41%

Cuando consume algun alimento 
grasoso siente decaimiento o cansancio

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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7. ¿Ha usted le cuesta prestarle atención a los docentes en 
clases? 

 

Cuadro No.7 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 12 24% 

A menudo 14 29% 

Ocasionalmente 9 18% 

Nunca 14 29% 

Total 49 100% 

      Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
      Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.7 
 

 
           Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

            Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 29% de los encuestados respondieron que nunca les cuesta 

prestar atención mientras reciben clases, por  otro lado el 29% 

respondieron que  a menudo  les pasa eso, el 24% indicaron que siempre 

presentan este problema dejando solo el 18% de los estudiantes que 

ocasionalmente suelen verse afectados por no poner atención.  

 

24%

29%18%
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8. ¿Tiene problemas al retener información cuando estudia? 
 

Cuadro No.8 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 3 6% 

A menudo 11 23% 

Ocasionalmente 9 18% 

Nunca 26 53% 

Total 49 100% 

       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

      Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

 

Gráfico No.8 
 

 
          Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
           Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Análisis: De los 48 estudiantes encuestados indicaron que el 53% nunca 

tienen problemas de retener información cuando estudian, por otro lado el 

23% presenta este problema a menudo, el 18% ocasionalmente tiene este 

problema y finalmente el 6% siempre presenta esta molestia. 

 

6%

23%

18%
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9. ¿Ha escuchado la definición de las palabras alimentos 
naturales? 

 
Cuadro No.9 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 31 63% 

A menudo 11 23% 

Ocasionalmente 6 12% 

Nunca 1 2% 

Total 49 100% 

       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 
 
 

Gráfico No.9 
 

 
         Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestado se 

indican que  el 63% siempre han escuchado de las definición de las 

palabras alimentos naturales, con un 23% a menudo, con un 12% 

ocasionalmente y solo un 2% nunca es decir la mayoría tienen 

conocimiento de lo que son alimentos naturales. 
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10. ¿Con qué frecuencia consume alimentos naturales? 
 

Cuadro No.10 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 11 23% 

A menudo 34 69% 

Ocasionalmente 4 8% 

Nunca 0 0% 

Total 49 100% 

       Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.10 
 

 
        Fuente: Estudiantes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

          Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 69% de los estudiantes consumen a menudo alimentos 

naturales, el 23% de los encuestados siempre consumen alimentos 

naturales y un 8% ocasionalmente, con  estos resultados podemos 

deducir que todos consumen alimentos naturales. 
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Encuesta dirigida a directivos  

1. ¿Cree usted que sea necesario que a los estudiantes se les imparta 
conocimientos sobre  una guía nutricional? 
 

Cuadro No.11 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 1 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
      Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.11 
 

 
         Fuente:  Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: Como se puede evidenciar en el gráfico el directivo encuestado 

indico con  un 100% que siempre  debería impartírsele conocimientos a 

los estudiantes sobre una guía nutricional que les ayude a saber lo que se 

debe y no consumir para mantener unas buena salud desempeño.  
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2. ¿Considera usted que el rendimiento escolar de los estudiantes se 

ve afectado por la alimentación? 
 

Cuadro No.12 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

Gráfico No.12 
 

 
         Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 100% del directivo encuestado considera que siempre el 

rendimiento escolar de los estudiantes suele verse afectado por una mala 

alimentación.  
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3. ¿Ha observado usted si los estudiantes presentan decaimiento 
durante clases? 

 
Cuadro No.13 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 0 0% 

A menudo 1 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.13 
 

 
         Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 100% del directivo encuestado  ha observado que a menudo 

los estudiantes presentan decaimiento durante las horas de clases. 
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¿Con qué frecuencia usted consume productos del bar? 

Cuadro No.14 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 0 0% 

A menudo 1 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.14 
 

 
         Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: Del directivo encuestado el 100% a menudo consume productos 

del  bar pues el único lugar dentro de la institución donde puede adquirir 

alimentos. 
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4. ¿Considera usted qué en el bar se deba vender alimentos 
saludables? 

 
Cuadro No.15 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 1 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrian Cinthia/ Vega Yanella. 
 

Gráfico No.15 

 
       
        Fuente: Directivos del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
          Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: Como se puede evidenciar e el grafico el encuestado menciono 

con un 100% en que siempre se debería expender alimentos saludables 

en el bar de la institución esto fomentaría una alimentación más sana en 

todo aquel que consuma alimentos dentro de la institución. 
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Encuesta dirigida a los administradores del  bar 

 
1. ¿Con qué frecuencia preparan alimentos naturales? 

 
Cuadro No.16 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 100% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Administradores del  bar 
       Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

Gráfico No.16 
 

 
          Fuente: Administradores del  bar 
          Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 100% del encuestado indico que ocasionalmente preparan 

alimentos naturales en el  bar por el bajo consumo de los mismos. 
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2. ¿Con qué frecuencia limpian las instalaciones del bar? 
 

Cuadro No.17 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Administradores del  bar 
       Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.17 
 

  
             Fuente: Administradores del  bar 

 

             Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: Como se puede evidenciar en el gráfico el 100% del encuestado 

expreso  que siempre realizan la limpieza de las instalaciones del bar sin 

embargo de acuerdo a lo que hemos observado no se cumplen con la 

totalidad de las normas dispuestas en la ley reguladora de bares 

escolares dispuestas por el MIES. 
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3. ¿Con qué frecuencia expenden snacks y bebidas artificiales? 

 
Cuadro No.18 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 1 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

       Fuente: Administradores del  bar 
       Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.18 

 
               Fuente: Administradores del  bar 
               Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: Se tiene que el 100% de la encuesta aplicada se indico que 

siempre se expenden todo tipo de snacks y bebidas artificiales mientras 

puesto que son los más pedidos por todos los estudiantes. 
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4. ¿Con qué frecuencia organiza usted los productos en las vitrinas? 

Cuadro No.19 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 1 100% 

Total 1 100% 

      Fuente: Administradores del  bar 
      Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.19 
 

 
 

              Fuente: Administradores del  bar 
               Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada  el 100% indico que nunca 

organizan sus vitrinas,  como conclusión podemos decir que es así como 

suele verse afectado ciertos productos que no se logran vender por la 

mala presentación y ubicación de los mismos. 
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5. ¿Sabe usted el contenido nutricional de los productos que 
expenden?  

 
Cuadro No.20 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 1 100% 

Total 1 100% 

       Fuente: Administradores del  bar 
        Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.20 
 

 
              Fuente: Administradores del  bar 
              Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: En el gráfico superior es evidente observar con el 100%que se  

desconoce el contenido nutricional de los productos que expenden esto 

suele ser perjudicial para el consumidor puesto que estos productos 

suelen tener  calorías, azucares artificiales, grasas trans; etc., y casi 

nunca contienen vitaminas ni nutrientes que se debe consumir.  
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6. ¿Ha escuchado usted sobre la definición de la  palabra 
merchandising? 

 
Cuadro No.21 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 1 100% 

Total 1 100% 

         Fuente: Administradores del  bar 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.21 
 

 
              Fuente: Administradores del  bar 
              Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: Como es evidente en la gráfica el 100%  respondió que nunca 

ha escuchado la definición de  la palabra Merchandising una de las 

herramientas principales en el marketing para poder en vender y mostrar 

las bondades de los productos en el puesto. 
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Encuesta dirigida a los docentes del colegio 

1. ¿Los estudiantes suelen estar participativos durante las 
horas de clases? 
 

Cuadro No.22 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 2 67% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

  Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.22 
 

 
  Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

          Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes el 67% de 

ellos dijeron que sus estudiantes siempre están participativos durante las 

horas de clases, mientras que el 33% a menudo. 
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2. ¿Usted cree que el rendimiento escolar de los estudiantes suele verse 
afectado por una   alimentación inadecuada? 

 

Cuadro No.23 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 3 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.23 
 

 
    Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

             Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

  

Análisis: Como se puede evidenciar en el grafico el 100% cree que 

siempre he rendimiento escolar suele verse afectado por una alimentación 

inadecuada ya que si un estudiante no recibe una buena alimentación no 

podrá aportarle a su cuerpo lo que necesita para desarrollar su capacidad 

intelectual. 
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3. ¿Cómo docente cree usted que se deba impartir una guía 
nutricional a los estudiantes? 
 

