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RESUMEN 
 

El presente proyecto se enfoca en el estudio referente a la 

alimentación de los niños, y sus consecuencias al no tener una dieta 

rica en minerales y nutrientes. El problema de los hábitos 

alimenticios afectan especialmente a los niños con edad escolar 

dejando como consecuencia un desequilibrio en el crecimiento y 

desarrollo, que se muestra notablemente en sus actividades diarias. 

A nivel mundial existen casos de desnutrición, malos hábitos 

alimenticios, exceso del consumo de comidas grasas, lo cual es un 

problema debido a que esto desencadena sinnúmeros de problemas 

tales como: cardiovasculares, sobrepeso, problemas cardiacos, 

insomnio, entre otros, se han llevado a cabo muchos programas, 

proyectos, campañas para concientizar a esta comunidad a tomar 

conciencia de los problemas a los cuales se pueden hacer frente si 

no se lleva un buen estilo de vida. Al enfocar este problema se 

considera que día a día los niños se ven cada vez más afectados por 

los malos hábitos alimenticios.   Se hace uso de fuentes 

documentales, web, bibliográficas sobre aspectos que aporten al 

estudio tanto de lo que implica los malos hábitos alimenticios, el 

marketing, las campañas entre otros, estos aportes se toman en 

consideración por parte de expertos en el tema los cuales son 

importantes para llegar a conclusiones. Se desarrollan proceso de 

investigación basados en metodologías que permitan recopilar la 

información para su estudio y análisis, valiéndose de bases 

bibliográficas de autores selectos y referencias web que 

fundamenten la investigación. Se realiza un estudio de campo por 

medio de encuestas que permitan analizar y evidenciar las 

inquietudes de los referentes para con ello desarrollar la propuesta 

determinando su factibilidad. 
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ABSTRACT 

 

This project focuses on the relation to food of children study and its 

consequences by not having a diet rich in minerals and nutrients. 

The problem of eating habits especially affecting children leaving 

school age result in an imbalance in growth and development, shown 

notably in their daily activities. Globally there are cases of 

malnutrition, poor eating habits, excessive consumption of fatty 

foods, which is a problem because it triggers sinnúmeros of 

problems such as cardiovascular, obesity, heart problems, insomnia, 

among others, have been out many programs, projects, campaigns 

to sensitize the community to become aware of the problems which 

may face if they are wearing a good lifestyle. In approaching this 

issue it is considered every day children are increasingly affected by 

poor eating habits. Use of documentary sources, web, literature on 

aspects that contribute to the study of both implying poor eating 

habits, marketing, campaigning among others, these contributions 

are considered by experts in the field which are made important to 

reach conclusions. Process-based research methodologies to gather 

information for study and analysis, using bibliographic databases of 

selected authors and web references in support of research are 

developed. A field study was carried out through surveys to analyze 

and highlight the concerns of the references to thereby develop the 

proposal determining its feasibility. In approaching this issue it is 

considered every day children are increasingly affected by poor 

eating habits. 

 

KEYWORDS: HEALTH - FOOD - CAMPAIG



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

            Considerando que la nutrición es fundamental para el ser humano 

desde el momento mismo de la concepción,  desde el punto de vista de la 

Salud Pública, en todos los estadios del ciclo de vida se puede observar 

que déficits o excesos de nutrientes influyen negativamente en el 

desarrollo de una persona, causan consecuencias en su salud y, por 

ende, en su nutrición, desempeño académico, desarrollo de cognitivo de 

los niños en edad escolar, por estas consideraciones la Organización 

Mundial de la Salud invita a todos los Estados miembros a implementar 

acciones en el campo de la nutrición y a incluirlas en los Objetivos del 

Milenio. 

            En nuestro país, se evidencia una problemática nutricional que se 

demuestra en las estadísticas vitales. Cuatro de las diez primeras causas 

de muerte corresponden a patologías relacionadas con la nutrición: 

diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas e 

isquémicas del corazón, sin que se hayan superado las patologías 

producto de déficits nutricionales, como la desnutrición y la anemia. Estas 

últimas afectan a un alto porcentaje de la población de niños  menores de 

cinco años y a mujeres durante su periodo gestacional. 

En la introducción se detalla el problema, planteamiento del 

problema, se encuentra: el planteamiento y formulación del problema, la 

elaboración de los objetivos generales y específicos y justificación de la 

investigación, se detalla la problemática en un contexto macro, meso y 

micro donde se describe cada aspecto que existe referente al tema, 

situando el estudio hasta el lugar donde se genera el problema, se 

fundamentan por qué se realiza la presente investigación y se consideran 

cada aspectos que permitan desarrollar el proyecto. 
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En el Capítulo I, se detalla el marco teórico, fundamentación 

teórica, se hace referencia a las teorías que fundamentan la investigación, 

la fundamentación legal, las variables y la definición de términos básicos, 

lo que constituye un soporte para la elaboración del proyecto de 

investigación.  Donde se toma conceptos de autores selectos los cuales 

aportan al desarrollo del capítulo, se describe las aportaciones de las 

autoras que detallan los aspectos referentes al tema. 

En el Capítulo II, se detalla la metodología y el diseño de la 

investigación que se utiliza para lograr los objetivos planteados y consta 

de los siguientes aspectos: Aspectos metodológicos, metodología 

documental, trabajo de campo, instrumentos de la investigación, 

procedimientos y criterios para el análisis y elaboración de la población, 

de la muestra y los criterios para elaborar la propuesta. Para ello se 

aplican encuestas  y entrevistas que permiten recopilar la información 

necesaria la cual amerite a optar por un medio que merme el problema en 

el lugar donde se está suscitando. Se consideran los métodos basados en 

tecnicismos que coadyuven a encontrar los parámetros para el desarrollo 

de la investigación. 

En el Capítulo III, se detalla la propuesta “YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

la cual cumple con una serie de parámetros los cuales se focalizan en 

concientizar a las personas beneficiaras sobre los hábitos alimenticios que 

permitan un desarrollo y crecimiento de los niños, se detallan los análisis, 

las políticas, objetivos que se pretenden lograr para mermar el problema 

que se da en el lugar. 

En la bibliografía se hace referencia a los libros consultados y 

referencias documentales que sirvieron para el desarrollo del proyecto, 

donde se fundamentaron todas las teorías y aportaciones de autores 

selectos y expertos en el tema. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El problema de los malos hábitos alimenticios afectan especialmente 

a los niños en la edad escolar con una serie de consecuencias en el 

crecimiento y desarrollo, que se muestra en sus actividades diarias. Las 

alteraciones del estado nutricional más frecuentes en nuestro medio van 

de la mano con un hábito dietético incorrecto, lo cual tiene graves 

repercusiones en la salud de los niños. 

     De acuerdo a (nature, 2015), “el verdadero reto hoy en día es la 

deficiencia de micronutrientes (vitaminas, minerales y aminoácidos 

esenciales) que no permiten al organismo asegurar el crecimiento y 

mantener sus funciones vitales.” (http://rocnature.com/medicina-natural-

2/dietetica-y-nutricion/) 

Considerando que la nutrición es fundamental para el ser humano 

desde el momento mismo de la concepción,  desde el punto de vista de la 

Salud Pública, en todos los estadios del ciclo de vida se puede observar 

que déficits o excesos de nutrientes influyen negativamente en el 

desarrollo de una persona, causan consecuencias en su salud y, por 

ende, en su nutrición, desempeño académico, desarrollo cognitivo de los 

niños en edad escolar. Por estas consideraciones la Organización Mundial 

de la Salud invita a todos los Estados miembros a implementar acciones 

en el campo de la nutrición y a incluirlas en los Objetivos del Milenio. En 

nuestro país, se evidencia una problemática nutricional que se demuestra 

en las estadísticas vitales. Cuatro de las diez primeras causas de muerte 

corresponden a patologías relacionadas con la nutrición: diabetes,
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mellitus, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas e isquémicas del 

corazón, sin que se hayan superado las patologías producto de déficits 

nutricionales, como la desnutrición y la anemia. Estas últimas afectan a un 

alto porcentaje de la población de niños  menores de cinco años y a 

mujeres durante su periodo gestacional. 

La malnutrición en los primeros dos años de vida es irreversible.  Un 

niño malnutrido crece con un estado de salud y logros educativos 

menores. Niños que asisten a la institución educativa sin desayunar, o 

llevan en su lonchera alimentos chatarra  que no contribuyen a su 

formación física, ni intelectual. La malnutrición se ve como algo que 

exacerbaba los problemas de enfermedades como sarampión, neumonía 

y diarrea. La inadecuada alimentación en los niños puede generar 

problemas de déficit de atención, ansiedad, frustración y falta de 

comunicación en los niños, bajo desempeño académico, sueño, dolor de 

cabeza, vomito, mareo etc. Sin contar los daños que las cantidades de 

azúcares, aditivos y grasas contenidos en las denominadas comidas 

‘basura’ originan en el sistema coronario de quienes los consumen en 

cantidades considerables. 

        En la investigación realizada en las 4 escuelas urbanas del cantón 

Salitre: Unidad Educativa Salitre, Unidad Básica Rafael Morán Valverde, 

Escuela Leónidas Plaza, Escuela Pedro de Montufar, se observó lo 

siguiente: 

 Que algunos niños llevan loncheras con frutas, jugos naturales, 

granola, panes integrales entre otros. 

 Otros niños llevan en sus loncheras alimentos no nutritivos como 

son; snacks, jugos artificiales, chocolates, galletas entre otros. 

 También se evidenció que algunos niños llevan dinero para 

consumir en los bares de las distintas instituciones y tiendas 

cercanas de comidas chatarra que ocasionan daños en su salud. 
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Según el acuerdo interministerial 000010  entre Salud y Educación 

que regula los alimentos que deben expender los bares escolares los 

mismos que no sean perjudiciales para la salud  de sus consumidores el 

cual nos ayuda para realizar la campaña social para mejorar los hábitos 

alimenticios de los niños y poder concienciar en la comunidad educativa 

su importancia. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la ausencia de la implementación una 

campaña de marketing social “YO ELIJO VIVIR MEJOR” enfocada en 

motivar los cambios alimentarios contribuya a desarrollar una cultura 

alimenticia en los niños de las escuelas urbanas de Salitre, en el año 

2015 - 2016? 

Sistematización del problema 

¿Los padres de familia apoyarán la implementación de una 

campaña de marketing social llamado “YO ELIJO VIVIR MEJOR”, 

enfocada en mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes? 

¿Qué parámetros se deben considerar para poder realizar una 

campaña de marketing social? 

¿Se justifica el hecho de aplicar mecanismos que coadyuven a 

mejorar los hábitos alimenticios de los niños/as de las escuelas 

urbanas de Salitre? 

¿Se logrará concientizar a la comunidad de estudiantes de las 

escuelas urbanas de Salitre a mejorar su cultura alimenticia y con 

ello llevar una vida saludable? 

¿Cuáles serán las preferencias alimenticias de los niños de las 

escuelas urbanas de Salitre? 
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JUSTIFICACIÓN 

La idea de implementar una campaña para motivar los cambios 

alimenticios se debe a que los niños necesitan una adecuada 

alimentación y una dieta sana para que su potencial de desarrollo sea 

óptimo. Durante su etapa de crecimiento, los hábitos dietéticos cimiento y 

el de ejercicio puede marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo 

de sufrir enfermedades en años posteriores, por ello esta situación 

justifica la realización de esta campaña preventiva la cual contará con una 

serie de pasos para su desarrollo información que facilitará la toma de 

decisiones para canalizar eficientemente los recursos en la propuesta de 

solución. Los beneficios a obtener con esta campaña buscan prevenir en 

los niños la aparición de enfermedades y trastornos relacionados con la 

nutrición, ofreciendo información sobre los aspectos que  integran 

conductas alimentarias saludables, fomentando la participación de los 

niños en actividades lúdicas.  

Justificación metodológica 

La presente investigación implica la implementación de una 

campaña de marketing social utilizando recursos, herramientas y varios 

instrumentos para la recolección, mediante la investigación de campo y 

descriptiva y de esta manera realizar un análisis posterior de datos 

estadísticos en forma secuencial, clara y precisa, haciendo posible 

estudiar detalladamente a la población que forma parte del estudio. En la 

primera fase estará limitada al diagnóstico de la situación actual, mediante 

la utilización de técnicas como encuestas, entrevistas, luego de esto nos 

enfocaremos en la elaboración del plan para la campaña de marketing 

para motivar cambios de hábitos alimenticios, por ultimo realizaremos un 

análisis de la efectividad de la propuesta y los beneficios de su 

implementación. 
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Justificación práctica 

Es importante considerar que los hábitos alimenticios, higiene y 

estilos de vida saludables se asimilan e integran a la personalidad durante 

los primeros años, consolidándose hasta perdurar incluso en la edad 

adulta; de ahí la importancia de brindar una orientación adecuada y 

oportuna a los docentes, la familia y comunidad responsables de la 

atención y cuidado de los niños  en cuanto a qué y cómo hacer para 

promover el aprendizaje de hábitos saludables y valorarlos como 

herramientas que ayudan a proteger y cuidar la salud. Y así mejorar la 

calidad de vida, educación, cultura alimenticia para mejorar el desarrollo 

integral de los niños en su ámbito social, escolar y familiar. 

 

Por ello, es necesario solucionar el problema de los malos hábitos 

alimenticios, basándose en la concienciación de una buena nutrición de la 

comunidad educativa ofreciendo recursos  didácticos y estrategias  a los 

docentes de las instituciones educativas, padres de familia, 

representantes legales, para mejorar la salud y por ende el desempeño 

escolar de los niños. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Implementar una campaña de marketing social para mejorar los 

hábitos alimenticios de los niños de las escuelas urbanas de Salitre, 

mediante el uso de encuestas propendiendo a concienciar la importancia 

de la salud en la comunidad educativa. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar las distintas preferencias alimentarias de los niños de las 

escuelas de la zona urbana del cantón Salitre. 

 

 Concienciar a los padres a través de charlas informativas el valor 

nutritivo de los alimentos para mejorar la salud de la comunidad 

educativa y por ende su desempeño académico. 

 
 

 Gestionar para que los docentes elaboren actividades  que mejoren 

los hábitos alimenticios en los niños.  

 

 Realizar la Campaña social bajo el lema  “Yo elijo vivir mejor”. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

Generaría un cambio positivo en la salud de los niños en,  su 

rendimiento escolar, físico e intelectual la implementación de una 

campaña de marketing social bajando el índice de enfermedades 

causadas por la mala alimentación. 

 

Variable independiente 

Diseño y elaboración de una campaña de marketing social. 