Cuadro No.24 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 3 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.24 
 

 
       Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

              Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: Luego de realizar las encuestas a los docentes coincidieron con  

un 100%  que siempre  se debe impartir una guía nutricional a los 

estudiantes para que tengan una mejor orientación alimenticia. 
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4. ¿Los estudiantes presentan decaimiento durante sus horas de 
clases? 

Cuadro No.25 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 0 0% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.25 

 
 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

        Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 67% de los encuestados  nos indicaron que ocasionalmente 

los estudiantes  presentan decaimiento durante las horas de clases, el 

33%  a menudo. 
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5. ¿A los estudiantes les cuesta prestarle atención cuando imparte 
sus clases? 

 
Cuadro No.26 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 0 0% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.26 

 

  Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

 Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: Luego de aplicar las encuestas a los docentes nos arrojó los 

siguientes resultados, el 67%  de los estudiantes ocasionalmente  suelen 

prestarle atención a los docentes cuando imparten sus clases mientras 

que el 33% a menudo. 
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6. ¿Con qué frecuencia trae usted al colegio sus alimentos? 
Cuadro No.27 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 1 34% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

  Gráfico No.27  

 
Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: Los docentes encuestados arrojaron los siguientes resultados el 

34% siempre lleva sus alimentos al colegio, el 33% ocasionalmente y el 

33% restante a menudo lleva sus alimentos. 
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7. ¿Con qué frecuencia consume alimentos del bar? 
 

Cuadro No.28 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 3 1000% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.28 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

  

 

Análisis: En el gráfico superior se evidencia que el 100% de los 

encuestados indicaron que siempre consumen alimentos del bar. 
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8. ¿Usted cree qué los alimentos naturales deban prepararse al 
instante? 

Cuadro No.29 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 3 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.29 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
 

Análisis: Como se puede evidenciar en el grafico el 100% de los 

encuestados creen que los alimentos naturales deban prepararse al 

instante. 
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9. ¿Cree usted qué en el bar deban venderse alimentos naturales? 
 

Cuadro No.30 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 3 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 
 

Gráfico No.30 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: Luego de realizar las encuestas a los docentes nos indicaron 

que el 100% cree que siempre deban venderse alimentos naturales. 
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10. ¿Usted cómo docente guía a los estudiantes a que consuman 
alimentos naturales? 

 

Cuadro No.31 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 2 67% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

Gráfico No.31 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: El 67% de los docentes siempre guían a los estudiantes a que 

consuman alimentos naturales el 33% lo hace a menudo por eso es 

importante que se les imparta una guía nutricional a todos para que tenga 

bases y logren ayudar a los estudiantes. 
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Encuesta realizada a los padres de familia 

1. ¿Usted le prepara el desayuno a su(s) hijo(s)? 

Cuadro No.32 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 38 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.32 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: En la gráfica superior se evidencia que el 100% de los 

encuestados indicaron que siempre le s preparan el desayuno a sus hijos. 
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2. ¿Usted le prepara la lonchera a su(s) hijo(s)? 
 

Cuadro No.33 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 5 13% 

A menudo 5 13% 

Ocasionalmente 10 26% 

Nunca 18 48% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.33 
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: La gráfica  indica que el 48% de los representantes 

encuestados nunca le preparan la lonchera a sus hijos por tal motivo 

consumen alimentos en el bar un 26% lo realiza ocasionalmente, tenemos 

un 13% a menudo y un 13% siempre lo hace.  
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3. ¿Usted le selecciona productos preparados para la lonchera? 

 

Cuadro No.34 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 6 16% 

A menudo 7 18% 

Ocasionalmente 10 26% 

Nunca 15 40% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.34 
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: El 40% de los padres encuestados nunca seleccionan productos 

para la lonchera, el 26% lo hace ocasionalmente teniendo un 18% que lo 

realiza a menudo y finalmente el 16% siempre selecciona productos 

preparados para la lonchera.  
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4. ¿Su(s) hijo(s) consumen alimentos del bar? 
 

Cuadro No.35 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 19 50% 

A menudo 10 26% 

Ocasionalmente 6 15% 

Nunca 3 8% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.35 
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: De 38 padres encuestados el 50% respondieron que sus hijos 

siempre consumen alimentos del bar, el 26% a menudo, 16 solo 

ocasionalmente y el 8% sus representados nunca.  
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5. ¿Su(s) hijo(s) presenta(n) algún tipo de distracción al realizar 
sus actividades? 
 

Cuadro No.36 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 0 0% 

A menudo 10 26% 

Ocasionalmente 18 48% 

Nunca 10 26% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.36 
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 48% respondieron que ocasionalmente sus hijos presentan 

distracción en sus actividades, teniendo un  26%  con nunca y a menudo 

un 26%.  
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6. ¿Su(s) hijo(s) presenta(n) decaimiento o cansancio en casa? 

 
Cuadro No.37 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 4 10% 

A menudo 8 21% 

Ocasionalmente 20 54% 

Nunca 6 15% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.37 
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
Análisis: Luego de realizar las encuestas obtuvimos los siguientes 

resultados el 54% de los padres de familia indicaron que sus hijos 

ocasionalmente presentan decaimiento en casa el 21% a menudo 

mientras que el 15% nunca y finalmente con un 10% siempre tienen ese 

problema de decaimiento. 
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7. ¿Su(s) hijo(s) presenta(n) problemas al retener información? 
Cuadro No.38 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 0 0% 

A menudo 7 18% 

Ocasionalmente 19 50% 

Nunca 12 32% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.38 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
 

Análisis: Tenemos un 50% de personas encuestadas que nos 

respondieron ocasionalmente sus hijos tienen problemas para retener 

información, el 32% nunca y el 18% a menudo presenta inconvenientes 

de retención.   
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8. ¿Usted suele preparar comidas balanceadas y nutritivas?  

 
Cuadro No.39 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 11 29% 

A menudo 15 39% 

Ocasionalmente 12 32% 

Nunca 0 0% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.39 
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

 
Análisis: El gráfico nos muestra que el 39% de encuestados a menudo 

prepara alimentos nutritivos, mientras que el 32% ocasionalmente y solo 
un 29% siempre lo hace.  
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9. ¿Con qué frecuencia su(s) hijo(s) se enferma(n)?? 
 

Cuadro No.40 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 0 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 32 84% 

Nunca 6 16% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 
 

Gráfico No.40 
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 
 

Análisis: El 84% de personas encuestadas nos dicen que 

ocasionalmente sus hijos se enferman y tan solo un 16% respondió que 

nunca. 
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10. ¿Con qué frecuencia su(s) hijo(s) tienen chequeos médicos? 

 
Cuadro No.41 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 0 100% 

A menudo 7 18% 

Ocasionalmente 31 82% 

Nunca 0 0% 

Total 38 100% 

 Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
 

  Gráfico No.41  
 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 

         Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 

 

Análisis: El 82% de representantes legales respondieron que 

ocasionalmente llevan a realizar chequeos médicos a sus hijos y solo un 
18% lo hace a menudo.  
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 INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

Luego de tabular las respuestas de los encuestados, se refleja que los 

estudiantes si desayunan antes de venir a la institución pero los alimentos 

que consumen no son del todo nutritivos, ellos no llevan su propio lunch 

en su mayoría consumen siempre productos del bar de la institución, 

saben sobre la definición de comida chatarra pero aun así los consumen 

lo cual nos da a entender que no conocen la desventaja de consumirlos, 

dicen que cuando los consumen ocasionalmente sienten decaimiento 

pero la mayoría respondió que nunca, la  totalidad de ellos dijeron que 

han escuchado hablar sobre los alimentos naturales pero no tienen 

conocimiento profundo del mismo. 

Los directivos de la institución y los docentes por su parte están de 

acuerdo que se imparta charlas de nutrición tanto a los padres como a los 

estudiantes ya que están conscientes que es la actualidad es algo muy 

necesario. 