Variable Dependiente 

Hábitos alimenticios 



 
 

9 
 

Aspectos metodológicos 

La metodología que  se desarrolla  en el presente trabajo  es a 

través de la recopilación de información, la cual se realiza visitando las 

escuelas  de la zona urbana del cantón Salitre, para darnos cuenta  de la 

realidad que se vive día a día y poder de esta manera iniciar la campaña 

de marketing social para mejorar los hábitos alimenticios en los niños. 

  

En esta etapa se elabora un plan formal de los pasos a seguir para 

la recolección de información, donde se obtendrá la información necesaria 

para la elección del curso alternativo de acción; también se aplica una 

investigación descriptiva mediante el uso de encuestas. 

 

Las encuestas son primordiales para entender el comportamiento del 

consumidor, tomando como referencia  se decidió realizar encuestas 

diseñadas para darnos cuenta de los gustos y preferencia  y consumo que 

tienen los niños sobre las comidas chatarra del cantón Salitre. 

 

Métodos de investigación 

Para la elaboración del trabajo se utiliza un diseño de investigación 

no experimental, también conocida como investigación Ex Post Facto, 

término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. 

 

De acuerdo con (Méndez, 2012), “la investigación Ex post Facto es 

un tipo de investigación sistemática en la que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos o porque intrínsecamente manipulables.” (pág. 365).   

 

Además (Hernandez, Carlos, & Baptista, Metodología de la 

Investigación, 2011) señalan que, “en la investigación Ex Post Facto los 

cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene 
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que limitarse a la observación de situaciones ya existentes, dada la 

capacidad de influir sobre las variables y sus efectos.” (pág. 122) 

 

Para ello se lleva un proceso de investigación basado en un estudio 

de campo en la que se debe indagar sobre el problema el cual se suscita 

en el lugar. Se procede a realizar tecnicismos para determinar los 

parámetros que coadyuven a recopilar la información en el lugar de los 

hechos. Se debe optar por técnicas de observación para que el 

investigador pueda evidenciar los hechos y cuál es el fenómeno, cual será 

objeto de análisis y estudio para con ello encontrar la fuente y buscar 

soluciones al problema, dada la problemática esto se logra con la 

aplicación de mecanismos que otorguen una mejor apreciación de lo que 

ocurre. 

Tipos de investigación  

Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2011): 

 

Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de 
una o más variables en una población. El 
procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 
variables a un grupo de personas u otros seres vivos 
objetos situaciones contextos, fenómenos, 
comunidades y así proporcionar su descripción. Son, 
por tanto, estudios puramente descriptivos  y cuando 
establecen hipótesis estas son también descriptivas 
(de pronóstico de una cifra o valores). (pág. 46)  

 

En este caso se toma en cuenta la aportación de los autores para 

indicar que se aplica un diseño de investigación descriptiva mediante el 

uso de encuestas, donde se recogerá la información pertinente a la 

problemática planteada para luego realizar su análisis con la finalidad de 

recolectar la mayor cantidad de información posible, a su vez que sea lo 

más certera posible para conocer la realidad de la situación conflicto a la 

que se le quiere dar solución. 
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Datos técnicos 

Área geográfica de estudio: Cantón Salitre, Provincia del Guayas  

Tipo de Investigación: Cualitativo-Cuantitativo. 

Estilo de investigación: Encuestas. 

 

El tamaño del universo a investigar está conformado por la cantidad 

de escuelas públicas que existe en la zona urbana del Cantón Salitre y su 

respectivo número de estudiantes, según el Distrito correspondiente el 

monto asciende a cuatro establecimientos educativos con un promedio de 

1000 estudiantes por institución, lo que permitiría obtener un aproximado 

de 4000 alumnos. Con la técnica de investigación encuestas se realizará 

el levantamiento de información, mediante un cuestionario aplicando la 

escala de Likert, para luego tabular y de esta manera establecer con 

precisión la escala de los mismos para llegar a conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema 

Existen estudios referentes a la investigación de hábitos alimenticios 

en niños de edad escolar, frente a esta problemática tenemos: 

 

(Vasquez, 2012), en base a la investigación realizada su libro La 

Alimentación Escolar como oportunidad de Aprendizaje infantil considera  

que “la socialización y desarrollo infantil en su conjunto depende de la 

interacción dinámica del niño  con su entorno. El entorno está 

representado por el Estado, la comunidad, la escuela y la familia, y cada 

uno de ellos posee sus normas y valores.” (pág. 45)   

 

Según indica el autor Vásquez se puede decir que este modelo  

señala que las interacciones sociales y afectivas se dan en los espacios 

de desarrollo del niño, con un valor en estos sistemas ambientales dado 

que influyen en el desarrollo integral del ser humano.  

 

(Steven, 2010), hace referencia a que: 

Los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias 
en los jóvenes como una herramienta muy útil, para 
que tengan un mejor estilo de vida. Existen varios 
factores que influyen en los hábitos alimentarios de 
los adolescentes.  

 
Por consiguiente tomando en consideración el aporte del autor 

Steven se puede decir que las preferencias alimentarias de los 

adolescentes están bastante alejadas de los  patrones dietéticos 

saludables.
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(Moales & Rodíguez, 2012),  presenta en su estudio sobre 

alimentación, el mismo que desarrolló con el fin de demostrar y cuantificar 

si existe o no la presencia de Aflatoxinas B1 en los bocaditos a base de 

maíz (snacks) comercializados en el sector de los Guasmos. Se solicitó la 

base de datos de las escuelas ubicados en la parroquia Ximena, a la muy 

ilustre municipalidad de Guayaquil. Se visitó las escuelas para obtener 

información acerca de sus hábitos alimenticios durante el receso. La 

información fue recolectada a través de encuestas dirigidas a los niños 

consumidores de snacks, se tabularon y procesaron los datos para la 

elaboración del análisis los resultados, se recolectaron 8 muestras en 

supermercados del sector de los Guasmos, la determinación y 

cuantificación de la aflatoxinas B1, se lo realizó a través de la técnica de 

MicroElisa que: “los valores de la concentración que arrojo este estudio 

fueron < 2 ppb, estos resultados nos indican que se encuentran dentro de 

los límites especificados por las regulaciones”. (pág. 7) 

 

En el año 2006 de acuerdo a la coordinación Nacional de Nutrición  

del MSP de nuestro país se estimaba, con base en los datos obtenidos en 

la encuesta de condiciones de vida, que el 26% de los niños y niñas 

menores a cinco años padecía de desnutrición crónica.  En números 

absolutos, esto significaba que 371 856 niñas y niños presentaban 

desnutrición crónica. Al desglosar esta tasa en zonas urbana y rural, se 

encontró que el 19% de los desnutridos se ubicaba en la zona urbana, 

mientras que el 36% pertenecía a la zona rural.  

 

Este problema se redujo en solo en  5 puntos porcentuales en 18 

años determinado acorde a escalas con fácil comprensión determinando 

que: del 34% en 1986 al 29% en el 2004; es decir, una disminución 

relativa del 15%; lo cual significa que para alcanzar la meta de bajar a la 

mitad, al paso que se va, se lograría sólo en el 2015. 
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ENFOQUES TEÓRICOS 

MARKETING 

 (Lerma & Márquez, 2010), indica que el Marketing, “consiste en 

identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad. 

Una de las definiciones más cortas de marketing dice que el marketing 

consiste en satisfacer necesidades de forma rentable. Para estos autores 

el marketing es lo más importante es cubrir las necesidades que exige la 

sociedad”. (pág. 3) 

Por lo tanto tomando en consideración la aportación de Lerma y 

Márquez se dice que el marketing es un método dentro de la 

comercialización o foco de campaña de alguna actividad que consiste en 

identificar un grupo selecto al cual se le va a ofrecer algún objeto que 

cumpla con sus necesidades y las satisfaga, también permite determinar 

la rentabilidad que tendrá una actividad o mercancía que será introducida 

en un mercado determinado, en sí este se encierra en seleccionar un 

nicho de mercado para con ello satisfacer sus necesidades. 

  

EL MARKETING SOCIAL 

(Inversinni, 2015), indica que: 

El marketing Social es una rama del mercadeo 
comercial, que tiene como propósito analizar y 
resolver problemas de índole social, humanística y 
espiritual, con un campo de acción en fundaciones 
y asociaciones que sean públicas o privadas que 
no tienen fines de lucro, estas organizaciones 
pueden ser gubernamentales o no 
gubernamentales, organizaciones internacionales 
humanitarias internacional en el plano privado hay 
empresas y emporios multinacionales. (pág. 254) 
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Según indica el autor Inversini se dice que por medio de este 

mecanismo una institución o grupo de personas pueden determinar por 

medio de un estudio de campo un problema el cual pueda ser mermado 

aplicando estrategias de marketing, donde se enfoca su análisis en un 

grupo seleccionado de personas que son partícipe de este proceso, 

donde se busca conocer: sus necesidades, costumbres, hábitos, 

características raciales, entre otros. Para con esto determinar de qué 

manera se puede enfocar una campaña o evento el cual proporcione una 

solución en un período determinado de tiempo, respecto a algún 

acontecimiento que se esté dando en el lugar. 

 

MERCADOTECNIA SOCIAL 

(Kotler, 2010), hacen referencia a la Mercadotecnia Social como: “el 

uso de principios y técnicas de mercadotecnia para influenciar a la 

audiencia meta a aceptar, rechazar, modificar o abandonar algún 

comportamiento para el beneficio del individuo, del grupo o de la 

sociedad”. (pág. 85) 

Al considerar el aporte de Kotler se dice que por medio de la 

mercadotécnica social se busca que un nicho de mercado seleccionado 

opte por tomar decisiones que los beneficien, por medio de mecanismos 

que motiven, incentiven, y permitan aceptar las modalidades que se 

ofrecen lo cual cambie su comportamiento y necesidades para con esto 

optar por otras soluciones. 

Además acorde a (Salud, 2010) en su Manual de Mercadotecnia 

Social en Salud México define a la Mercadotecnia social como “un 

llamado a la acción individual y colectiva con un plan integrado, basado 

en mejores prácticas de intervenciones orientadas hacia la obtención de 

un beneficio social.” (pág. 18).  
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Al consultar el sitio web Salud se dice que dentro del ámbito de 

nutrición y alimentación la mercadotecnia social se aplica para cambiar los 

hábitos en el consumo de alimentos lo cuales sean saludables para el ser 

humano y con esto disminuir los casos de: diabetes, sobrepeso, 

hipertensión, problemas estomacales, entre otros, para esto se llevan a 

cabo campañas sociales las cuales se hacen uso de instrumentos que 

coadyuven al propósito del evento. 

La Mercadotecnia Social se la puede considerar capaz de realizar un 

impacto sobre el comportamiento de la sociedad donde se aplica. 

Entonces se puede decir que: 

 Estrategia para promover el cambio de actitudes y procedimiento 

que realizan los individuos en una sociedad. 

 Una convocatoria a la actividad pública y colectiva para la 

comunicación y la posible distribución de ideas. 

 Para el beneficio social integrar planes con mejores procesos 

basados en la mercadotecnia 

 Usar eficientemente los recursos para la promoción de las 

estrategias aplicadas en la Mercadotecnia Social. 

La Mercadotecnia Social no es: 

 Solo hacer carteles, folletos, pancartas 

 No es solo realizar campañas y programas. 

 Procesos que no tienen ninguna planificación 

 Promover y utilizar las campañas. 

 

Definiciones Del Marketing Social 

Desde la perspectiva empresarial como parte de la sociedad actual 

que genera réditos económicos que sirven para el desarrollo económico 
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de un país, se debe ayudar a resolver o por lo menos palear los 

problemas que afectan a las sociedades mundiales mediante este. 

(Pitchman & Andreasen, 2010), proponen la siguiente definición 

sobre el marketing Social: “Es el proceso de promoción para 

cambiar el comportamiento individual con el fin de aliviar los 

problemas sociales. Estos procesos incluyen el uso de los cuatro P 

(producción, precio, plaza y promoción) investigación de la 

audiencia, segmentación, análisis competitivo y enfoque en el 

intercambio.” (pág. 26) 

Según indica Pitchman y Andreasen se dice que la base del 

concepto del marketing social es provocar cambios en el 

comportamiento o conducta de los individuos que conforman una 

sociedad a través de diferentes campañas, programas, incentivos, 

promociones que promuevan el cambio. 

(Lerma & Márquez, 2010), distinguen la definición de la 

Mercadotecnia social y la Mercadotecnia comercial, según estos autores 

las definiciones son: “el marketing es un proceso social por el cual 

tantos grupos como  individuos consiguen lo que necesitan y 

desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de 

productos y servicios de valor para otros grupos de individuos.” 

(pág. 86)  

Al considerar el aporte de los autores Lerma y Márquez se dice 

que el Marketing comercial un todo dentro del proceso que consiste 

en conseguir de otro el producto que uno desea, ofreciendo algo a 

cambio a los individuos que podrían interesarse en adquirirlo de 

acuerdo a un estudio de campo antes elaborado. 
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IMPORTANCIA DEL MARKETING SOCIAL 

A través del Marketing social se quiere cambiar o transformar las 

condiciones para obtener el bienestar del usuario y de la sociedad, 

utilizando diferentes medios para lograr un cambio en la conducta de los 

sujetos, es el compromiso al cual han llegado las organizaciones y 

empresas a un corto o largo plazo. El sector privado tiene un importante 

camino que seguir a través del compromiso y el ejemplo para afrontar los 

desafíos del día a día, y además provocar la responsabilidad social 

empresarial que asume alcanzar réditos económicos pero respetando los 

valores éticos, morales, ambientales  respetando el medio, al ser humano,  

y a la sociedad en general.  

Para (Piñon, 2014), la responsabilidad social “consiste en el 

compromiso de la empresa de obtener ganancias atendiendo las 

exigencias de la sociedad, es decir una visión de los negocios que integra 

esas variables en el contexto de sus operaciones diarias y en sus 

decisiones estratégicas.” (pág. 15) 

Según el aporte de Piñon se dice que una de las acciones 

responsable de una empresa es así como crea valores para sus 

accionistas,  también se deben crear valores para los que se relacionan 

con ellas, se promueve no solo trabajar para la empresa sino también 

hacerlo para la sociedad. A través del marketing social se quiere 

desarrollar y potencializar la capacidad humanística de la empresa, y a la 

vez que estas empresas puedan relacionar su política interna y la imagen 

que tienen en la comunidad o en el exterior. 
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TIPOS DE MARKETING SOCIAL 

Hay diferentes conceptos sobre el Marketing que está relacionado 

con la sociedad, en la investigación realizada por la Española Marisol 

Alonso Vázquez denominado: 

 Marketing Social Corporativo.- Una nueva estrategia de desarrollo 

comercial encontramos las siguientes definiciones: 

 Marketing Público: Son instituciones  sin fines de lucro que se ciñen 

a actividades que requieren del intercambio de entidades de servicio 

público que realiza el estado a través de su administración. El 

marketing público tiene como objetivo principal el bienestar colectivo. 