Al preguntar a los representantes legales con qué frecuencia ellos 

preparan la lonchera de sus hijos dijeron que nunca, siendo este el 

porcentaje más alto de todas las alternativas, las consecuencias de no 

hacerlo permite que los estudiantes consuman lo que para ellos sea más 

apetecible sin importar el valor nutricional que este aporte. 

Con las respuestas dadas por los administradores del bar nos confirman 

que ellos nunca han implementado en su sistema de ventas las técnicas 

del Merchandising ya que no conocen su definición además siguen 

expendiendo  productos industrializados por las poca aceptación de los 

alimentos naturales.    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de una guía nutricional mediante la utilización del 

Merchandising. 

JUSTIFICACIÓN 

Respecto a las investigaciones pertinentes realizadas a los estudiantes 

del colegio particular mixto laico “Olmedo” se pudo detectar la 

problemática que presentan en su rendimiento académico por causa de 

una inadecuada alimentación, es por eso que la propuesta a desarrollar 

en la institución educativa es implementar una guía nutricional  mediante 

la utilización del Merchandising. 

Para entender la realidad y lograr corregir los inadecuado hábitos 

alimenticios los cuales son perjudiciales en el rendimientos académico 

como en su salud, por  ello es necesario que los afectados directos 

tengan conocimiento de lo que deben ingerir y porque no consumir ciertos 

productos dañinos, con ayuda en conjunto de los padres de familia, 

docentes, directivos y en especial los administradores del bar se les 

impartirá esta guía nutricional la cual ayudaremos a desarrollar y ejecutar 

teniendo como apoyo principal una de las herramientas del marketing 

como es el Merchandising así podremos mejorar la presentación de los 

alimentos naturales para que estos sean consumidos con un total agrado. 

Al impartir una guía nutricional se podrá evitar el consumo de snacks,  

bebidas artificiales y alimentos grasos que no aportan nutrientes al cuerpo 

una vez implementada y ejecutada se verán mejoras en salud y 

rendimiento académico, lo que buscamos es inducir alimentos sanos a 

todos los miembros de la institución. 
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OBJETIVO GENERAL 

Adecuar las instalaciones del bar para incrementar el consumo de 

alimentos naturales que beneficien a la salud de los estudiantes y a su 

vez en su  rendimiento académico. 

OBJETIVOS ESPECÍFIOS 

o Impartir  guía nutricional a los docentes, estudiantes, padres y 

administradores del bar. 

o Organizar charlas educativas a padres y estudiantes sobre 

nutrición. 

o Readecuar las instalaciones del bar  utilizando las técnicas del 

Merchandising 

o Mejorar la presentación de los productos del bar con nuevos 

suministros de cocina. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Para la ejecución del proyecto se contó con todos los recursos y 

materiales necesarios que  permitió desarrollar los objetivos  planteados 

respecto a la propuesta a implementar. 

Se contó con  el apoyo de los directivos de la institución y la participación 

de los docentes, estudiantes, padres de familia y administradores del bar  

con ellos  se procederá a desarrollar la  propuesta, lo que estuvieron  

dispuestos a colaborar con las encuestas realizadas, las cuales   sirvieron 

para obtener datos estadísticos, valiéndose de estos se consigue enlazar 

los objetivos antes propuestos así mismo se logra el análisis de los datos 

recolectados para realizar las conclusiones pertinentes.   
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IMPORTANCIA 

Evitar que los estudiantes consuman alimentos con poco valor nutricional 

es el principal punto de enfoque, la importancia de  la propuesta radica en 

que ellos sepan diferenciar lo nutritivo de aquello que no aporta ningún 

beneficio a su cuerpo. 

Al informar a los padres de los perjuicios de una inadecuada ingesta de 

productos industrializados y alimentos con errónea preparación podrán   

prevenir  enfermedades que suelen presentarse a largo plazo, por lo que 

trataran de brindarles una alimentación balanceada que sirva para su 

desarrollo tanto físico como intelectual, de la misma forma los estudiantes 

estarán  conscientes de lo que están consumiendo, muchos padres de 

familia se preocupan de su alimentación incluyendo en ella alimentos 

naturales pero en ocasiones estos  no son de su total agrado porque 

suelen no tener una buena presentación, esto conllevan  a que consuman 

productos chatarra  en tiendas o bares.  

Es de suma importancia que a los administradores del bar se les imparta 

conocimientos de nutrición y de utilización del Merchandising  puesto que 

son los encargados de preparar alimentos a todo el plantel educativo y al 

emplear estas técnicas en la presentación de los alimentos naturales 

mejorara la forma en que estos son apreciados por los consumidores.  

Esta guía nutricional será de gran ayuda para que  los directivos y 

docentes puedan trabajar de forma permanente en los hábitos 

alimenticios de los estudiantes. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El colegio particular mixto “Olmedo” se encuentra ubicado en la provincia 

del Guayas, cantón Daule en la Av. Vicente Piedrahita y malecón 26 de 

noviembre.       

Imagen #1  

Ubicación satelital 

      Fuente: https://maps.google.com/ 
       Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 
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Imagen #2 
 

Fachada Principal de la Institución  

         Fuente: Instalaciones del  Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
        Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La guía nutricional con estrategias propias del Merchandising se 

encuentra estructurada bajo los parámetros establecidos por el Ministerio 

de Salud pública, cuyo contenido científico ha sido tomado de las guías 

de nutrición realizadas por ellos. A los estudiantes, padres de familia, 

docentes y administradores del bar se les impartirá charlas nutricionales, 

de tal manera que puedan comprender la guía y posteriormente difundirla 

en sus hogares. 

 El bar escolar será reestructurado mediante el uso  de las técnicas del 

Merchandising, en estas se incluye el arreglo de las vitrinas donde se 

encuentran exhibidos los productos, la  implementación de  nuevos 

suministros de cocina que mejoren la presentación de los alimentos y 

pintar las paredes con colores apropiados para el espacio físico, creando 

así un ambiente agradable a la vista de los consumidores.  
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FUNDAMENTACIÓN 
 

Imagen #3 
Bar de la institución antes de la propuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       Fuente: Instalaciones del  Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 

 
Imagen #4 

Bar de la institución después de la propuesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Instalaciones del  Colegio Particular Mixto Laico Olmedo 
       Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 
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ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA  

1. Manejar las capacitaciones de los estudiantes, padres y 

administradores del bar con  un léxico técnico que ellos pueden 

manejar. 

2. Utilizar recursos didácticos y ejemplos prácticos. 

3. Realizar degustaciones de las recetas que constan en la guía 

nutricional de salud para que puedan confirmar la teoría referente 

al sabor de los alimentos.  

4. Ejecutar parte de la propuesta en el bar de la institución para que 

los administradores puedan notar lo que se puede realizar con 

pequeños cambios.  

 

Plan de desarrollo de actividades para charla con los estudiantes del 

Colegio particular mixto “Olmedo” 

 

Tema: Alimentos saludables y el beneficio de su consumo.   

Duración: 40 minutos.  

Participantes: Estudiantes 8vo año básico. 

Cantidad: 30 estudiantes.   

Hora de inicio: 10:00 a.m. 

 

Objetivo general  

Brindar información concreta y contundente sobre los beneficios que nos 

brindas los alimentos naturales en nuestra salud. 
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Recuadro #5 

Plan de desarrollo de charla 

 

ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 

 

Proyectar mensaje de 

introducción.  

 

 

Laptop, proyector.  

 

10:00 a 10:10 

 

Formular preguntas que 

ayuden al sondeo de 

conocimiento. 

 

 

Cuadernillo de preguntas 

ya antes elaborado.  

 

10:10 a 10:20 

 

Realizar degustación de 

recetas elaboradas con 

productos naturales. 

 

 

Suministros de cocina, 

ensalada de frutas, 

pinchos de frutas y 

empanadas hornadas. 

 

10:20 a 10:30 

 

Motivar a los estudiantes 

a que consuman 

alimentos naturales y 

preguntar como 

estuvieron las rectas 

degustadas.  