 

 Marketing Político: Los  partidos políticos, sindicatos y candidatos a 

cualquier dignidad política desarrollan este marketing para conseguir 

los votos del pueblo. 

 Marketing de Instituciones no lucrativas: Las instituciones sin 

fines de lucro ejecutan acciones de intercambio entre ellas sean 

públicas o privadas sean estas gubernamentales o no 

gubernamentales y esta el Fundraising  asociación de captación 

de fondos. 

Marketing donde tiene participación la empresa en la sociedad: 

 El Marketing Social: A este marketing se le da algunas 

denominaciones como el marketing de las causas sociales, el 

marketing de las ideas conlleva ejecutar programas para fortalecer o 

reprimir los comportamientos y actitudes sociales. 

 

 Orientación Social del Marketing: El marketing empresarial tiene una 

nueva representación para buscar no solo lucro para la empresa sino 

también el bienestar  y la satisfacción de sus clientes. 
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El Marketing Social Corporativo o Cause Related Marketing CRM, se 

entiende como una variante del marketing social, para algunos autores el 

marketing social cooperativo es otra manera de definir el marketing de 

una forma más compleja, el marketing social corporativo se lo ha 

denominado Acción Social Empresarial (generalmente conocida como 

Corporate Community Involvement) dedicada a proyectos de interés social 

que se realizan en diferentes instituciones con la finalidad de promover la 

colaboración de terceros en proyectos a favor de alguna actividad social 

que busque ayudar a las personas e inclusos animales menos 

beneficiados, apoyando causas se necesitan de un apoyo mayor para 

poder promover y obtener los logros que se espera a través de 

concientizar a la sociedad para que participe en ellos. 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL MARKETING SOCIAL 

Entre las características se puede encontrar: 

 Lograr una relación entre el cambio de comportamiento y las 

necesidades del cliente. 

 La mercadotecnia social permite el cambio de conductas públicas 

 Cambios de actitud para mejorar el bienestar de la sociedad 

 Se basa en la investigación social 

 La competencia y el lucro no es el fin del Marketing Social 

 Se eligen las estrategias acorde a las necesidades del cliente. 

 

LAS CAMPAÑAS SOCIALES 

     Entre las soluciones propuestas para ayudar a resolver los problemas 

sociales son las campañas de nivel social que permitan el cambio en la 

actitud y las conductas públicas. 
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En el transcurso del tiempo se han organizado diferentes tipos de 

campañas especialmente en el área de la salud las que van dirigidas a 

grupos minoritarios y vulnerables. En Estados Unidos se realizó la 

campaña en contra del alcoholismo juvenil debido a los múltiples 

accidentes automovilísticos causados por jóvenes que manejaban en 

estado de embriaguez, una tendencia que llevaría a la muerte 

aproximadamente a más de un millón de americanos estudiantes de 

secundaria. 

Otra de las campañas fue establecer programas para educar a los 

miembros de las comunidades latina y afrodescendientes sobre educación 

preventiva en el riesgo de adquirir el Sida debido a que estas 

comunidades conformaban casi la mitad de los casos del VIH Sida en 

Chicago.  

A través de anuncios, folletos, pancartas, utilización de los medios 

de comunicación, radio, televisión, edición de libros campaña para 

erradicar el colesterol realizada por la Asociación Médica Americana. 

Muchas son las campañas o programas que se realizan con el fin de 

promocionar la salud como una herramienta de carácter novedoso que 

puede influir en el estilo de vida de la población a la cual va dirigida.  

Las campañas sociales se iniciaron desde tiempos inmemoriales en 

la antigua Grecia, Roma, Inglaterra cada país o sociedad con un motivo 

diferente, Roma para liberar a los esclavos, Inglaterra para evadir prisión 

por deudas, América  no se quedó atrás e iniciaron campañas para la 

vacunación contra la viruela. En los tiempos actuales las campañas han 

sido dirigidas hacia las trasformaciones sanitarias entre las que 

encontramos: nutrición, prevención en el uso de las drogas, contra el 

consumo del tabaco, conservación de los parques nacionales, control del 

medio ambiente, alfabetización, la alimentación sana, la planificación 

familiar. 
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Los autores (Kotler & Roberto, 2011), se hacen la siguiente pregunta 

¿Qué es lo que se entiende por campaña de cambio social?; a lo que los 

autores responden que: “una campaña de cambio social es un esfuerzo 

organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta 

persuadir a otros, (los adoptantes objetivos) de que acepten, modifiquen o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas”. 

Según Kotler y Roberto y su aporte se puede decir que las 

campañas como tal tienen una finalidad la cual es aplicar estrategias por 

medio del uso de instrumentos publicitarios como son las pancartas, roll 

up, afiches, banners, entre otros. Los cuales ayuden a incentivar y motivar 

a un grupo de personas a optar por cambios en su vida, en las cuales 

pueden enfocarse aspectos tales como: 

 

 Mejorar hábitos alimenticios 

 Cuidado del medio ambiente 

 Estudios 

 Familia 

 Estilo de vida 

 Primeros auxilios 

Todo esto con el fin de que se tome conciencia para mejorar la 

calidad de vida de una población, por lo que la importancia de una 

campaña se radica en concientizar a las masas, se las aplica en todo tipo 

de eventos en los que también se puede hacer uso del talento humano. 

 

EL MARKETING EN LAS CAMPAÑAS SOCIALES 

Los elementos claves de una campaña de cambio social son: 

 Causa: Es el objetivo social que da respuesta a un problema social. 
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 Agente de Cambio: Puede ser una organización, una institución, un 

individuo el cual desea hacer un cambio en la sociedad que le da 

identidad a la campaña social. 

 Adoptantes del objetivo: Pueden ser los grupos, los individuos, las 

sociedades, las poblaciones que son el objetivo del cambio. 

 Canales: Son las vías que intervienen entre los agentes de cambio y 

los adoptantes objetivo, estas vías pueden ser las vías de 

comunicación y de distribución. 

 Estrategia de cambio: Programas que son adquiridos por un agente 

de cambio para ejecutar el cambio en las actitudes y las conductas de 

los adoptantes objetivo. 

 

Tipos  de Causas  

Entre los problemas sociales que vive el mundo de hoy se pueden  

anotar los siguientes: pobreza, violencia, desplazamiento, corrupción, 

delincuencia, desnutrición, contaminación, entre otros. Estos problemas 

son un estado que afecta a un número considerable de personas y debe 

de ser corregidos a través de acciones sociales.  

Para los autores  (Pérez, Sepulveda, & Fernández, 2012), “los 

problemas sociales preocupan a todos y la forma de enfrentarlos debe ser 

de manera ordenada mediante la participación justa y solidaria de todas 

las  personas físicas, morales y gubernamentales que conforman la 

sociedad actual”. 

Según Pérez, Sepulveda y Fernández se dice que para la solución 

de problemas es necesario que la sociedad tome conciencia del estilo de 

vida la cual ha preferido optar, en las que muchas veces agrava más el 

problema, lo cual en muchos gobiernos de diferentes países se han 

aplicado estrategia que ameriten a la concientización de las personas, ya 
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sea por medio de eventos sociales, conciertos, ferias, campañas, 

publicidad por medio de comunicación, etc.  

 

¿QUÉ SON LOS  HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

(Galarza & Cabrera, 2008) 

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo 
largo de la vida que influyen en nuestra 
alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y 
suficiente acompañada de la práctica de ejercicio 
físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una 
dieta variada debe incluir  alimentos de todos los 
grupos y en cantidades suficientes para cubrir 
nuestras necesidades energéticas y nutritivas. Con 
esta guía aprenderemos lo que es una dieta sana y 
la importancia de hacer ejercicio físico. (pág. 26) 

 

Según Galarza y Cabrera se dice que existen causas externas que 

influyen en los hábitos alimentarios así tenemos factores como ingresos 

socio económico, la identidad étnica, sitio de residencia, factores de salud 

y religiosos, características fisiológicas y la estructura del hogar, es así 

que podemos decir que las costumbres alimentarias son casi propias de 

cada individuo. 

Estas costumbres que se adquieren en el círculo familiar y que se 

instalan en los primeros años de vida, se producen por un fenómeno de 

imitación adquirido a través de las costumbres alimentarias de los padres. 

También se apropian de dichos hábitos en las guarderías y en las 

escuelas, para robustecerse de manera definitiva en la adolescencia pero 

aquí se dejan influir por factores como amistades, valores sociales, 

medios de comunicación etc. 
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En los países del primer mundo se observan grandes cambios en los 

estilos de vida a causa de un mejor ingreso socio económico, lo que está 

influyendo en los hábitos alimentarios lo que debe ser corregido con una 

adecuada educación nutricional.  

Cabe mencionar que en las sociedades modernas hay una 

disminución de la actividad física o dicho de otra manera se ha convertido 

en sedentaria debido a una mejora en la mecanización del trabajo y del 

transporte, es así que los escolares debido al aumento de horas de 

estudio, a ver televisión, a jugar en las pc, etc. se han tornado más 

sedentarios y debemos recordar que a menor actividad física se 

incrementa el riesgo de sobrealimentación, ósea que las ingestas 

exceden las necesidades. 

 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 

(Haro, 2010), determina que: 

Para mantenernos sanos y fuertes, es muy 
importante llevar una alimentación adecuada. No 
sólo es importante la cantidad de alimentos que 
comemos, sino también su calidad, ya que ambas 
influyen en el mantenimiento adecuado de nuestra 
salud. Por eso es necesario saber qué nos aporta 
cada alimento, para así saber elegir un plato o 
menú más saludable. 
https://www.insk.com/articulos/nutricion-en-etapas-de-
la-vida/preescolares-y-escolares/importancia-de-los-
habitos-de-alimentacion-desde-la-infancia/ 

 

Según el aporte de Haro se dice que para mantener hábitos sanos 

de alimentación debe ser una práctica que se mantiene desde la 

antigüedad hasta ahora con la finalidad de que permanezca esta práctica, 

para lograr mantenernos fuertes y sanos es  importante mantener una 
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alimentación óptima cultivan principios que permitan balancear la 

alimentación guiándose por guías nutricionales que se encuentra a 

disposición para todos, ya que no solo en cantidad sino en calidad de 

alimentos que se ingieren ya que el buen equilibrio de estas ayudara a 

mantener un equilibrio adecuado de nuestra salud. Se considera relevante 

mantener buenos hábitos de alimentación y así mismo inculcarlos a las 

futuras generaciones para que no se presentes problemas de salud en 

ellos. 

 

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA EDAD ESCOLAR 

Papel de la familia y de la escuela:  

Es aquí durante este periodo que se consolidan los hábitos 

alimenticios, teniendo una importancia básica los factores educativos 

tanto en el núcleo de la familia como en la escuela. En la inclinación por el 

gusto de ciertos alimentos, y por tanto de las costumbres alimentarias, se 

involucran factores genéticos y ambientales o culturales, que usualmente 

se tornan difíciles de distinguir entre sí. Los factores ambientales son 

primordialmente, de intercambio social intrafamiliar o no. Además en el 

proceso de socialización el niño consigue incorporar hábitos nuevos y 

distintos a los que usualmente se realizan dentro del núcleo familiar. 

Dentro de este segundo grupo el predominio de los compañeros y la 

calidad de imitación juegan un rol esencial, es la razón por lo que es 

fundamental que la familia y primordialmente la madre logren crear 

costumbres alimentarias saludables y que en la escuela se le dé el apoyo 

y la instrucción suficiente para desarrollar y modificarlos en el caso que no 

fuesen los correctos. El rol que tiene la escuela es primordial, y ha de 

buscarse que lo cumpla de manera adecuada empleando programas de 

educación nutricional aunados dentro de las enseñanzas regladas. Es así 

como el niño entiende que su estado de salud está en relación con el 
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comportamiento alimentario y que podría lograr mejorar  sus costumbres 

dietéticas y así llegar a un excelente estado nutricional en la edad adulta.  

 

 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO 

En esta etapa de la infancia es cuando se van a desarrollar las 

costumbres y hábitos alimenticios, el aprendizaje se realiza por imitación 

de los adultos. Los progenitores deben recordar que el apetito y los 

gustos de los niños cambian conforme evolucionan ellos. La actividad 

física tiene una relación muy relevante con la intensidad del apetito. Los 

niños más activos tienen un requerimiento mayor de caloría que los que 

no lo son. Debemos tomar en cuenta que los niños llegan a desechar 

ciertos alimentos que son del desagrado de ellos y de muchos adultos 

como las verduras, esto va a ser causa de que exista carencia de ciertos 

nutrientes esenciales. Aquí radica lo importante que debe ser volverlas 

atractivas y enmascarar los alimentos que no son del agrado de los niños 

mezclándolos con otros alimentos y de esta forma lograr que desaparezca 

la resistencia. Usualmente los niños tienen mucho agrado por las frutas, y 

una ingesta buena de éstas puede sustituir de manera transitoria el 

rechazo por otros vegetales y proveer los minerales y vitaminas 

necesarios.   

Cuando hablamos de carnes generalmente no existen problemas ni 

rechazos. Siempre se deben elegir carnes magras, blancas o rojas, la 

ingesta de lácteos como la leche, el queso, el yogurt se mantiene como 

una de las fuentes principales de nutrientes. En caso de que existiese 

resistencia a los lácteos debemos tener en cuenta que se los puede 

disfrazar como un buen recurso con otros alimentos que son del gusto de 

los niños como postres, licuados con frutas  etc. 
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La ingesta diaria de alimentos que un niño requiere debe involucrar 

como mínimo, tres porciones de leche diarias o derivados como el queso 

y el yogurt, una del grupo de las carnes, dos del grupo de los cereales y 

derivados y cuatro del grupo de las grasas. 

Conocemos que los niños necesitan de una alimentación y una dieta 

óptima para que su desarrollo potencial como individuos sea el mejor. 

Debemos tomar en cuenta ciertos factores que determinan crecimiento y 

talla definitiva de un niño. Se tomara en cuenta el factor genético 

primordialmente pero no debemos dejar de lado la relación que existe 

entre crecimiento y alimentación. 