 

  

 

10:30 a 10:40 

       Fuente: Adrián Cinthia / Vega Yanella 

       Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 
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VALIDACIÓN 

          

 
   Guía 

         Nutricional 

   De Salud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos Naturales  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Lorelyn Medina. www.google.com.ec 

       Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 

 

 

Los bares de las instituciones educativas son zonas que se encuentran 

ubicadas dentro de la misma, los cuales están debidamente autorizados 

para que se preparen y expendan alimentos,  bebidas naturales que 

deban brindar  los nutrientes adecuados, variados para el desarrollo de 

los estudiantes. 

 

http://es.123rf.com/profile_lenm
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IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

La importancia de  mantener una buena nutrición adecuada  es porque se  

ingiere todos nutrientes que ayudan a desempeñar los requerimientos 

básicos de nuestra vida diaria. El importante comprender el  papel que 

desempeñan los nutrientes en nuestro organismos, no debemos olvidar 

que una alimentación balanceada es aquella que incluye una variedad de 

alimentos los cuales  se deben consumir a diario y nos brindan lo 

necesario para el desarrollo y funcionamiento del cuerpo. 

Los alimentos que se deben  consumir para nuestro cuerpo son: azúcares 

los cuales son fuente de energía, grasas, vitaminas A, D, E y K, vegetales 

los que le proporcionan fibras al organismo, lácteos, calcio, carbohidratos, 

cereales, granos, hierro, complejo B, cárnicos, mariscos, minerales; etc. 

Los alimentos le proporcionan energía al cuerpo para el movimiento y 

funcionamiento del mismo por ello es importante el consumo de los 

nutrientes, así mismo es importante reconocer que todo lo que se 

consume no siempre  tiene una aporte nutricional al organismo. 

¿Qué es un alimento? 

Es un producto alimentario natural o procesado, que previamente 

preparado y una vez ingerido, aporta al organismo de los seres humanos, 

los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos 

biológicos. 

Alimentos alterados.- Son aquellos que han sufrido deterioro en sus 

características físicas y química, causando por el medio ambiente, aire, 

luz, temperatura, microorganismo, insectos, roedores y que presentan 

alteraciones en su color, olor, sabor, textura y puede producir o transmitir 

enfermedades. 
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Alimentos contaminados.- Son aquellos que contienen parásitos, 

microorganismos o sustancias capaces de producir o transmitir 

enfermedades  al hombre. Están dentro de este grupo los alimentos que 

contienen microorganismos no patógenos, en cantidades superiores a las 

permitidas en el codex alimentario, en las normas INEN, así como 

aquellas que contengan: impurezas químicas, riesgosas, repulsivas o 

tóxicas, radioactivas o cualquier otra inadecuada para la alimentación. 

 

Alimentos falsificados o alimentos engañosos.- Son aquellos 

productos comerciales con atribuciones inexistentes por falsa información 

sobre origen, ingredientes, valor nutritivo y/o rotulación que no 

corresponde. 

 

Higiene y conservación de los alimentos.- En la selección de alimentos 

es importante observar la fecha de caducidad, adquiera alimentos limpios 

y seguros, sin magulladuras. Los alimentos procesados deben tener 

registro sanitario. 

 

Frutas y hortalizas: Debe preferirse las de temporada, frescas, en buen 

estado que no estén en contacto con el suelo. Frutas, hojas de verduras y 

hortalizas con presencia de manchas negras, cafés o m oradas deben 

rechazarse pues pueden contener bacterias, hongos y virus que afectan 

la salud. Los alimentos deben lavarse antes de ser consumidos. 

 

Carnes: Rechazar las carnes que presenten cambios de color, olor    

modulaciones eso parásitos visibles (particularmente en carnes y vísceras 

de res y cerdo). En este tipo de alimentos se produce fácilmente 

contaminación cruzada por bacterias. 
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Pescados: El pescado en su estado óptimo presenta las siguientes 

características: músculos firmes, ojos brillantes, agallas rojas, escamas 

bien adheridas y olor característico. Se debe limpiar, eliminar las 

escamas, lavar y vaciar las vísceras. 

 

Aves: Para la adquisición considerar la calidad y el registro sanitario 

respectivo (si lo tiene). 

 

Leche: Comprar leche pasteurizada, tomando en cuenta la fecha de 

caducidad, en caso de no disponer de este tipo de leche, comprar la leche 

de vaca de procedencia segura, debe cernirse y hervirse por un tiempo de 

10 minutos, dejar enfriar en el recipiente que se hirvió, luego guardar en 

refrigeración o en un lugar fresco hasta su utilización. 

 

Quesos: Consumir productos con registro sanitario y fijarse en la fecha de 

caducidad. Guardar en refrigeración, si compra queso fresco o quesillo, 

observar el color, olor y textura. 

 

Huevos: Comprar huevos frescos, que no se encuentren rotos y 

contaminados con heces de ave. Deben almacenarse en lugar seco y 

fresco. 

 

Productos secos: El arroz, lenteja, fréjol, arveja, garbanzo, habas, 

chochos que se adquieran, deben encontrarse en buenas condiciones, sin 

impurezas y en recipientes adecuados. 

 

Una vez adquiridos los alimentos se debe almacenar y clasificar 

correctamente, a continuación se presenta una tabla donde se describe la 

temperatura y tiempo de almacenamiento. 
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Recomendaciones para la preparación de los alimentos 

Muchos alimentos crudos (en particular, los pollos, la carne y la leche no 

pasteurizada) están a menudo contaminados por microorganismos, para 

eliminarlos, se requiere de una cocción que usualmente se da, cuando el 

agua con los alimentos empieza a hervir, al asarlos u hornearlos. 

Los aceites deben ser usados una vez al día y no ser recalentados. 

 

Observar que cuando se prepare el pollo asado, si junto al hueso se 

encuentra la carne cruda, habrá que meterlo de nuevo en el horno hasta 

que esté bien cocido. Los alimentos congelados (carne, pescado y pollo) 

deben descongelarse completamente antes de cocinarlos. 

 

 Mantener limpias todas las superficies de la cocina 

Como los alimentos se contaminan fácilmente, conviene mantener 

perfectamente limpias todas las superficies utilizadas para prepararlos. No 

hay que olvidar que cualquier desperdicio, migaja o mancha puede ser un 

reservorio de gérmenes y un foco de contaminación. Los paños que 

entren en contacto con platos o utensilios se deben cambiar cada día y 

hervir antes de volver a usarlos. También deben lavarse los trapeadores o 

paños utilizados para fregar los pisos. 

 

Utilizar agua segura 

El agua pura es tan importante para preparar los alimentos como para 

beber. Si el agua no es segura, hiérvala durante 10 minutos o añada 3 

gotas de cloro por cada litro de agua. 

 

Higiene personal 

Se dispone también que los alimentos para su expendio deban ser 

manipulados mediante guantes plásticos desechables o en su empaque 

original. 
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Tanto el administrador como los empleados del bar deberán presentar el 

certificado de salud una vez al año previo al ejercicio de su actividad y 

cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública, entre ellas: 

Aseo Personal 

Cabellos y uñas cortas y limpias, piel sana, sin afecciones cutáneas o 

heridas, no toser o estornudar sobre los alimentos, no fumar ni ingerir licor 

en el bar. 

Vestimenta 

Usar uniforme, delantal o mandil, gorro para cubrir el cabello, no usar 

pulseras, relojes, anillos y otros objetos. 

Recuadro #6 

Recomendaciones nutricionales 

       Fuente: Ministerio de Salud Publica 
       Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 

 

Requerimiento de energía y nutrientes del escolar y del adolescente 

 

El escolar requiere cinco comidas al día, de las cuales el refrigerio 

equivale al 15% de los requerimientos calóricos diario. 

Requerimientos de calorías y nutrientes para el refrigerio  

Los requerimientos nutricionales de los escolares varían según la edad, 

peso, talla, sexo y la actividad física, es así que los niños comprendidos 

en la edad de 6 a 10 años requieren menor cantidad energía, en los 
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adolescentes sus requerimientos son mayores y necesitan mayor cantidad 

de energía y nutrientes. 

Los alimentos y bebidas preparados en el bar y/o procesados 

industrialmente deben cubrir el 15% de las recomendaciones nutricionales 

para edad. 