Estudios han demostrado que una dieta hipocalórica severa, 

manejada sin ningún control médico o nutricional altera el crecimiento, 

esto implica mal nutrición y retardo en el crecimiento, lo que nos lleva a 

dos posiciones muy marcadas si se suspende a tiempo este tipo de dieta 

se podrán corregir primero la mal nutrición y segundo se mejora el 

crecimiento tan pronto se retome una alimentación adecuada. Por el 

contrario si este déficit alimentario se prolonga  por mucho tiempo, la fase 

de recuperación no se va a restablecer así se emplee una dieta 

equilibrada y ayudada con suplementos. 

Las consecuencias que producen una pésima alimentación son muy 

severas si es que estas se dan a temprana edad. De ahí  la importancia 

de tener una alimentación equilibrada para proveer de los nutrientes 

necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo, como a su vez 

iniciar la prevención de trastornos en la edad adulta. 

La enseñanza de una alimentación buena y equilibrada, genera 

hábitos alimentarios que van a acompañar al niño  durante toda su vida.                                 

Estas costumbres alimentarias de los niños como el ingerir alimentos 

necesidad de un aprendizaje. Aquí tenemos la imitación y el establecer 

una rutina de costumbres como elementos  básicos. Para alimentar a los 
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niños debemos seguir las recomendaciones de los profesionales 

educados para ello. Se dan siempre diferentes corrientes, pero la 

variedad de criterios no son causales de contradicción. 

Cada individuo es distinto y tiene gustos muy propios se debe tomar 

en cuenta, se come para desarrollarse y crecer, es la base de la buena 

salud, este objetivo lo pueden conseguir cada niño con un modo diferente 

de comer. El instante de la comida no debe tornarse en un campo de 

batalla, no debe angustiarse si el niño no quiere comer, no escuche ni a 

los familiares ni a los vecinos, para esto existe personal de salud 

especializado para que los ayude. No los obligue a comer ni le riña, 

indúzcalo a probar alimentos distintos y trate  que dichos alimentos tengan 

un aspecto agradable y logre que el momento de la comida sea un 

momento relajado y placentero para Ud. Y el niño. 

 

EL REFRIGERIO ESCOLAR: IMPRESCINDIBLE PARA UNA BUENA 

NUTRICIÓN 

El (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013), indicó que: 

El refrigerio  escolar forma parte de una de las cinco 
comidas diarias de los niños, por lo tanto debe 
aportar entre el 15% y el 20% del total de calorías en el 
día, es decir aproximadamente unas 275 calorías, así 
los recomiendan especialistas de la Dirección 
Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud Pública.  
Pilar Torres, técnica de nutrición de la Coordinación 
Zonal Nº9 del Ministerio de Salud, explica que no es 
necesario invertir grandes cantidades de dinero, ni es 
recomendable hacer loncheras tipo “almuerzo”, ya 
que esto causaría problemas de obesidad en los 
infantes. “La clave es enviar (a la escuela) un 
refrigerio que incluya alimentos ricos en vitaminas, 
proteínas e hidratos de carbono”, señala. 
(http://www.salud.gob.ec/) 
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Según el Ministerio de Salud Pública se dice que el refrigerio 

escolar forma parte relevante de la alimentación, en especial en los niños 

en edad escolar, ya que aunque el desayuno es la comida principal que 

aporta la energía necesaria para las actividades diarias, los niños en edad 

escolar son difíciles de convencer a la hora de desayunar así que los 

padres se salvaguardan enviándoles en su refrigerio lo necesario para su 

desayuno o al menos así debe ser para suplir las necesidades 

nutricionales de los niños. 

 

ALIMENTOS MÁS NUTRITIVOS DE NUESTRO MEDIO 

En nuestro medio contamos con muchos alimentos que poseen 

gran capacidad nutricional debido al aporte proteico que brindan al 

organismo: 

 Quinua.-  Producido en nuestras serranías posee un aporte proteico 

asociado a un gran poder  nutritivo, un gran balance de sus sustancias 

e importante en la alimentación de niños de 5 años. Su capacidad 

proteica ayuda a la formación de tejidos, crecimiento, mejora la 

autoinmunidad contra procesos infecciosos se emplea sus granos y las 

hojas tiernas, se puede realizar variedad de platos de sal como: sopas, 

pasteles, salsas, tortillas, y platos de dulce como: refrescos, coladas, 

tortas y dulces. Por lo tanto la quinua es un alimento que debe estar 

en la mesa de todos los ecuatorianos. 

 

 Plátano.- Considerado como un alimento energético, que posee 

hidratos de carbono que son de fácil asimilación, es pobre en lípidos y 

proteínas, debe ser combinado con otros alimentos ya que no es 

suficiente para considerarlo una alimentación completa, es rico en 

azucares y colabora con una importante cantidad de calorías. El 

plátano es un alimento que nos proporciona energía y vitaminas por lo 
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que se le debe consumir frecuentemente. Podemos hacer con el 

plátano platos de sal como: emborrajados, budín, torta, pinol, coladas, 

maduros asados y platos de sal como: sopas, tamales, empanadas, 

bolín, chifles, sango, tapado, patacones, cazuela de mariscos.   

 
 

 Yuca.- Al igual que otros productos de nuestro sector agrícola 

especialmente de regiones tropicales y subtropicales tiene una gran 

cantidad de hidratos de carbono, se la debe consumir con otros 

alimentos para que se conjugue con proteínas, minerales y vitaminas, 

se debe combinar con alimentos de origen animal para que sea mejor 

aprovechada. Se puede hacer con la yuca platos de dulce como: 

chicha, muchines, pasteles y  platos de sal como: tamales, sopas, 

encebollados, puré y al vapor. 

 

 Maíz.- Nativo de la América, ha sido la base de la alimentación de los 

habitantes, se lo emplea en estado tierno, maduro e inclusive como 

harina, posee gran cantidad de hidratos de carbono, proporciona 

fuerza y calor corporal, se lo debe combinar con leguminosas (lentejas, 

frejol, soya, etc.) para que forme una proteína de alta calidad. Se 

puede preparar una variedad de platos de dulce como: coladas, pan, 

buñuelos, quimbolitos, refrescos, moncaibas, etc. Y platos de sal 

como: choclo, humitas, coladas, bolas de maíz, empanadas, cauca, 

morocho, tostado, canguil, arepas, tamales, tortillas, bizcochos, tortas, 

etc. 

 

 Zanahoria.- es una hortaliza muy empleada en la alimentación bien 

sea en ensaladas crudas y cocidas, o en sopas, constituye una gran 

fuente de vitamina A, la zanahoria constituye un alimento sano, ligero y 

adecuado que proporciona al organismo vitaminas y minerales. La 

zanahoria es necesaria para mantener sanos nuestros ojos. Los platos 
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de sal que se pueden hacer son: cremas ensaladas y los platos de 

dulce son: jugos, coladas, pasteles, dulces.  

 

 Las verduras.- Son alimentos ricos en vitaminas y minerales, por eso 

hay que aprovechar los beneficios de la zanahoria, esta contiene más 

cantidad de vitamina.   

 

 Fréjol.- Es un grano de alto valor nutritivo, se lo utiliza tierno o seco, 

siendo más aconsejable el fréjol seco porque tiene, mayor cantidad de 

proteína y de hierro que ayudan al crecimiento del cuerpo y formación 

de sangre. Si combinamos una parte de fréjol y tres partes de cereal 

obtendremos una mezcla alimentaría con un valor nutritivo similar a la 

carne. La combinación de fréjol con arroz, maíz, avena, es de un alto 

valor nutritivo y ayuda al crecimiento y desarrollo de los niños.  Con el 

fréjol podemos preparar una variedad de platos como sopas, 

menestras, guisos, ensaladas, cremas. 

 

 Chocho.- Es un alimento de alto valor nutritivo debe estar presente en 

la alimentación familiar, para garantizar la higiene el chocho debe ser 

hervido durante 10 minutos. El chocho con tostado es una 

combinación excelente valor nutritivo, se debería mandar en la 

lonchera de los niños una ración de chochos con tostado por lo menos 

una vez a la semana. Se puede preparar una cantidad de platos con el 

chocho como sopas, ensaladas, guisos, pasteles, coladas, dulces.   

 

 Soya.- Contiene más cantidad de proteína que ningún otro alimento, 

por lo que se debe aprovechar sus beneficios, su alto contenido 

proteico es similar a la carne, nueve veces más que la leche y dos 

veces más que el huevo, su contenido nutricional ayuda a la formación 

del cuerpo. Se puede realizar diversas preparaciones a partir del grano 

entero, de la leche y de la masa de soya. Podemos realizar con la 

soya leche, colada, tortillas, torta de soya, enconfitado.  
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 Semillas de zambo y zapallo.- estas semillas contiene sustancias 

nutritivas que ayudan a crecer, mantienen sano el organismo y 

proporcionan energía por su alto contenido en grasa. La preparación 

de las semillas de zambo y zapallo es dejarlas secar de 3 a 5 días, 

luego pelar la cáscara y tostarlas por 5 a 10minutos, para que puedan 

ser utilizadas en diversas preparaciones, que le brindarán a su familia 

una preparación nutritiva. Podemos preparar una variedad de platos 

como salsas, ají, mantequilla, pan, coladas, enconfitados, galletas.   

 

 Hojas tiernas.- Las hojas de rábano, hojas tiernas de zambo, zapallo 

deben utilizarse en diferentes preparaciones mejorando el valor 

nutritivo de su alimentación. Estas hojas tienen vitaminas A y C, 

minerales como hierro y calcio, que ayudan a mantener la piel, ojos, 

dientes y huesos sanos. Además proporcionan fibras dietéticas que 

favorecen la digestión. Hay que lavar las hojas una por una bajo el 

chorro del agua antes de utilizarlas, agregar las hojas en agua 

hirviendo y cocinarlas hasta que estén suaves, es recomendable 

utilizarlas inmediatamente para evitar que disminuya su valor nutritivo. 

El agua de cocción se debe utilizar en sopas, guisos, coladas. Se 

puede preparar platos de sal con las hojas como: sopas, locros, 

ensaladas y platos de dulce como pasteles, tortas. 

  

La nueva pirámide alimentaria, mucho más que alimentos 

(Valencia Dueñas, 2015), escribe la ponencia sobre la que hoy 

quería hacer especial hincapié, es la del Profesor Javier Aranceta 

Bartrina, presidente de Comité Científico de la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC), vicepresidente de la Academia Española 

de Nutrición y de la Real Academia de Medicina del País Vasco. En dicha 

ponencia expone que: “la evolución de las guías alimentarias hasta 
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nuestros días y va un paso más allá, exponiendo los cambios que, desde 

la SENC, se quieren introducir en la pirámide nutricional”. 

Según indica Valencia Dueñas en su aporte se considera que se 

debe decir que la alimentación está condicionada no solo por la presencia 

o disponibilidad de alimentos, sino por todas las circunstancias que 

condicionan que podamos elegir uno u otro tipo de alimentos, tales como 

las condiciones socioeconómicas, las condiciones de salud, tradiciones, 

costumbres, la educación nutricional e inclusive la publicidad.    

De esta forma, como expone el Profesor Aranceta en la ponencia, 

hemos pasado de una alimentación instintiva a un tipo de alimentación 

que no sólo busca cubrir necesidades sino algo más, una forma de mejora 

del organismo. Por lo tanto, la propuesta de pirámide elaborada por la 

SENC para el 2015 es la siguiente. 

 

En la base 

Han tenido en cuenta la propuesta realizada por la Fundación Dieta 

Mediterránea y por ello, incorpora la necesidad de realizar actividad 

física para todos los miembros de la familia, con una duración mínima de 

60 minutos diarios, en los que dicha actividad se basa en el movimiento 

sin que necesariamente sea una actividad intensa, y sin olvidarnos de una 

adecuada hidratación. 

Como novedad, habla de la importancia del equilibrio emocional. El 

estado de ánimo de cada uno influye directamente en nuestros hábitos 

alimentarios ya que por ejemplo ante una época de estrés podemos llegar 

a decantarnos por aquellos alimentos menos saludables y en cantidades 

nada apropiadas o por el contrario puede que perdamos el apetito, de 

cualquier forma ambos son estados a tener en cuenta. También es 

importante mantener un equilibrio energético en el que la ingesta sea 

acorde al gasto de cada persona, contando con la forma de preparación 
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de los alimentos que debe adaptarse y ser la adecuada para el alimento 

escogido. 

2º Nivel 

Siguen estando los cereales y féculas, pero haciendo especial 

mención a la ingesta de alimentos integrales. En la misma línea estarían 

las frutas y verduras, sin olvidarnos de lácteos bajos en grasa, pescados, 

carnes, huevos y legumbres y, por supuesto, no puede faltar el aceite de 

oliva. 

 

3er Nivel 

Este nivel seria el dedicado a aquellos alimentos que deberían 

consumirse de forma ocasional como son los embutidos, carnes rojas y 

alimentos con un mayor contenido energético, en azúcares y sal como 

son la mantequilla o los patés. 

Fuera de la pirámide encontramos algunas recomendaciones: 

 Ingesta diaria de 3 a 5 comidas. 

 No perder la alimentación tradicional intentando que ésta sea 

sostenible, equilibrada, confortable, con tiempo y sin olvidarnos del 

entorno social y familiar. 

ILUSTRACIÓN N° 1 
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Fuente: http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=119658 

Responsables: Ma. José Salazar y Jenny Macías 

NUTRICIÓN INFANTIL 

La evolución de los estudios científicos ha creado un concepto 

nuevo que se denomina planificación nutricional, el mismo que hace 

referencia a la cantidad y variedad de nutrientes que deben recibir los 

niños para lograr un correcto desarrollo y un adecuado crecimiento. 

Únicamente el conocimiento de cómo se debe realizar una  buena 

nutrición y alimentación en los niños, por parte de los involucrados como 

son los padres, maestros, el estado y toda la sociedad más el trabajo en 

conjunto serán las causales para lograr el desarrollo integral en los niños. 

 El empleo de una correcta nutrición será la base de la 

supervivencia, la salud y el desarrollo de las generaciones presentes y las 

futuras. Con mujeres correctamente alimentadas se corre menos riesgo 

durante el periodo de gravidez y posteriormente el de trabajo de parto. 

Niños con una buena nutrición presentarán un mejor desempeño en la 

escuela, por norma general llegan más sanos a la vida adulta y pueden 

ofrecer a su progenie un mejor comienzo de vida. 

 

NUTRICIÓN 

       Según (OMS, 2015), indica que “la nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud”.   

Al considerar el aporte de la OMS se dice que cuando hablamos de 

nutrición debemos recordar que es el proceso en el que los alimentos en 

general sufren una serie de transformaciones en el interior de los seres 

vivos, para transformarse en sustancias nutricionales necesarias para el 
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organismo para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento. Si tomamos 

en cuenta que el estado nutricional que los individuos presentan durante 

sus vidas afecta muchos aspectos de su comportamiento. Los niños que 

tuvieron mayor ingesta de nutrientes de forma equilibrada se relacionaron 

más con sus compañeros, mostraron más emociones positivas, sufrieron 

menos ansiedad y tuvieron niveles de actividad más moderados que sus 

pares que recibieron una nutrición menos adecuada. Estudios realizados 

demuestran que los antecedentes nutricionales influyen en mantener una 

mejor relación social en los niños. 

 

El proceso nutricional incluye tres etapas:  

 Alimentación: Es el periodo cuando se selecciona el alimento a 

ingerir hasta su digestión y absorción. 

 

 Metabolismo: Es la captación por parte del organismo de los 

nutrientes absorbidos en forma de energía. 

 
 

 Excreción: Es el fenómeno por el cual se elimina las sustancias no 

absorbidas a nivel de intestino, las no usadas por el organismo y 

las sustancias que se han convertido en desecho luego de ser 

utilizadas.  

 

CLASES DE NUTRIENTES 

Existen dos grandes grupos que son: 

 Micronutrientes.- Considerados clásicamente como compuestos 

esenciales para la vida humana, comprenden 13 vitaminas y 

aproximadamente unos 16 minerales, tanto vitaminas como 

minerales no sintetiza el organismo. 
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 Macronutrientes.- Son aquellos que suministran la mayor cantidad 

de energía que emplea el organismo los principales son glucósidos, 

proteínas, lípidos que se transformarán mediante el metabolismo 

en energía mecánica, a la vez que cumplen una función reparadora 

o plástica  de reposición por el desgaste de células y tejidos 

corporales.   

 

CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES 

Los nutrientes se clasifican según su función principal en: 

 Energéticos: Fundamentalmente hidratos de carbono y grasas. 

 Estructurales: Ante todo proteínas y calcio. 

 Reguladores: Como minerales y vitaminas. 

Los alimentos se clasifican de acuerdo con sus propiedades nutritivas 

en los siguientes grupos: 

 Primero: leche y derivados, huevos. 

 Segundo: carnes, pescados, aves y caza. 

 Tercero: grasas y aceites. 

 Cuarto: Cereales, leguminosas y tubérculos. 

 Quinto: verduras y hortalizas. 

 Sexto: frutas. 
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LA DESNUTRICIÓN 

Según (Ibañez, 2011) la desnutrición: 

Se define como el desequilibrio entre aportes y 
necesidades de uno o varios nutrientes y la 
respuesta que da  el organismo es el de un proceso 
de adaptación en la medida que la situación se 
prolongue. Una deficiencia de corta duración no 
compromete funciones vitales, al contrario de un 
proceso de desnutrición prolongada va a 
comprometer funciones vitales importantes. (pág. 
47) 

 Según el Aporte de Ibañez se dice que es un problema el cual se 

da en gran magnitud a nivel mundial como en países del continente 

africano, Latinoamérica, Centro américa y el Caribe, el cual es la falta de 

nutrientes y vitaminas los cuales traen consigo una deficiencia de las 

funciones vitales del ser humano, esto debido que no hay una 

alimentación balanceada la cual sea proporcionada en todo el día, lo cual 

también provoca enfermedades que son nocivos y pueden traer hasta la 

muerte. 

 

TIPOS DE DESNUTRICIÓN 

Debemos clasificar la desnutrición por su ímpeto, en: leve si el déficit 

no produce riesgos ni secuelas relevantes; moderada si la lesión no 

compromete la vida de manera inminente pero la secuela de lesiones 

permanentes es elevado; y severa si es que esta pone en riesgo alto su 

integridad física.  

 Desnutrición  Leve: Es la que se encuentra en altos niveles en la 

población infantil del orbe y a la que se le ha dado la menor 

atención, por ello es muy importante mencionar que entre más 

tempranamente ocurra y se extienda por mayor tiempo, será la que 
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más daño causara, ya que será la causa de restricción del tamaño 

corporal, y también afecta el desarrollo y colabora a la propensión y 

gravedad de noxas. Es por el aporte inadecuado de nutrientes 

esenciales. 

 

 Desnutrición Moderada: En está tenemos una ingesta adecuada 

de nutrientes pero se asocian condiciones inadecuadas que 

dificultan el aprovechamiento de alimentos por causa de diversos 

mecanismos, alteración en la ingestión, dificultad en la absorción, 

aumento en la utilización o en la eliminación, aumento de los 

requerimientos, etc. 

 
 

 Desnutrición Grave o Severa: Es el retraso del crecimiento 

esperado para una edad dada y reflejado en el peso y la talla del 

menor. En este retraso en niños o adolescentes en fase de 

crecimiento, el cuerpo retrasa su crecimiento ante la falta de 

nutrientes provocándole falencias que lo afectaran en el futuro. 

Esta desnutrición es severa de acuerdo a la talla y peso que se 

registre. 

 

Como resultado la desnutrición crónica y anemia en menores de 0 a 

3 años producen deterioros en la capacidad física, intelectual, emocional y 

social de los niños, también riesgos de contraer enfermedades por 

infección y de muerte. El deterioro que produce genera dificultad de 

aprendizaje escolar, y detiene el acceso del niño a una educación 

superior. De adulto trae limitaciones físicas e intelectuales, obteniendo así 

dificultades de inserción laboral. 
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ENFERMEDADES QUE SE PRODUCEN POR  LOS MALOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

Anemia Infantil  

Los trastornos en que existe disminución de la molécula de 

hemoglobina en la infancia son causales de trastornos significativos, la 

anemia infantil se produce por disminución de la hemoglobina que es la 

sustancia que se asocia a los glóbulos rojos, los cuales se encargan del 

transporte de oxígeno a los tejidos. Esta disminución se produce porque 

algo impide su unión o algo produce su destrucción con la consecuente 

disminución de los glóbulos rojos que circulan en la sangre. El valor que 

se debe considerar en niños menores de 5 años es el de hemoglobina 

menor de 11gm% con un hematocrito menor de 33%. 

 

Marasmo  

          Según  (Ramos Barroso, 2009) “Marasmo es un tipo de malnutrición 

energética y proteínica severa acompañada de emaciación (flaqueza 

exagerada), caracterizada por una deficiencia calórica y energética”. (Pág. 

45) 

 Según indica en su aporte Barroso se debe mencionar a un tipo de 

mal nutrición energética y proteínica severa denominado marasmo el 

mismo que se acompaña de una delgadez exagerada, caracterizada por 

una deficiencia calórica  y energética que afecta a los niños en edad de 

crecimiento por un déficit de ingesta de macro nutrientes presencia o no 

de edema, trastornos metabólicos en donde juegan un papel importante 

factores externos. 

Se observa la posible desnutrición de un niño observando una 

apariencia escuálida con escaso peso corporal que refleja la mala 

alimentación que posee en relación con el periodo etario y la talla que 
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tiene, usualmente el peso es del 80% menor al peso corporal normal. 

Existen signos habituales de malnutrición de proteínas y energía como: 

piel seca, pliegues colgando sobre los glúteos, disminución exagerada del 

tejido adiposo, irritación, aumento exagerado de apetito.  

ILUSTRACIÓN N° 2 

 

 

 

 

 

Fuente: www.upch.edu.pe  

Responsables: Ma. José Salazar y Jenny Macías 

 

OBESIDAD 

Según (Chuck, 2010), indica que: 

La obesidad es una enfermedad caracterizada 
por el aumento de la grasa corporal, definida 
como tal en 1997 por la OMS (Organización 
Mundial de Salud). En la mayoría de los casos 
se acompaña de aumento de peso, cuya 
magnitud y distribución condicionan la salud 
del individuo. (pág. 5) 

 

Según en la aportación de Chuck se dice que se debe conocer que 

en la actualidad la obesidad no es sinónimo de una buena nutrición, sino 

simplemente un signo de aumento de tejido graso en el cuerpo lo que se 

acompaña de distintas enfermedades como mal nutrición, hipertensión 

http://www.upch.edu.pe/
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arterial, diabetes mellitus, signos osteomusculares, que van en desmedro 

de la salud el individuo.  

 

ILUSTRACIÓN N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: portal.alemana.cl  

Responsables: Ma. José Salazar y Jenny Macías 
 

DIABETES INFANTIL 

Según (Enríquez Luna, 2011): 

Diabetes infantil, juvenil, de inicio en la juventud, 
con tendencia a la cetosis, o inestable. Esta es la 
forma más grave de la diabetes mellitus primaria, 
suele afectar a individuos jóvenes incluso niños; 
puede iniciarse a cualquier edad, se caracteriza por 
la falla de administración exógena de insulina en su 
forma típica tiene un inicio súbito y con frecuencia 
su primera manifestación es la cetoacidosis. Por lo 
general, afecta a individuos que están en su peso 
normal. (pág. 76) 
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Según indica Luna en su aporte se dice que se presenta en niños 

recién nacidos y jóvenes siendo una de las enfermedades con mayor 

incidencia en la población que conduce a la cetoacidosis, causada por un 

desequilibrio entre la ingesta de carbohidratos y grasas lo que hace que el 

páncreas sea incapaz de producir la cantidad suficiente de insulina para 

metabolizar la glucosa circundante en el torrente sanguíneo y 

convirtiéndola de esta manera en una de las enfermedades con mayor 

índice de agresividad conocida también como diabetes tipo I. 

Actualmente la ingesta excesiva de carbohidratos, de grasas 

saturadas, del sedentarismo, de factores hereditarios del facilismo de la 

vida moderna son las causales para la presencia de diabetes infantil. 

 ILUSTRACIÓN N° 4 

 

 

 

 

Fuente: bioestadisticajesusgonzalez.blogspot.com 

Responsables: Ma. José Salazar y Jenny Macías 

 

BAR ESCOLAR SALUDABLE 

Para que las instituciones educativas sean saludables,  el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del Acuerdo 

Interministerial No. 0005-14, publicado en el Registro Oficial No.232 el 24 

de abril de 2014, expidieron el Reglamento para el control del 

funcionamiento de bares escolares, cuyos objetivos son: 
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1. Establecer los requisitos para el funcionamiento de los bares 

escolares, su administración y control; 

2. Controlar el cumplimiento de los parámetros higiénicos e indicadores 

nutricionales que permitan que los alimentos y bebidas que se 

preparan y expenden en los bares escolares sean sanos, nutritivos e 

inofensivos; 

3. Promover prácticas alimentarias saludables en el sistema nacional 

de educación; 

4. Priorizar actividades de prevención y promoción de la salud al 

interior de las instituciones educativas; y, 

5. Fomentar prácticas de vida saludable. 

 

Este nuevo Acuerdo Interministerial está acorde con las actuales 

políticas de educación, salud, soberanía alimentaria y Buen Vivir; así 

como, con lo que determina la Constitución de la República en el Art. 13: 

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales”. El Reglamento es de aplicación 

obligatoria en los bares escolares de las instituciones educativas públicas, 

fiscomisionales y particulares de todos los niveles del Sistema Nacional 

de Educación. 

La importancia de que el Estado, a través del Ministerio de 

Educación  y MSP, intervenga en este aspecto radica en que una 

nutrición de calidad es determinante para una buena salud, un adecuado 

desempeño y desarrollo mental y físico. Los niños, niñas y adolescentes 

bien alimentados tienen mejores probabilidades de aprender y 

desenvolverse en el aula y fuera de ella. La desnutrición durante la 
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infancia y la edad escolar tiene efectos negativos en el desarrollo 

cognitivo. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(Ensanut-ECU) efectuada entre el 2011 y 2013 revela que el 15% de la 

población escolar entre los 5 y 11 años presenta retardo en la talla; 

mientras que 3 de cada 10 niños en edad escolar y 6 de cada 10 adultos 

en Ecuador presenta un aumento en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad.  El consumo excesivo de grasas, azúcar y sal (sodio), entre 

otros son factores de riesgo determinan la aparición de enfermedades 

crónicas como la diabetes, la hipertensión, etc. 

El rol que tienen las instituciones educativas del país de promover el 

consumo de alimentos sanos y nutritivos en los bares escolares es de 

suma importancia, ya que en este ámbito se educa a través de la práctica. 

Los alimentos y bebidas naturales que se preparen y expendan en los 

bares escolares deberán ser naturales, frescos, nutritivos y saludables, 

tales como frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, tubérculos, 

lácteos semidescremados o descremados, pescado, carnes, aves, huevos 

y semillas oleaginosas.  Así mismo, los productos procesados contarán 

con el registro sanitario vigente, estarán rotulados y tendrán la declaración 

nutricional correspondiente, de conformidad con la normativa nacional 

actual. 

Están prohibidas las bebidas energéticas que contengan cafeína y/o 

edulcorantes no calóricos.  El contenido permitido de alimentos y bebidas 

está determinado en una tabla de contenidos nutricionales. Se prohíbe la 

reutilización de aceites y grasas para la preparación de alimentos por ser 

nocivos o peligrosos para la salud humana.  

La oferta de bebidas y alimentos deberá incluir preparaciones 

tradicionales, aprovechando los productos de temporada e incentivando 

las costumbres y sabores propios de la población del lugar. Actualmente, 
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se está desarrollando el instructivo que permitirá la correcta aplicación del 

Reglamento. 

 

ALIMENTOS SALUDABLES EN LOS BARES ESCOLARES 

           La comida chatarra con altos contenidos de grasa saturada como 

hamburguesas, hot dog, papas fritas, chorizos, papas, cheetos, tostitos y 

bebidas azucaradas son reemplazadas por frutas y jugos naturales. 

Varias instituciones supervisan que se cumpla con la normativa.  

En  la mayoría de los centros fiscales se ha puesto en práctica el 

acuerdo interministerial 005-14 para intervenir en el control de bares 

escolares en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, MSP y la 

Agencia de Regulación, Vigilancia y Control Sanitario, ARCSA. 

El objetivo es velar por el control de alimentos saludables en tres 

formas; primero en la parte de atención, luego en los bares y después en 

los comedores; es decir en donde se expenden productos procesados y 

en donde se preparan los alimentos. El Ministerio de Educación ha 

llegado a un acuerdo para disminuir el costo de operación que se le 

cobrará al administrador del bar para garantizar que vendan productos de 

calidad en bienestar del estudiante.  Para elegir a los administradores se 

llamará a un concurso de contratación pública.  