Recuadro #7 

Requerimientos de calorías y nutrientes para el refrigerio  

     Fuente: Ministerio de Salud Publica 
       Elaborado por: Adrián Cinthia / Vega Yanella 

 

ALIMENTOS MEDIDA CASERA REEMPLAZO Y/O 

EJEMPLO 

Leche de vaca 1 taza Yogurt, cuajada, leche de 
soya, leche en polvo 

Queso 1 taza pequeña Quesillo de mesa de sopa 

Carnes 1 porción(3 onzas) Res, pollo, pescado, 
vísceras, conejo, etc 

huevo 1 unidad  

Leguminosas 2 cucharadas Frejol, soya, arveja, lenteja, 
haba, chocho, garbanzo. 

Verduras 1 taza Avena, vainita, etc. 

Verduras en 
hojas 

½ taza Acelga, col, espinaca, 
coliflor, brócoli, etc. 

Frutas 1 unidad Todo tipo 
 

Tubérculos 2 unidades 
pequeñas 

Papa, yuca, camote o 
plátanos 

 

Arroz ½ taza  

Fideo u otros 
cereales 

2 cucharadas Avena, quinua, maíz, trigo. 

Harinas 1 cucharadita Todo tipo 

Pan 1unidad Pan blanco, integral, 
tostadas, tortas, tortillas, 

etc. 

Azucares 6cucharadita Panela, melaza, miel de 
abeja 

Aceite 1 cucharadita Manteca 

Mantequilla ½ cucharadita Margarina 
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EXPENDIO DE ALIMENTOS  

Los alimentos, bebidas y preparaciones que se expendan en los bares 

escolares y que sean preparados en los mismos, deben ser naturales, 

frescos, nutritivos, inocuos y de calidad, a fin de que no se constituyan en 

riesgo para la salud de los consumidores; el proveedor del servicio de bar 

escolar y su personal expenderán alimentos aplicando medidas de 

higiene y protección. Se promoverá el consumo de agua segura y de 

alimentos ricos en fibra. 

 

Los alimentos y bebidas procesadas que se expendan en los bares 

escolares deben contar con registro sanitario vigente, estar rotulados de 

conformidad con la normativa nacional y con la declaración nutricional 

correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, 

grasas trans, colesterol, carbohidratos totales y sodio. No podrán 

expenderse alimentos y bebidas procesadas y/o preparadas en el bar, 

que contengan cafeína, edulcorantes artificiales (excepto sucralosa) y 

alimentos que sean densamente energéticos con alto contenido de grasa, 

hidratos de carbono simple y sal. 
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 RECETAS              

              DULCES  
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PASTEL DE ZANAHORIA 

 

 

 

 

 

 

Nº porciones: 8 

INGREDIENTES: 

• 3 zanahorias. 

• 2 huevos. 

• 3 cucharadas de azúcar. 

• 1/4 de mantequilla. 

• 1 cucharadita de polvo de hornear. 

• 1 taza de harina. 

• 1/2 queso. 

• 1 cucharadita de esencia de vainilla. 

PREPARACIÓN: 

1. Pelar y rallar las zanahorias, mezclar los huevos, el azúcar, la 

mantequilla, la esencia de vainilla, el polvo de hornear. 

2. Amasar el queso hasta ir obteniendo una mezcla y agregar la harina de 

trigo poco a poco hasta obtener una consistencia de torta con los 

ingredientes anteriores. 

3. Engrasar un molde con mantequilla y enharinarlo, llevar al horno a 350° 

C arriba y abajo durante unos 30 minutos aproximadamente se puede 

hacer una prueba con un cuchillo al meter al molde debe salir limpio. 

Tamaño de la porción: 1 pedazo (90 gramos). 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación.  
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PINCHOS DE FRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº porciones: 4 

INGREDIENTES: 

• 2 rodajas de piña. 

• 2 peras. 

• 1 taza de frutillas. 

• 2 plátanos. 

• 2 naranjas. 

• 2 rodajas de melón. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Lavar y pelar las frutas. 

2. Cortar en trozos de tamaño uniforme.  

3. Ensartar los trozos de fruta en un pincho y servir. 

4. Jugar con la combinación de colores para hacer más atractivo el plato. 

Tamaño de la porción: 1 unidad (90 gramos). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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ENSALADA DE FRUTAS 

 

Nº porciones: 3 

INGREDIENTES: 

• 2 manzanas. 

• 2 duraznos. 

• 1 banana. 

• 2 naranjas. 

• 1 racimo de uvas. 

• 1 taza de frutillas. 

• jugo de naranja. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Lavar bien las frutas y se proceden a cortar de un tamaño ideal para 

llevar a la boca. 

2. Dejar enteras solo las uvas. Colocar en un recipiente con abundante 

jugo de naranja y llevar a la refrigeradora. 

3. Como sugerencia se pueden realizar ensaladas de frutas solo de frutos 

rojos o de frutos tropicales (piña, mango, mandarina). 

Tamaño de la porción: 240 gramos. 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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ARROZ CON LECHE 

 

Nº porciones: 10 

INGREDIENTES: 

• ½ libra de arroz. 

• 2 litros de agua. 

• Clavo de olor, pimienta dulce y canela al gusto. 

• 1 litro de leche. 

• 4 onzas de pasas. 

• ½ libra de azúcar 

• ½ libra de panela.   

PREPARACIÓN: 

1. Hervir en un recipiente el arroz (cocinar previamente hasta que el arroz 

este tan cocinado que esté a punto de estrella), con los 2 litros de agua, el 

clavo de olor, la pimienta dulce, el azúcar y la canela. 

2. Luego agregar el litro de leche y dejar hervir nuevamente hasta que 

haya espesado. 

3. Al final agregar las pasas y servir. 

Tamaño de la porción: 1 taza (100 gramos). 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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HELADO DE COCO 

 

Nº porciones: 15 

INGREDIENTES: 

• 3 litros de leche pura. 

• 1 coco. 

• 5 cucharadas de azúcar. 

• 5 gotas de esencia de vainilla. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Paso 1: Hervir la leche, cuando este en plena ebullición, echar el coco 

en pedazos, también el azúcar y dejar hervir por unos 2 minutos, no 

queremos cocinar el coco, solo que le salga el saborcito del mismo; retirar 

del fuego y dejarlo enfriar. 

2. Paso 2: Cuando este frío, agregar las gotas de vainilla, licuar y estaría 

listo para verter en las cubetas o vasitos para helados. 

Tamaño de la porción: 1 unidad (200 gramos). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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FLAN DE LECHE 

 

Nº porciones: 4 

INGREDIENTES: 

• 6 huevos. 

• 1 taza de azúcar. 

• 1 taza de leche. 

• 1 cucharada. 

• ¾ de libra de panela. 

• ½ vaso de agua. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Batir los 6 huevos, poner el azúcar, seguir batiendo hasta que se 

disuelva; luego añadir la leche, seguir batiendo y poner la vainilla. 

2. Con el agua y la panela, hacer un caramelo, dejando enfriar un poco y 

bañando todo el recipiente, para agregar la preparación anterior. 

3. Cocinar a baño maría, meter un cuchillo o palillo, si este sale limpio 

está listo. 

Tamaño de la porción: 1 unidad (80 gramos). 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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GALLETAS DE QUINUA 

 

Nº porciones: 30 

INGREDIENTES: 

• ½ taza de harina de quinua. 

• 2 tazas de harina de trigo. 

• 1 taza de azúcar. 

• 3 huevos. 

• ½ taza de margarina o mantequilla 

• 2 cucharaditas de polvo de hornear. 

• Agua tibia si se requiere. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Colocar en una mesa o tabla. 

2. Amasar las harinas con el polvo de hornear, agregar la margarina, el 

azúcar, los huevos y amasar hasta formar una masa suave compacta. 

3. Estirar la masa con un rodillo y cortar las galletas en la forma que uno 

desee. 