Los elegidos deberán responder al acuerdo que exige calidad.  En 

los bares se dará privilegio a la venta de productos propios de la zona 

como son las frutas, además en los comedores se tendrá que preparar 

comida saludable como secos de pollo,  ensaladas de 

legumbres, manzanas, mandarinas, sandía, jugos frescos, avena, entre 

otros alimentos, son parte del menú diario que deben tener los 

bares escolares  y  a buenos precios.  
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BASE LEGAL 

 

LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD PÚBLICA 

ACUERDO INTERMINISTERIAL 00010 DE BARES ESCOLARES 

ALIMENTOS, BEBIDAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

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

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 un riesgo para la salud de los que lo 

consuman; el proveedor del servicio del bar o procesados industrialmente 

deben cubrir el 15% de las recomendaciones nutricionales para la edad.  

 Según el art. 10 se dice que el Gobierno actual precedido por el 

presidente Ec. Rafael Correa Delgado hace énfasis en que se debe 

mejorar la alimentación de los niños dentro de los establecimientos 

escolares y educativos, para con esto erradicar los problemas de 

sobrepeso, hipertensión, azúcar, entre otros, por lo tanto se lleva 

controles en los bares de escuelas, colegios para constatar que se cuenta 

con productos naturales y altos nutrientes y vitaminas. 

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

los bares escolares deben contar un registro sanitario vigente, estar 

rotulados de conformidad con la normativa nacional y con la declaración 

nutricional correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas 

saturadas, colesterol, carbohidratos, colesterol, carbohidratos totales y 

sodio. No podrán expenderse alimentos y bebidas procesadas o 

preparadas en el bar que contengan cafeína, edulcorantes artificiales. 

 Según el art. 11 se dice que es una obligación de los dueños de los 

bares en las unidades educativas de adquirir y vender productos los 

cuales cuenten con las descripciones de los componentes y tengan un 
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registro sanitario el cual sea vigente, además de que la infraestructura 

cuente con los equipos y herramientas para que los mismos se conserven 

y contengan su calidad para que no provoque daños en la salud de las 

personas que lo consuman. 

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. Se respetaran, irrestrictamente, las disposiciones 

establecidas en normativas ambientales  en relación  a la fauna y flora en 

peligro de extinción. 

 Según el Art. 12 se dice que es obligación de hacer uso de los 

recursos naturales con los que cuenta el país para la producción de 

alimentos con alto contenido de nutrientes, que puedan aportar con 

vitaminas y sean buenos para la salud de las personas que lo consuman, 

es de gran necesidad que se mantengan también cuidados al ambiente 

por lo que el uso de estos insumos debe ser controlado. 

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, la materia prima para la 

preparación, así como los alimentos y bebidas procesados, semi 

elaborados y elaborados, debe 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 especial consideración  a 

aquellos de alto riesgo epidemiológico. Debe evitar la exposición 

inadecuada de los alimentos durante su preparación transporte y 

expendio. Se debe cuidar el proceso de producción de alimentos 

procesados y perecibles por lo tanto en los lugares de expendio los 

alimentos deben contar con el tiempo correspondiente para su consumo, 



 
 

50 
 

debe mantenerse su cuidado para que no se echen a perder y puedan ser 

consumidos por los clientes que lo adquiera. 

 

CONSTITUCIÓN DE ECUADOR 2008 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA 

AGUA Y ALIMENTACIÓN 

 

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

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

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

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales.  

Según los art. 12 y 13 se dice que el Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. El artículo hace referencia a que todos los 

ecuatorianos tienen derecho de gozar del consumo de alimentos de 

calidad y agua potable para poder vivir, por lo cual las entidades que se 

encargan de distribuir estos recursos deben encargarse de que estos 

cumplan con todas las normas sanitarias y de calidad. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD 

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

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

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

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  
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Según el art. 32  hace énfasis en que el Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

BASES FILOSÓFICAS 

La medicina natural o ciencia de la salud, nació con el hombre y fue 

practicada por los sacerdotes egipcios y caldeos, también la cultivaron 

filósofos de la antigüedad, Hipócrates formuló las reglas del verdadero 

arte de curar, cuya clave expresada en su clásica frase “natura medicatrix” 

o sea LA NATURALEZA ES LA QUE CURA,  ha sido olvidada por los 

profesionales con su actuación antinatural que conduce al 

emboticamiento y mutilación del cuerpo. La acción toxica de los venenos 

de botica es precisamente el agente que deprime y anula la fuerza 

curativa natural que posee todo organismo. 

La ciencia de la salud debe ser enseñada en la escuela con las 

primeras letras para que así el niño aprenda a dirigir sus pasos en la vida 

en su propio beneficio y en el de sus semejantes.  Recordemos que los 

pueblos que han ido a la decadencia han empezado por enfermarse. Los 

preceptos que la ley natural impone al hombre como condición para 

mantener la normalidad orgánica, vale decir la salud quedan 

comprendidos en los siguientes: 

 Respirara siempre aire puro. 

 Comer exclusivamente productos naturales. 
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 Ser sobrios constantemente. 

 Beber únicamente agua natural. 

 Tener suma limpieza en todo. 

 Dominar las pasiones provocando la mayor castidad. 

 No estar jamás ociosos. 

 Descansar y dormir solo lo necesario. 

 Vestir sencillamente y con holgura. 

 Cultivar todas las virtudes, procurando siempre estar alegres. 

 

DATOS GENERALES 

Ubicación: Se encuentra situado en la parte norte de la provincia.  

 Límites: Al Norte y Este con la provincia de Los Ríos, al Sur con 

Samborondón, al Este: Con la Provincia de Bolívar y al Oeste con 

Palestina, Santa Lucía y Daule. 

 Parroquias rurales: General Vernaza (Dos Esteros) y La Victoria 

(Ñauza). 

Superficie: 386,70 Km2. 

 50.601 habitantes aproximadamente 

 

Antecedentes Históricos: 

Al cantón Salitre se lo conoce como la capital montubia del Ecuador, 

llamado antiguamente Las Ramas, el que inicialmente fue parroquia rural 

del cantón Daule, hasta que el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, el 

8 de diciembre del mismo año, dispuso su cantonización con el nombre de 

Sr. Francisco Urbina Jado, en memoria del destacado personaje que en 
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algún tiempo dominó la política económica de nuestro país durante 

muchos años.  

Con relación al nombre Salitre, cuentan sus pobladores que muchos 

años atrás, en el lugar donde se construyó la iglesia del pueblo, había una 

laguna de agua salada, a la que llegaba el ganado de distintos lugares 

para lamer la sal. Como los animales se quedaban en el lugar sin volver a 

sus respectivos corrales y haciendas, los dueños de las reses decían a 

sus vaqueros "Vayan al salitre... seguro que allí encontrarán el ganado..." 

así todos se acostumbraron a llamar al sitio por ese nombre. 

 

Sus principales festividades son: 

 El 26 de Mayo Día de la Santa Marianita de Jesús, patrona del 

cantón  

 El 16 de Julio Fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de la 

Bocana 

 El 12 de Octubre Día del Montubio, que se festeja con rodeos y 

caracoleos (el caracoleo es cuando el jinete hace dar saltos al 

ejemplar y movimientos de caracol).  

 El 27 de Noviembre Aniversario de Cantonización 

 

Posición teórica que asume el investigador 

El marketing social es una disciplina de las ciencias sociales y 

económico administrativas, que estudia e influye en los procesos de 

intercambio en beneficio de las partes involucradas y de la sociedad en 

general: este intercambio se presenta entre el agente de cambio, quien 

identifica el problema social estudia la población y detecta sus 

necesidades para diseñar, planear  administrar e implementar de manera 

solidaria y participativa los programas sociales en beneficio de la persona 
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afectada y de población en general. La mercadotecnia social es aplicada 

para beneficiar al público, cambiar su comportamiento, mejorar su salud 

prevenir accidentes, proteger el medio ambiente etc. 

 

La mercadotecnia social busca cambios en la conducta de las 

personas, que van desde lo racional hasta las acciones, incluyendo 

valores y patrones de comportamiento, estos cambios son:  

 

1. Cognitivos porque se necesita la aplicación de la inteligencia para 

que el cambio parta de los conocimientos que posea el espectador 

y le permita comprender el mensaje, lo que conlleva a adquirir 

nuevos conocimientos y educarse.  

2. De valores, una vez educado e informado el espectador se espera 

que cambie sus creencias.  

3. De patrones de comportamiento, cumplido los anteriores pasos se 

espera un cambio de comportamiento para mejorar su vida.  

 

 (Dickinson, 2012), señala “la importancia de incluir los sistemas 

socio culturales, ya que la cultura ayuda al ser humano a adaptarse al 

medio ambiente”. (Pág. 76) 

 

Según indica en su aporte Dickinson se puede decir que como parte 

de la cultura, la publicidad y medios de comunicación influyen en el ser 

humano para modificar hábitos de conducta, esto puede repercutir en el 

caso de hábitos alimentarios en la salud física y mental. Los hábitos 

alimenticios son un conjunto de disposiciones personales adquiridas 

mediante actos cotidianos repetidos que forman parte de la manera 

personal de ser y de vivir. El marketing social puede ayudar a generar 

cambios alimentarios para contrarrestar los malos hábitos formados, 

mejorando la salud de los niños en las escuelas donde se realiza la 

investigación. 



 
 

55 
 

CAPÍTULO II 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Plan de procesamiento y análisis 

Los datos recogidos pasarán a un proceso de codificación, los datos 

clasificados en categorías se presentarán en porcentajes y proporciones. 

Los datos codificarán con símbolos o letras a las diferentes alternativas de 

cada respuesta a fin de facilitar el proceso de tabulación, la misma que  se 

realizará de manera computarizada a través de gráficos estadísticos tipo 

circular, aplicando el programa de excel. 

 

Además del análisis estadístico, se realiza un análisis descriptivo 

que consiste en un estudio individual de cada pregunta del cuestionario, 

que permitirá hacer un examen en forma conjunta. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el presente estudio se llevó a cabo la muestra probabilística 

aleatoria simple, es decir de todos los individuos sujetos al estudio será 

escogido al azar y cada uno tendrá la misma posibilidad de ser 

seleccionado. 

 

 (Ochoa, 2015), “el muestreo aleatorio simple es la técnica de 

muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que, por 

lo tanto, están descritos  en el marco muestral, tienen idéntica 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra”.  

(http://www.netquest.com/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-

aleatorio-simple/
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Según (Ochoa 2015) se puede concluir que el muestreo aleatorio 

simple es una técnica de investigación en la cual todos los individuos que 

formen parte de la población tienen la oportunidad de ser parte de la 

muestra que se tomará para realizar este proceso, es decir que se 

considera a toda la población para extraer la muestra necesario no solo 

se divide al azar sino que se considera a todas las partes para lograr un 

conjunto menor que permita a cercarse a una información lo más certera 

posible.  

 

En la presente investigación se busca observar elementos que 

permitan conocer de manera más real la situación conflicto para ver las 

mejores opciones de respuestas que nos llevarán a una propuesta para 

dar solución a las necesidades del problema encontrado. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente 

formula. 

 

n = Z2
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

i2 (N − 1) + Z2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

    

n = (1.96)2
4000 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 (4000 − 1) + (1.96)2  ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

n = 3.84
1000

0.0025 (3999) + 3.84 ∗ 0.25
 

 

n =
3840

9,9975 + 0,96
 

n =
3840

10,9575
 

n = 350 
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Z2 = Nivel de confianza extraído de la tabla de valores. Se trabajó con un 

nivel de confianza del 95% lo que representa el valor de 1,96 en la tabla 

estadística Z. 

 

N= Tamaño de la población es de 4000 

 

p= Porcentaje de la población que posee el atributo buscado. 

 

q= Porcentaje de la población que no posee dicho atributo. 

Debido a que no se tiene un indicador de si las poblaciones posee o 

no el atributo deseado, asumiremos que p=0.5 y q= 0.5. 

 

E= error de estimación muestral, utilizaremos  un 5% como mínimo de 

error de estimación. 

 

n= muestra tomada de la población  

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

La ciencia de la nutrición, como disciplina enfocada en los nutrientes, 

los alimentos enteros y su agrupación, no ha cambiado fundamentalmente 

por casi un siglo, y tampoco se ha mantenido al día respecto a las 

maneras en que los alimentos son procesados, publicitados y obtenidos 

por clientes y consumidores. Este tipo de cultura alimentaria reta a los 

científicos de la nutrición, y a quienes diseñan políticas de salud pública a 

que piensen más allá de los conceptos tradicionales, o de lo contrario 

quedarán cada vez más marginados y frustrados en la discusión y la 

acción diseñadas para prevenir y controlar la epidemia global de 

obesidad, anemia, desnutrición y enfermedades crónicas asociadas a ella. 

 

El presente trabajo de investigación es novedoso por que mediante 

el marketing social se busca  generar cambios en la conducta de los 

niños, padres, docentes, autoridades y administradores de los bares 

escolares ante la problemática de los malos hábitos alimentarios con una 
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campaña bien planificada, activa, motivadora, concienciadora, 

fomentando una nueva cultura alimentaria en nuestra población que tanta 

falta le hace a nuestro país. La misma que servirá de ejemplo para las 

demás escuelas del Distrito. 

 

METODOLOGÍA DOCUMENTAL 

            Es el instrumento de apoyo que facilita, dentro del proceso de 

Investigación científica, el dominio de las técnicas empleadas para el uso 

de la Bibliografía. Permite la creación de habilidades para el acceso a 

investigaciones científicas, reportadas en fuentes documentales de forma 

organizada. Es el punto de partida en una investigación documental, un 

trabajo académico metódico, e incluso para una investigación empírica. 

Hemerográficas 

            Es la recopilación y análisis de los medios periodísticos impresos, 

ya sean artículos o ensayos de revistas, así como folletos informativos o 

explicativos. Desarrolla la lectura comprensiva sobre diversos temas y 

fomenta curiosidad sobre diversos temas. 

Archivista  

            Un archivo es un conjunto ordenado de documentos que una 

persona, sociedad, organización, etc., producen en el ejercicio de sus 

funciones o actividades. La documentación archivista se encarga de 

recoger documentos que se encuentran en los archivos como: cartas, 

oficios, circulares, expedientes, otros. Para de esta manera ampliar la 

investigación que se va a llevar a cabo. 
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Multimedia  

           La información multimedia es mostrada en documentos que 

permite a los usuarios moverse por la información de modo más intuitivo e 

interactivo, además de bien planteados, permitiendo que una misma 

información se presente de múltiples maneras, utilizando ideas similares a 

las que emplea la mente humana. 

            La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los 

programas multimedia no sean meras presentaciones estáticas con 

imágenes y sonidos, sino una experiencia interactiva indefinidamente 

variada e informativa. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

            Con el propósito de obtener información confiable, se emplearán 

dos técnicas de recolección de datos: 

Observación 

Consiste en registrar los hechos o la información a través de los 

órganos de los sentidos. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una 

serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea representativa de la población general que procede. 