4. Hornear a una temperatura de 180 - 200 ºC de 10 a 15 minutos. 

Tamaño de la porción: 3 unidades. 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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HAMBURGUESA DELY 

 

Nº porciones: 1 
 
INGREDIENTES: 
• 1 taza de lenteja escogida, lavada y cocinada. 
• ½ taza de avena cruda. 
• ½ taza de apio picado. 
• ½ zanahoria finamente picada. 
• 2 huevos. 
• 1 cuchara de mostaza. 
• sal al gusto. 
• ½ taza de pan remojado en agua o leche. 
• 1 cucharita de orégano. 
• 1 cucharita de romero. 
 
PREPARACIÓN: 
1. Mezclar todos los ingredientes. 
2. Dejar reposar 5 minutos y elaborar las hamburguesas. 
3. Poner un poquito de aceite en una sartén y freír por los dos lados a 
fuego lento. 
4. Se puede servir con arroz, papas, tallarín o pan con guarnición de 
lechuga, tomate. 
Tamaño de la porción: 1 unidad (250gramos). 
  

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación.  
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PAN DE ALMIDÓN 

 

Nº porciones: 4 

INGREDIENTES: 

• 1 libra de almidón. 

• ½ libra de queso rallado. 

• 3 huevos. 

• ½ taza de leche fría. 

• ½ cucharadita de polvo de hornear. 

• Sal al gusto. 

PREPARACIÓN: 

1. Mezclar en un recipiente el almidón, los huevos (batidos), queso, leche, 

sal al gusto, y el polvo de hornear, hasta formar una masa firme. 

2. Posteriormente tomar pequeñas porciones de masa y formar los panes, 

colocándolos separadamente en un recipiente previamente engrasado y 

llevamos al horno a 250 grados por 30 minutos. 

Tamaño de la porción: 1 unidad (50 gramos). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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TORTA DE YUCA 

 

 

 

 

 

 

 

Nº porciones: 8 

INGREDIENTES: 

• 1 libra de yuca. 

• ½ libra de panela. 

• Canela y clavo de olor. 

• ½ libra de queso. 

• 3 huevos. 

• 4 cucharadas de mantequilla. 

• 1 cucharada de esencia de vainilla. 

• 4 onzas de pasas. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Pelar y lavar la yuca, partirla y rallarla. Aparte poner al fuego la panela, 

canela y clavo de olor con 1 taza de agua hasta derretirla y formar una 

miel, dejar enfriar, cernir y agregara la yuca rallada, a esta mezcla añadir 

la mantequilla, los huevos, el queso desmenuzado, la esencia de vainilla y 

las pasas. 

2. Una vez que estén bien mezclados todos los ingredientes vaciar en un 

molde previamente en mantequillado y enharinado y hornearlo a 

temperatura normal. 

Tamaño de la porción: 1 pedazo (90 gramos). 
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Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 

SANDUCHE DE QUESO 

 

 

 

Nº porciones: 1 

 

INGREDIENTES: 

• 2 tajada de pan de molde. 

• 1 porción de queso (30 g). 

 

PREPARACIÓN: 

1. Colocar el queso entre las 2 tajadas de pan. 

2. Calentar en una waflera por unos minutos y listo para servirse acompañado 

de una bebida. 

Tamaño de la porción: 1 unidad (90 gramos). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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SALCHIPAPAS 

 

 

 

 

 

 

 
Nº porciones: 4 

 

INGREDIENTES: 

• 1 papa y salchicha por persona). 

• 4 papas de buen tamaño (tipo russet), peladas y cortadas finas o gruesas de 

acuerdo a su gusto. 

• 4 salchichas, enteras o cortadas por la mitad, con un corte de cruz en las 

puntas 

• Aceite para freír. 

• Sal al gusto. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Remojar las papas cortadas en agua fría durante media hora. 

2. Escurrir el agua y seque muy bien las papas, mientras calienta el aceite para 

freír las papas, la temperatura del aceite debe estar a 160ºC. 

3. Añadir las papas al aceite hirviendo y cocinar hasta que estén doradas y 

crujientes. 

4. Fría las salchichas en el mismo aceite o por separado. 

5. Ponga las papas y salchichas sobre toallas de papel para quitar la grasa y 

sirva inmediatamente acompañados con curtido de cebolla con tomate. 

Tamaño de la porción: 1 plato pequeño (110 gramos). 
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Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 

EMPANADAS DE VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

Nº porciones: 4 

 

INGREDIENTES: 

• 4 plátanos verdes. 

• ½ libra de carne molida 

• ½ taza de arvejas cocinadas 

• ½ cebolla picada. 

• ½ taza de zanahoria picada. 

• 1 huevo duro. 

• 1 cucharadita de perejil. 

• Sal y aceite. 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Cocinar los verdes en agua con sal, luego majar bien caliente de uno 

en uno, añadir sal y amasar hasta formar una masa blanda. 

2. Se hacen empanadas y se las rellena con un refrito de carne molida, 

perejil, arvejas, zanahoria picada y huevo duro. 

3. Luego se hornean. 

Tamaño de la porción: 1 unidad (70 gramos). 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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EMPANADAS DE MOROCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº porciones: 10 

 

INGREDIENTES: 

• 1/2 lb. de carne de cerdo molida. 

• 2 zanahorias ralladas. 

• 1 taza de arvejas cocinadas. 

• 1 lb. De morocho (remojado un día antes de la preparación). 

• 5 cdas. de manteca de chancho. 

• 2 claras de huevos. 

• Sal y pimienta al gusto. 

• Aceite para freír. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Dorar la carne en aceite, agregar la cebolla, la zanahoria y la arveja. 

Salpimentar para preparar la masa, cocine el morocho en dos tazas de agua 

durante media hora, escurrir y dejar enfriar. 

2. Moler y agregar sal, la manteca de chancho y las claras de huevo. Amasar 

hasta obtener una masa consistente. Hacer bolitas. Estirar con el rodillo y 

rellenar. 

3. Freír en aceite bien caliente. 

4. Se puede agregar arroz y pasas al relleno. 

 

Tamaño de la porción: 1 unidad (90 gramos). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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PINCHO DE CARNE 

 

Nº porciones: 3 

INGREDIENTES: 

• 1/2 libra de carne de res. 

• 1/2 cebolla perla. 

• Perejil. 

• 2 dientes de ajo. 

• 1 pimiento rojo. 

• Orégano. 

• 1 pizca de comino 

• Sal. 

• Aceite. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Poner la carne cortada en dados en una fuente, y adobar con un poco de 

pimiento rojo, un poco de orégano y una pizca de comino. Agregar la cebolla 

partida, una ramita de perejil y un par de dientes de ajo. 

2. Echar aceite y mezclar bien el adobo. Dejar reposar durante unas horas para 

que la carne tome el sabor. 

3. Luego se ensartar los trozos de carne en unos pinchos y poner a la plancha o 

en asadora. Una vez bien asados servir calientes. 

Tamaño de la porción: 1 unidad (150 gramos). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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PAPA RELLENA 

 
Nº porciones: 4 

 

INGREDIENTES: 

• 4 huevos medianos. 

• ½ paquete jamón. 

• 4 papa chola medianas, cocidas sin pelar. 

• 1 pizca pimienta negra al gusto. 

• 3 cda. Pimiento verde, picados. 

• 1 pizca de sal al gusto. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Cocinar la papa cortar la parte superior y vaciar el relleno. 

2. En un tazón batir los huevos con sal, pimienta, los pimientos, el jamón y el 

relleno de la papa. 

3. Calentar una sartén con aceite o  sin aceites (opcional) y revolver los huevos. 

Ya listos rellenar la papa. 

Tamaño de la porción: 1 unidad mediana (80 gramos). 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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PIZZA DE VEGETALES 

 

 

 

 

 

 

 

Nº porciones: 8 

INGREDIENTES: 

• 5 a 6 tomates bien maduros. 

• 1 cebolla. 

• 2 pimientos. 

• Salsa de tomate. 

• 200 gramos queso mozzarella. 

• Pimienta, orégano y sal al gusto. 

• 200 gramos de jamón de su preferencia. 

• Masa para pizza. 