 
 

60 
 

Consiste en una indagación de situaciones por medio de preguntas 

directas e indirectas aplicadas a poblaciones relativamente numerosas, 

dispersas, en susceptibles de ser tabuladas y sometidas al análisis 

cuantitativo, generalmente indispensable en la investigación social. La 

encuesta se diferencia de otros métodos de investigación en que la 

información obtenida ya está de antemano preparada y estructurada. 

En este sentido, la encuesta presenta notables limitaciones, al 

restringir posibilidades de obtener información a validar hipótesis 

previamente establecidas en el cuestionario. La encuesta se aplicará a los 

consumidores de los bares de las escuelas urbanas de Salitre, que 

usualmente compran en los bares escolares, de esa manera se podrá 

detectar visualmente y de forma directa lo que los consumidores les 

agradarán consumir alimentos sanos.  En la presente investigación se 

llevaron a cabo encuestas presenciales ya que son las más fiables e 

integras. 

 

Entrevista 

La entrevista es una conversación en la que intervienen dos partes: 

el entrevistador y el entrevistado. El primero además de tomar la iniciativa 

de la conversación y se relaciona con el individuo sujeto de indagación 

para obtener testimonios orales, planteados mediantes preguntas 

específicas cada tema de interés y decide en que momento el tema ha 

cumplido sus objetos. Se aplicará un cuestionario de preguntas abiertas 

que generen respuestas amplias, las mismas que serán dirigidas a los 

consumidores de los bares escolares con la finalidad de conocer su 

perspectiva sobre los inconvenientes que últimamente se ha producido al 

consumir comida chatarra, así como las medidas que se han 

implementado hasta el momento para corregirlos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS 

URBANAS DEL CANTÓN SALITRE 

1. ¿Usted considera que el desayuno deba consumirse antes de 

ir a clases? 

TABLA 1 Resultado de la pregunta 1 a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 250 72% 

De acuerdo 60 17% 

Indiferente 25 7% 

En Desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 15 4% 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre   

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

1. Gráfico 1 DESAYUNO ANTES DE IR A LA ESCUELA 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre   

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

            El 72% de la muestra señala es indispensable el desayuno antes 

de ir a la escuela, el 17% los encuestados indicaron estar de acuerdo, 

mientras tanto que el 7% indiferente el 4% muy en desacuerdo. Es 

preocupante que el 20% de los alumnos encuestados pocas veces o 

nunca van alimentándose adecuadamente para ir a las aulas de clases. 

Lo cual es una necesidad mejorar esos hábitos por el bien de ellos. 

72%

17%

7% 4%
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2. ¿Consideran indispensable el lunch para ir a la escuela? 

 

TABLA 2  Resultado de la pregunta 2 a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 13% 

De acuerdo 55 16% 

Indiferente   133 38% 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 117 33% 

Total 350 100% 
 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre   

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 2 ¿Sus padres le envían lunch a la escuela? 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre   

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

            El 13% de la muestra señala que siempre los padres le envían 

lunch a la escuela. El 16% indica que frecuentemente lo hacen, el 38% 

manifestó que pocas veces le envían, y el 33% manifestó que nunca le 

envían lunch a la escuela. Se determina que el lunch es muy necesario 

para que los estudiantes puedan obtener nutrientes los cuales le permitan 

tener un óptimo rendimiento escolar, debido a que es necesario la ingesta 

de vitaminas y minerales. 

13%

16%

38%

33%
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3. ¿Usted considera indispensable  ingerir  comida chatarra?  

 

TABLA 3 Resultado de la pregunta 3 a los encuestados 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 247 71% 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 103 29% 

Total 350 100% 
 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre   

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

 

Gráfico 3 INGERIR COMIDA CHATARRA 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre   

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Podemos observar que en este cuadro la gran mayoría de los 

encuestados en un 71% prefieren comer en el recreo salchipapas, 

caramelos, chupetes, cachitos; y en un 29% prefieren lo que es yogurt, 

jugos, cereales, frutas. Por lo tanto se evidencia que los estudiantes 

prefieren alimentos chatarra lo cual es un mal hábito el cual no permite 

que tengan un buen desarrollo en el crecimiento. 

71%

29%
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4. ¿Considera que en su alimentación deba haber sopas y 

ensaladas? 

 

TABLA 4 Resultado de la pregunta 4 a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 300 86% 

De acuerdo 40 11% 

Indiferente 10 3% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre   

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 
 

Gráfico 4 SOPAS Y ENSALADAS  

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Según los encuestados los padres de familia preparan sopas y 

ensaladas en sus casas siempre en un 86%, en un 11% lo realizan 

frecuentemente, en un 3% lo hacen pocas veces. Por lo tanto se cosidera 

muy importante introducir en la dieta de los estudiantes lo que son las 

sopas y ensaladas debido a que estos proporcionan una gran cantidad de 

nutrientes y vitaminas. 

86%

11%

3%
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5. ¿Considera necesario para usted comer ensaladas y frutas 

dentro de su comida diaria?  

 

TABLA 5 Resultado de la pregunta 5 a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 113 32% 

De acuerdo 215 61% 

Indiferente. 22 7% 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 5 ENSALADAS Y FRUTAS 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 32% de los niños encuestados manifestaron que sus padres le 

obligan a comer ensaladas y sopas, el 61% indicaron que ellos comen ya 

que su les  gustan, y el 7% revelaron que no les gusta comer ensaladas y 

sopas. Por lo tanto es necesario concientizar a los estudiantes a que 

opten por una dieta rica ensaladas y frutas debido a los nutrientes que 

ofrecen. 
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6. ¿Usted considera que ingerir comida chatarra ayuda para su 

desarrollo y crecimiento?  
TABLA 6 Resultado de la pregunta 6 a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 5% 

De acuerdo  
46 

13% 

Indiferente 189 54% 

En desacuerdo 98 28% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

Gráfico 6 INGERIR COMIDA CHATARRA PARA EL CRECIMIENTO 

 
 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

    El 5% de la muestra manifestó que todos los días consumen 

salchipapas, hamburguesas, hot dog, o alguna otra comida que no sea 

preparada en su casa, el 13% indicó que lo hacen tres veces por semana, 

el 54% lo realiza una vez por semana y el 28% revelo que los consumen 

una vez al mes. Los estudiantes creen que no es conveniente comer 

todos los días comida chatarra por lo que es un punto positivo para que 

ello opten por unas mejores costumbres dentro de su alimentación. 

5% 13%

54%
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7. ¿Considera que las comidas chatarras pueden ser mala para 

su salud? 

  

TABLA 7 Resultado de la pregunta 7 a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 216 62% 

De acuerdo 134 38% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 7  COMIDA CHATARRA MALA PARA LA SALUD 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 62% de los encuestados están conscientes de que las 

salchipapas, hamburguesas, hotdogs, o alguna otra comida que no sea 

preparada en su casa puede ser perjudiciales para su salud y el 38% 

manifestó no saberlo. Es evidente que los estudiantes están conscientes 

de que la comida chatarra es perjudicial para su salud. 
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38%
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8. ¿Considera usted, que comer golosinas provoca problemas 

dentales? 

 

TABLA 8 Resultado de la pregunta 8 a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 242 69% 

De acuerdo 108 31% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 
 
 

Gráfico 8 PROBLEMAS DENTALES 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

            El 69% de los encuestados manifestaron que si saben del daño 

que les causa comer excesivamente golosinas en la salud dental, y el 

31% indicaron no tener conocimiento de aquello. Por lo tanto se evidencia 

una preocupación e interés de conocer más respecto sobre el tema. 

69%

31%



 
 

69 
 

9. ¿Consideran importante que realicen actividades en las 

escuelas para mejorar la alimentación de los estudiantes? 

 

TABLA 9 Resultado de la pregunta 9  a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 119 34% 

De acuerdo 159 45% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 35 10% 

Muy en desacuerdo 37 11% 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 9 ACTIVIDADES PARA CONCIENTIZAR A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 34% de los encuestados indican que es necesario llevar a cabo 

actividades que ayuden a concientizar a los estudiantes a mejorar sus 

hábitos alimenticios por lo que se evidencia una gran necesidad y 

respaldo porque se lleve a cabo una campaña la cual beneficie a esta 

comunidad.   
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10. ¿Apoyaría usted una campaña publicitaria que ayude a los 

estudiantes a mejorar sus hábitos alimenticios? 

 

TABLA 10 Resultado de la pregunta 10  a los encuestados 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 120 34% 

De acuerdo 111 32% 

Indiferente 87 25% 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 32 9% 

Total 350 100% 
Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

 

Gráfico 10 CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Fuente: Estudiantes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Los encuestados manifestaron que en un 34% indica estar muy de 

acuerdo con que se lleve a cabo una campaña publicitaria el cual se 

enfoque en concientizar a los estudiantes a optar por mejores hábitos 

alimenticios dentro de su dieta para con esto rendir mejor en el aula de 

clases. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

URBANAS DEL CANTÓN SALITRE 

1. ¿Considera que una dieta balanceada es importante dentro de 

la alimentación de los estudiantes? 

 

TABLA 11 Resultado de la pregunta 1  a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 1 DIETA BALANCEADA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 70% de la muestra señala que ha recibido capacitación sobre la 

importancia de una correcta alimentación en los niños, mientras tanto el 

30% indica que no ha recibido capacitación sobre aquello. Por lo tanto se 

evidencia una necesidad en coadyuvar a esta comunidad con un medio 

que concientice a una mejor alimentación. 
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2. ¿Creen usted que si no hay una buena alimentación esto 

puede traer problemas a los estudiantes en su desarrollo? 

TABLA 12 Resultado de la pregunta 2 a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 2 PROBLEMAS EN DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M.  

 

El 95% de la muestra señala que conoce los problemas que puede 

ocasionar el no alimentarse de la manera correcta, mientras tanto el 5% 

indica que no tiene conocimiento sobre aquello. Por lo tanto se debe optar 

por un mecanismo que implique el dar información sobre los aspectos 

negativos que trae consigo una mala alimentación en los niños. 
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5%
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3. ¿Cree conveniente que se deba realizar una campaña en la 

escuela respecto a los hábitos de alimentación que deben optar 

los estudiantes? 

TABLA 13 Resultado de la pregunta 3 a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     
Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 3 ¿En la escuela se ha desarrollado alguna campaña sobre la 

importancia de una buena alimentación infantil? 

 

       Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     
       Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

            El 75% de los encuestados manifestaron que si han desarrollado 

campañas sobre la importancia de una buena alimentación infantil, 

mientras tanto el 25% indicaron no tener conocimiento de aquello. Por lo 

que al llevar a cabo una campaña publicitaria se debe aplicar medios que 

sean atractivos para los beneficiarios y tenga su originalidad lo cual lo 

haga diferente a los demás que se han llevado a cabo. 
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4. ¿Considera que los docentes deban enseñar a los 

estudiantes por medio de charlas sobre una correcta alimentación? 

TABLA 14 Resultado de la pregunta 4 a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy De acuerdo 24 60% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     
Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 4 CHARLAS PARA UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN 

 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 60% de la muestra realizada manifestó que si siempre les hablan 

a los estudiantes sobre una buena alimentación, el 30% indico que lo 

hacen frecuentemente, el 10% señalo que pocas veces. Por lo tanto es 

importante que los docentes también den charlas sobre la correcta 

alimentación que deben optar los estudiantes para que puedan tener un 

buen crecimiento. 
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5.- ¿Cree usted que todos los estudiantes llevan lunch todos 

los días? 

TABLA 15 Resultado de la pregunta 5 a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 20 50% 

Muy en desacuerdo 12 30% 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 5 LOS ESTUDIANTES LLEVAN LUNCH TODOS LOS DIAS 

 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 50% de los encuestados indican que pocos son los niños que 

llevan lunch desde sus casas, el 30% indica que ninguno lleva lunch, y el 

20% manifiesta que muchos llevan lunch desde sus hogares. Por lo tanto 

hay que concientizar a los padres que deben enviar a sus hijos todos los 

días con el lunch para que puedan tener un desempeño óptimo en clases. 
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6.- ¿Cree usted que en el bar de la escuela se deba ofrecer 

siempre alimentos saludables para los estudiantes? 

TABLA 16 Resultado de la pregunta 6 a los docentes 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 6 OFRECER ALIMENTOS SALUDABLES EN EL BAR 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M.  

 

El 72% de los encuestados consideran que en los bares de las 

escuelas venden alimentos necesarios para una buena alimentación de 

los niños, y el 28% manifiestan que no. Se debe instar a que en el bar 

siempre se ofrezcan alimentos saludables y frescos para que los 

estudiantes opten por ellos y dejen de lado la comida chatarra. 
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7. ¿Considera usted que los estudiantes siempre comen 

comida saludables como frutas? 

TABLA 17 Resultado de la pregunta 7 a los docentes 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 22 55% 

Muy en desacuerdo 17 43% 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 7 LOS ESTUDIANTES CONSUMEN FRUTAS 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 55% indica que han observado a pocos niños comiendo frutas 

en los recreos, el 43% indica que ninguno de los niños comen frutas, el 

2% indica q son varios los que comen las frutas. Por lo tanto se evidencia 

que muchos estudiantes no optan por alimentos saludables y prefieren a 

comida chatarra. 
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8. ¿Creen usted que es necesario aplicar medios que ameriten 

a concientizar a los estudiantes a optar por una buena alimentación 

para su bien? 

TABLA 18 Resultado de la pregunta 8 a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 8 MEDIOS QUE AMERITEN A OPTAR POR UNA BUENA 

ALIMENTACIÓN

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

El 98% de los encuestados consideran que los niños en los recreos 

prefieren la comida chatarra en lugar de frutas y el 2% indican que 

prefieren las frutas en lugar de la comida chatarra, adicional apoyan el 

hecho de llevar a cabo un medio que concientice a los estudiantes a llevar 

una vida en la cual se opte por una buena alimentación. 
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9. ¿La escuela donde usted ejerce docencia es beneficiaria del 

desayuno escolar que brinda el Ministerio de Educación, lo 

considera una buena iniciativa por parte del gobierno?  

TABLA 19 Resultado de la pregunta 9 a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

 

Gráfico 9 BENEFICIARIA DEL DESAYUNO ESCOLAR QUE BRINDA 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 100% de los encuestas indicaron que las escuelas donde ejerce 

docencia es beneficiaria del desayuno escolar que brinda el Ministerio de 

Educación que el desayuno escolar que brinda el ministerio de educación. 