PREPARACIÓN: 

1. Cortar la cebolla y uno de los pimientos, cocinarlos. Cortar los tomates en 

trozos grandes y ponerlos en la licuadora junto con un poco de agua. 

2. Una vez licuados los tomates agregar a la cebolla y pimientos semi cocinados 

y continuar la cocción, luego agregar la salsa de tomate de manera de dar mejor 

sabor. 

3. Una vez cocinada la salsa agregar la pimienta, oréganos y sal. 

4. Poner la salsa en la masa y luego el queso cubrir toda la masa. 

5. Cortar el otro pimiento en julianas, el jamón y decorar con ellos la pizza, 

agregar oréganos y pimienta sobre estos. 

Tamaño de la porción: 1 pedazo (135 gramos). 
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Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 

 

 

 

BEBIDAS Y 

POSTRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    119 

 

 

Refresco de avena con frutas 

 

Nº porciones: 1 

 

INGREDIENTES: 

• avena 3 cdtas. 

• Panela 3 cdtas. 

• Canela. 

• Agua. 

• Naranjilla 1 cda. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Colocar una olla con agua al fuego cuando va a hervir colocar la avena , 

canela y panela, dejar hervir por unos 25 minutos hasta que este cocinada la 

avena, agregar la fruta de su preferencia en este caso naranjilla y luego retirar 

del fuego, dejar reposar licuar y cernir luego servir. 

Tamaño de la porción: 1 vaso (200 ml). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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BEBIDA DE MARACUYÁ 

 

Nº porciones: 1 

INGREDIENTES: 

• 2 maracuyás. 

• ¾ de taza Panela. 

• Canela. 

• Clavo de olor. 

• Esencia de vainilla. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Lavar la fruta, vaciar los maracuyás, licuar su contenido y colar, dejar el jugo 

en un recipiente tapado. 

2. De las cáscaras despegar la pulpa blanca de la parte dura y poner a cocinar 

en 2 litros de agua durante ½ hora con la canela, panela y clavo de olor. 

3. Cuando ya esté cocinada, dejar enfriar, licuar, colar, agregar el jugo de 

maracuyá agregar vainilla y servir con cubos de hielo si se desea. 

Tamaño de la porción: 1 vaso (200 ml). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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LECHE DE SOYA 
 

Nº porciones: 4 

INGREDIENTES: 

• 1 taza de soya. 

• 6 tazas de agua. 

• 1 cucharada de azúcar morena 

• 1 pizca de sal 

 

PREPARACIÓN: 

1. Limpiar, remojar por una noche la soya y cocine. 

2. Moler finamente y licuar con suficiente agua hasta que el afrecho 

desaparezca. 

3. Aumentar la sal y el azúcar. 

4. Colar en un lienzo de tela no muy grueso. 

5. Poner hervir, luego sacar la nata y espuma que se forma. 

6. Una vez frio añadir la fruta de su preferencia y licuar. 

Tamaño de la porción: 1 taza (200 ml). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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COLADA DE AVENA CON LECHE 

 

Nº porciones: 1 

INGREDIENTES: 

• 1 cucharada de avena. 

• ¼ vaso de leche. 

• 1 cucharada de azúcar. 

• Canela al gusto. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Disolver la avena con un poco de agua. 

2. Hervir la leche con el azúcar y canela. 

3. Agregar a la leche, la avena disuelta. 

4. Revolver constantemente hasta que hierva por 5 minutos. 

Tamaño de la porción: 1 vaso (200 gramos). 

 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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YOGURT CON FRESAS Y CEREALES 

 

Nº porciones: 2 

INGREDIENTES: 

• 2 yogures griegos o naturales. 

• 1 taza de fresas o frutillas. 

• 1 puñado de cereales. 

• 1 pizca de canela. 

• Azúcar al gusto. 

PREPARACIÓN: 

1. Lavar las fresas, cortar el rabito. Cortar las fresas en cuadritos pequeños. 

2. Echar el yogurt en un tazón, añadir el azúcar, una pizca de canela. Remover 

bien. 

3. En la copa echar cereales triturados con las manos. 

4. Con una manga pastelera y boquilla de estrella echar el yogurt. 

5. Echar unas pocas fresas. Otra capa de yogurt y otros cereales, cubiertos de 

chocolate para acabar. 

6. Servir yogurt con fresas y cereales bien fríos. 

Tamaño de la porción: 1 vaso (200 gramos). 

Valor nutritivo en 100 gramos de preparación. 
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MOROCHO DE DULCE 

 

Nº porciones: 10 

INGREDIENTES: 

• 1 libra de morocho troceado. 

• 2 litros de leche. 

• 1/2 taza de azúcar. 

• 1/2 taza de panela rallada. 

• 5 ramas de canela. 

PREPARACIÓN: 

1. Dejar remojar el morocho desde la noche previa a la preparación. En una olla 

profunda colocar el morocho ya destilado y añadimos la leche hasta que se 

cocine y esté suave, en el caso de necesitar más líquido aumentar la leche pero 

esta debe ser caliente para no romper la cocción. 

2. Cuando el morocho esta suave agregar el azúcar, la panela y las ramas de 

canela y revolver hasta que de su primer hervor, retirar del fuego y servir 

acompañado de las empanadas de viento. 

Tamaño de la porción: 1 taza (200 gramos). 

Valor nutritivo en 100 gramos. 
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ACTIVIDADES  

Recuadro # 8 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROPUESTA 

 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS  

 Crear guía nutricional.  Recopilar información. 

 Charlas nutricional para los 
padres y estudiantes. 

 Guía nutricional. 

 Proyector. 

 Computadoras 

 Folletos. 

 Capacitar a los 
administradores del bar. 

 Guía nutricional. 

 Computadoras. 

 Proyector. 

 Pintar las instalaciones del 
bar. 

 Pintura. 

 Brochas. 

 Rodillo. 

 Readecuar las estanterías y 
vitrinas. 

 Madera. 

 Martillos. 

 Clavos. 

 Degustaciones de los 
nuevos alimentos naturales 
que se expenderán en el 
bar. 

 Ingredientes naturales. 

 Platos. 

 Tenedores. 

 Guantes. 

 Dotar a los administradores 
con nuevos implementos de 
accesorios de cocina. 

 Mandiles. 

 Guantes. 

 Gorros. 

 Malla para cabello 

 Cubre boca. 
Fuente: : Adrián Cinthia/ Vega Yanella  
Elaborado por: Adrián Cinthia/ Vega Yanella 
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ASPECTOS LEGALES 

El bar del colegio particular mixto “Olmedo” cuenta con todos los permisos  

para su funcionamiento como lo requiere el Ministerio de Salud Pública.    

DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

EXPENDIO DE ALIMENTOS EN BARES ESCOLARES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

 

Art. 19.- Los procedimientos para la prestación de servicios de expendio 

de alimentos en bares escolares a seguirse por parte de las instituciones 

educativas públicas se someterán a lo establecido en el artículo 51 

numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, y el artículo 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, y en lo pertinente al presente 

reglamento. 

 

Art. 22.- El contrato para la prestación de servicios de expendio de 

alimentos en bares escolares de las instituciones educativas públicas 

durará dos años lectivos. 

 

Art. 28.- El proveedor de servicios de expendio de alimentos del bar 

escolar deberá presentar trimestralmente al comité institucional el listado 

detallado de los alimentos, bebidas y preparaciones, y con los precios 

individualizados, para su aprobación, con una semana de anticipación al 

trimestre para el que se oferta. 
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DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

EXPENDIO DE ALIMENTOS Y UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y SANITARIA EN BARES ESCOLARES DE INSTITUCIONES 

FISCOMISIONALES Y PARTICULARES 

 

Art. 29.- En las instituciones educativas fisco misionales y particulares, los 

procedimientos de contratación para la prestación de servicios de 

expendio de alimentos y utilización de la infraestructura física y sanitaria 

de bares escolares se regirán por el marco normativo del derecho privado, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 324 del Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación. 

 

Art. 31.- El proveedor de servicios de expendio de alimentos del bar 

escolar deberá presentar trimestralmente al comité institucional el listado 

de los alimentos, bebidas y preparaciones, detallado y con los precios 

individualizados, para su aprobación, con una semana de anticipación al 

trimestre para el que se oferta. 
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VISIÓN 

Ser grandes portavoces a nivel nacional de campañas nutricionales que 

ayuden a mejorar la salud de nuestra comunidad. 

MISIÓN  

Ser un gran modelo en la promulgación del consumo de alimentos 

naturales, creando conciencia en la generación actual. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA     

 Proporcionar atención de calidad. 

 Seleccionar la mejor materia prima para preparar los alimentos.  

 Cuidar de la presentación del producto final. 

 Trabajar con los mejores utensilios de cocina, los cuales deberán 

estar en perfectas condiciones.  

 Mantener las instalaciones  siempre limpias. 

 

IMPACTO SOCIAL  

Implementando nuestra  guía nutricional con la ayuda de las técnicas del 

Merchandising mejorará la visión actual del bar, beneficiándose no solo 

los administradores con el aumento de las ventas sino también los 

consumidores. Se incrementará el consumo de los alimentos naturales 

mejoran así la salud y el aprendizaje de los estudiantes.       
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Portavoz. com. Persona que está autorizada para hablar en nombre y 

representación de un grupo o de cualquier institución o entidad. 

Propuesta. f. Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin. 

 Individuar.tr. Especificar algo, tratar de ello con particularidad y por 

menor. 

Impacto. Efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, 

una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc. 

Técnico, Ca. adj. Perteneciente o relativa a las aplicaciones de las 

ciencias y las artes 

Parásito, Ta. adj. Biol. Dicho de un organismo animal o vegetal: Que vive 

a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo 

sin llegar a matarlo. U. t. c. s 

 Ingerir.tr. Introducir por la boca la comida, bebida o medicamentos. 

Validación. f. Acción y efecto de validar. 

Higiene f. Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la 

salud y la prevención de enfermedades. 

Códex. m. Libro manuscrito de cierta antigüedad. 

Repulsivo, Va. adj. Que tiene acción o virtud de repulsar. 

 Toxicar. (De tóxico). tr. Envenenar, emponzoñar, intoxicar. 
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Radiactivo, Va. adj. Fís. Que tiene radiactividad. 

Inexistente1.. adj. ant. Que existe en otra persona. 

 Pasteurizar. tr. Elevar la temperatura de un alimento líquido a un nivel 

inferior al de su punto de ebullición durante un corto tiempo, enfriándolo 

después rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin 

alterar la composición y cualidades del líquido. 

Proteína. 1. f. Sustancia constitutiva de las células y de las materias 

vegetales y animales. Es un biopolímero formado por una o varias 

cadenas de aminoácidos, fundamental en la constitución y funcionamiento 

de la materia viva, como las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, etc. 

Implementación. f. Acción y efecto de implementar. 

Factibilidad. f. Cualidad o condición de factible. 

Objetivo, va. adj. Perteneciente o relativa al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir 

Sectorial. adj. Perteneciente o relativo a un sector (‖ parte de una 

colectividad con caracteres peculiares). 

Caloría. f. Fís. Unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de 

calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en un 

grado centígrado, de 14,5 a 15,5°C, a la presión normal; equivale a 4,185 

julios. (Símb. cal). 

Gramo. m. Unidad de masa del Sistema Métrico Decimal equivalente a la 

de un centímetro cúbico de agua a la temperatura de su máxima 

densidad, es decir, cuatro grados centígrados. (Símb. g). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=VMUi3wxFoDXX2g4xKNzB#0_2
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Proveedor, ra. m. y f. Persona o empresa que provee o abastece de todo 

lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, 

etc. 

CONCLUSIONES  

Basadas en las investigaciones, a los participantes nos da como 

conclusión que efectivamente existe una deficiencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes teniendo como causante principal   los 

malos hábitos alimenticios.  

 

Las charlas impartidas a los estudiantes, padres de familia y 

administradores del bar ayudarán a fomentar  en ellos conciencia sobre la 

importancia de una buena alimentación para que el rendimiento 

académico de los estudiantes sea excelente.  

 

ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Basándonos en la formulación de la hipótesis al principio de la realización 

de este proyecto, en la cual se decía  “Si se incrementa el consumo de 

alimentos naturales mejorará la salud de los estudiantes, implementando 

técnicas de merchandising en el sistema de distribución del bar escolar”. 

Podemos concluir que la hipótesis tuvo una total aceptación durante la 

realización de la propuesta, lo vimos reflejado desde la encuesta realizada 

a la muestra hasta la implementación primaria de guía en el bar de la 

institución que fue un gran éxito gracias a la ayuda de las técnicas de 

merchandising. 
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Anexo #1 Cronograma de actividades  



Anexo #2 Certificado de aprobación del tema en la institución  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo #3 Oficio dirigido al rector de la institución  

 



Anexo # 4  Fotos de la institución  

Fachada del colegio particular mixto “OLMEDO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fachada del bar del  colegio particular mixto “olmedo”  



 

Anexo #5 Presupuesto 

 

 

 

 
Egresos 

 

 
Valores 

 Impresiones. $10 

 Copias. $7 

 Recargas de cartuchos a 
color y b/n. 

$20 

 3 resmas de hojas A4. $12 

 Anillado. $5 

 Pintura, brochas, rodilla $30 

 Implementos de cocina 
(vasos, cucharas, platos). 

$8 

 Víveres. $20 

 Suministros de cocina 
(guantes, mandiles, malla 
para cabello). 

 
$7 

 Salario de pintor. $15 

 Transporte. $30 
Total  $164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo #6 Cotizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COTIZACIONES EN LÍNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Anexo #7 Modelos de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



  

 



 

 



 

 

 



Anexo #8 Fotos varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Aplicación de encuesta a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lcdo. Tito León rector de la institución respondiendo a la encuesta 



 

Aplicación de encuesta a profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tutoría grupal en la sala audiovisual de la Universidad de Guayaquil  

 

Tutoría en la sala audiovisual de la Universidad de Guayaquil con la 

M.Sc. Teresa del Pilar de Quinteros  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte interna del bar de la institución 

  

Aplicación de pintura al bar de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limpieza al bar de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministros obsequiados para el bar de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega de guía nutricional de salud al personal del bar de la 

institución  

 

ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes      Después  

 



Alimentos expendidos en el bar antes de la implementación de la 

propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos expendidos en el bar después de la implementación de la 

propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expendio de alimentos después de la implementación de la 

propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla a estudiantes de la institución  

 

 



Degustación de alimentos naturales  

 

 

 

 

 



Estudiantes degustando los alimentos naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal administrativo  degustando los alimentos naturales  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyecto Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

 
Nombre del consultor académico: M.Sc. Teresa del Pilar Galarza  

Título del proyecto: Alimentos naturales para mejorar aprendizaje  

Título de la propuesta: Implementación de una guía nutricional de salud 

en el       bar del colegio particular mixto “Olmedo”, del cantón Daule   

Nombres del egresado (a): Cinthia Geomayra Adrián Castro 

No. de cédula: 0929084416 Celular: 0985930123 

e-mail: cinthia1_1992@hotmail.com  

Nombre del egresado (a): Yanella Beatriz Vega Vera  

No de cedula: 0929589570 Celular: 0992220931 

e-mail: yanevega6@hotmail.com 

 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
4/11/13 

19:00  
Indicaciones generales de la guía. 

 

19:30  

 
Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
11/11/13 

19:00  
Consultoría del I capítulo.  

 

19:30  

 
Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
18/11/13 

19:00  
Consultoría del I capítulo. 

 

19:30  
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Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
25/11/13 

19:00 Revisión del capítulo I y consultoría 
del capítulo II. 

 

19:30  

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
2/12/13 

19:00  
Formulación de las preguntas para la 

encuesta. 

 

19:30  

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
10/12/13 

19:00  
Revisión del capítulo III 

 

19:30  

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
16/12/13 

19:00  
Revisión de la propuesta 

 

19:30  

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 
6/1/14 

19:00  
Revisión final 

 

19:30  

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

    

  

Décima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

    

  

 