Lo cual es una gran iniciativa por parte del Gobierno para que los 

estudiantes se pueden desempeñar de la mejor manera en clases. 
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10.- ¿Cree usted que se necesitan más campañas del Estado 

en los medios de comunicación que informen sobre la importancia 

de la alimentación que deben llevar los niños? 

TABLA 20 Resultado de la pregunta 10 a los docentes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

  

 

Gráfico N° 10 CAMPAÑAS DEL ESTADO 

 

Fuente: Docentes de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 100% de los encuestados creen que si se necesitan más 

campañas del Estado en los medios de comunicación que informen sobre 

la importancia de la alimentación que deben llevar los niños. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS  

ESCUELAS URBANAS DEL CANTÓN SALITRE 

1. ¿Cree que es necesario introducir en la dieta de los 

estudiantes ensaladas como parte de su alimentación diaria?  

TABLA 21 Resultado de la pregunta 1 a los padres de familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 68% 

De acuerdo 22 28% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 21 ENSALADAS EN LAS COMIDAS DIARIAS 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

  

El 68% de los padres de familias encuestados manifestaron que 

todos los días preparan ensaladas en sus comidas diarias, el 28% indico 

que realizan las ensaladas tres veces por semana y el 4% revelo que las 

realizan una vez al mes.  
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2. ¿Considera importante el consumo de sopas y frutas en la 

alimentación diaria de los estudiantes?  

TABLA 22 Resultado de la pregunta 2 a los padres de familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 56% 

De acuerdo 20 25% 

Indiferente 15 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 22 LOS NIÑOS DIGIEREN LA SOPA Y ENSALADAS 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que los padres de 

familias encuestados manifestaron que el 56% de los niños en cuanto le 

sirven los alimentos en su hogar digieren la sopa y ensaladas sin 

problemas, el 25% indicaron que frecuentemente no tienen problemas, el 

19% revelo que pocas veces se le presentan dichos problema. 
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3. ¿Considera usted que sus hijos consumen muchos 

alimentos chatarras?  

TABLA 23 Resultado de la pregunta 3 a los padres de familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 13% 

De acuerdo 30 37% 

Indiferente 30 37% 

En desacuerdo 10 13% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

Gráfico 23 CONSUMEN SUS HIJOS LOS ALIMENTOS 

CONSIDERADOS "COMIDA CHATARRA" 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

El 13% de los padres de familias encuestados revelo que todos los 

días sus hijos consumen alimentos considerados como “comida chatarra”,  

el 37% manifestó que lo consumen tres veces por semana, el 37% 

también revelo que lo consumen una vez por semana y el 13% manifestó 

que los consumen una vez al mes. 
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4. ¿Coincide que es importante una buena alimentación para la 

salud de sus hijos?  

TABLA 24 Resultado de la pregunta 4 a los padres de familia 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 24 IMPORTANCIA QUE TIENE LA ALIMENTACIÓN EN LA 

SALUD DE SUS HIJOS 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 95% de los padres de familia encuestados conocen de la 

importancia que tiene la alimentación en la salud de sus hijos, mientras 

tanto el 4% no conoce lo importante que en la alimentación en la salud de 

los niños.  

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 76 95% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 80 100% 
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5. ¿Cree usted que sus hijos consumen muchas golosinas como 

parte de su dieta diaria?  

TABLA 25 Resultado de la pregunta 5 a los padres de familia 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 5% 

De acuerdo 48 60% 

Indiferente 28 35% 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

 

Gráfico 25  CONSUMO DE GOLOSINAS 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 5% de la muestra manifestó que siempre sus hijos se exceden 

en el consumo de las golosinas, el 60% revelo que lo hacen con mucha 

frecuencia y el 35% manifestaron que se exceden pocas veces. 
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6. ¿Cree usted que el consumo de gaseosas es parte de la dieta 

de su hijo y malo para su salud?  

 

TABLA 26 Resultado de la pregunta 6 a los padres de familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 10% 

En desacuerdo 20 25% 

Indiferente 28 35% 

En desacuerdo 24 30% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

Gráfico 26 GASEOSA (COLA) BEBE SU HIJO A LA SEMANA 

 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 10% de los padres de familias encuestados manifestaron que 

aproximadamente sus hijos beben 14 vasos de gaseosa a la semana, el 

25% indicaron que beben 10 vasos, el 35% que beben 7 vasos a la 

semana y el 30% que beben 2 vasos a la semana. 

10%

25%

35%

30%



 
 

87 
 

7. ¿Considera que es necesario aplicar medios que concientice 

a los estudiantes para que no consuman comidas chatarras?  

TABLA 27 Resultado de la pregunta 7 a los padres de familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 10% 

En desacuerdo 72 90% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 27 MEDIO PARA MEJORAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M.  

 

El 90% de los padres de familia manifestaron que es necesario 

aplicar medios que despierten conciencia en los estudiantes respecto a 

que no deban consumir alimentos chatarras porque es malo para su 

salud, y concientizarlos a una dieta balanceada y llena de nutrientes. 

10%

90%
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8. ¿Considera necesario aplicar una campaña que inste al 

consumo de tres comidas diarias que sean saludables para los 

estudiantes? 

TABLA 28 Resultado de la pregunta 8 a los padres de familia. 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 75% 

De acuerdo 18 23% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

Gráfico 28 CONSUMO DE TRES COMIDAS DIARIAS 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 75% de los padres de familias encuestados indicaron que sus 

hijos siempre desayuna, almuerzan y meriendan, mientras que el 23% 

manifestaron que lo hacen muchas veces, y el 2% revelaron que lo 

realizan pocas veces.  

75%

23%

2%
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9. ¿Apoyaría el hecho de llevar a cabo una campaña 

publicitaria la cual implique el motivar a una alimentación rica en 

nutrientes y vitaminas?  

TABLA 29 Resultado de la pregunta 9 a los padres de familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 75% 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 20 25% 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

  

Gráfico 29. CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 75% de los padres de familia encuestados manifestaron que 

conocen de lo esenciales que son las hortalizas y verduras tanto para la 

nutrición de los niños y también para prevenir enfermedades, mientras 

tanto el 25% manifestaron que lo desconocían. 

75%

25%
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10. ¿Considera necesario dar una charla sobre cómo debe ser 

la alimentación de los niños por parte de los profesores o alguna 

entidad estatal?  

TABLA 30 Resultado de la pregunta 10 a los padres de familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 75% 

De acuerdo 20 25% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 80 100% 
Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Gráfico 30 CHARLA DE CÓMO DEBE SER LA ALIMENTACIÓN 

 

Fuente: Padres de Familia de las escuelas urbanas del Cantón Salitre     

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

El 75% de la muestra manifestaron que si han recibido charlas por 

parte de los profesores o entidades estales de cómo debe ser la 

alimentación para sus hijos, mientras que el 25% indicaron que no han 

recibido ningún tipo de charla. 

 

75%

25%
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ANÁLISIS PEST 

 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M.
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ECONÓMICO 
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CULTURAL 
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escolares 
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Salud de los 
ecuatorianos 

Reducción en 
gastos en salud 

Educación 
Cambios 

tecnológicos 
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Despertar 
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Uso de internet 
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Programas 
culturales 
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medio de la 
tecnología 

Ministerio de 
educación 
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publicidad 

Calidad de Vida 
Manejo de 
recursos 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITORIO 

TÍTULO DEL PROYECTO 

CAMPAÑA NUTRICIONAL “YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

 

Justificación 

            Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud es un 

estado de bienestar completo, físico, psíquico y social, también indica que 

las necesidades de la salud pública son dadas debido a dificultades 

fisiológicas, de salud sanitaria, dificultades de nutrición, las epidemias, 

entre otras, debido a estos motivos es necesario impulsar la  prevención a 

través de campañas que orienten los cambios en los estilos de vida de la 

población y a asumir conductas positivas hacia su salud. 

 

             A través de la Mercadotecnia Social y sus estrategias se pretende 

lograr alcanzar los objetivos planteados en este proyecto de investigación, 

sobre prevenir el consumo de alimentos no adecuados para la salud, 

como: la comida chatarra, las sodas, los dulces, frituras, embutidos, 

churros, creando en los niños malos hábitos alimenticios, estas 

estrategias de comunicación involucran a la los representantes legales, 

los docentes, los directivos y especialmente a los escolares del Cantón 

Salitre, mediante la capacitación oportuna a los docentes  y padres de 

familia a través de talleres, charlas y el lanzamiento de una campaña 

visual en la concientización del desarrollo de una cultura alimenticia que 

genere estilos y condiciones de vida sana.  



 
 

93 
 

Con el lanzamiento de la  campaña de marketing social 

denominada “YO ELIJO VIVIR MEJOR” se pretende prevenir 

enfermedades provocadas por los malos hábitos  alimenticios como la 

diabetes, obesidad, anemia, marasmo, el estilo de vida que tienen en sus 

hogares y los  alimentos que ingieren en las instituciones educativas les 

permiten a los niños adoptar comportamientos, y definir conceptos de lo 

que es alimentarse y pueden crear conceptos equívocos en lo referente a 

nutrirse y considerando que un niño bien alimentado tiene más energía y 

un mejor desempeño escolar. 

 

            Kotler y Lee, definen algunos pasos para presentar las estrategias 

de Marketing Social y son los siguientes: 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Enfoque 

            El enfoque que se le da a esta campaña es la “prevención de 

enfermedades ocasionadas por los malos hábitos alimenticios”. 

 

Comportamiento 

            Promover los buenos hábitos alimenticios saludables, para mejorar 

la salud y el rendimiento escolar en los niños de las escuelas urbanas del 

Cantón Salitre. 

Demanda del Mercado 

            Mediante la implementación de esta campaña los beneficiaros son 

los niños y niñas de las escuelas urbanas del Cantón Salitre, los cuales 

son vulnerables a diferentes enfermedades debido a los malos hábitos 

alimenticios. 
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Oferta del Mercado 

            Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), El 

Ministerio de Educación del Ecuador, como algunas Instituciones privadas 

han realizado diferentes campañas de prevención para mejorar los 

hábitos alimenticios de la población infantil. 

Oportunidad Organizacional 

             Disminuir las malas condiciones nutricionales y el riesgo de la 

población infantil a enfrentar diferentes enfermedades provocadas por los 

malos hábitos alimenticios a través de diferentes actividades encaminadas 

a ayudar  a las instituciones educativas, padres de familia y 

representantes legales a fomentar y fortalecer la buena nutrición. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Objetivo Genera: 

  Promover un estilo de vida saludable para mejorar el rendimiento 

escolar en los niños y niñas de las escuelas urbanas del cantón Salitre. 

Objetivos Específicos: 

 Concientizar a los estudiantes a optar por cambios en su estilo de 

vida para prevenir enfermedades por el alto consumo de alimentos ricos 

en grasa, azúcar y sal. 

 Desarrollar actividades extracurriculares para recaudar fondos que 

permitan desarrollar la campaña social. 

 Aportar con medios que se enfoquen en informar a la comunidad 

sobre las causas y consecuencias del consumo de alimentos y bebidas 

con alto nivel de grasas y azúcar. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

TABLA N° 32 – MATRIZ DAFO 

Fortalezas Debilidades 

 Conocimientos amplios sobre 

el desarrollo de una campaña 

social para impulsar los 

buenos hábitos alimenticios. 

 Tener acceso a las escuelas 

para poder realizar la 

campaña. 

 

 Ganarse la aceptación de los 

niños de las escuelas de 

salitre. 

 Alto porcentaje de niños sin la 

primera alimentación 

(Desayuno). 

 

Oportunidades Amenazas 

 Las Instituciones educativas 

apoyan la campaña. 

 Posibilidad para ampliar la 

campaña en la zona rural del 

cantón salitre. 

 Influencia de los aspectos 

culturales, sociales. 

 Distorsión de los medios de 

comunicación. 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

Fuente: Datos de la investigación 
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Esfuerzos similares 

             Las campañas que se consideran más importantes con el tema de 

alimentación saludable fueron las siguientes: 

 

ILUSTRACIÓN N°5 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Fuente: RODRISALUD 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

ILUSTRACIÓN N°6 
OBESIDAD POR PROVINCIA 

Fuente: Telconet 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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ILUSTRACIÓN N°7 

¿SABES LO QUE COMES? 

                     

Fuente: Google 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
 

Perfil del Mercado Meta 

            De acuerdo a la investigación realizada, a través de las encuestas 

y las entrevistas a docentes, directivos, padres de familia y representante 

legales de los niños de las escuelas urbanas del Cantón Salitre, se 

confirma que son el mercado apropiado para la aplicación de la campaña  

de marketing social “Yo elijo vivir mejor” que esta destina a mejorar la 

salud y el rendimiento escolar. 

            Debido a que los niños son una población susceptible a 

enfermedades como la diabetes, sobrepeso, anemia, desnutrición y 

además bajo rendimiento escolar a causa de la mala alimentación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

Campo: Social 

Estrato Espacial: Estudiantes de los establecimientos escolares en 

Salitre. 

Causa: El alto nivel de consumo de alimentos con alto contenido de 

grasa, azúcar y sal pueden traer consecuencias tales como la 

complicación de la salud de los estudiantes por lo que es importante el 

desarrollo de una campaña social que se enfoque en concientizar a la 

comunidad a optar por cambios en sus hábitos alimenticios para mantener 

un buen estado de salud. 

Aspectos sociológicos: Involucrar a los directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes a ser partícipes de la campaña de 

marketing social para mantenerse informado de los hábitos alimenticios 

que debe mantener con el fin de cuidar de su estado de salud. 

Aspectos psicológicos: Concientizar a la comunidad estudiantil a 

consumir alimentos vegetales con alto contenido de minerales, vitaminas 

y nutrientes para mantener un buen funcionamiento del organismo y evitar 

padecer de enfermedades cardiovasculares. 

Medios de difusión: Se pretende hacer uso de herramientas publicitarias 

como son los: afiches, banners, volantes, letreros, gigantografías, además 

de proveer de folletos que aporten información para el desarrollo de los 

talleres educativos enfocados en el desarrollo de buenos hábitos 

alimenticios. 
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MATRIZ DE SEGMENTACIÓN 

TABLA N° 33 – Matriz de Segmentación 

GEOGRÁFICAS 

Región del país: América del Sur 

País: Ecuador 

Región del país: Costa – Provincia del Guayas 

Cantón: Salitre 

Población: 57.402 

Extensión Territorial: 390 Km2  

Densidad: Urbanas 

Clima: Cálido y Húmedo 

DEMOGRÁFICAS 

Edad: De 5 a 65 años 

Género: Masculino y Femenino 

Ocupación: Indiferente 

Educación: Indiferente 

Religión: Indiferente 

Raza: Indiferente 

Nacionalidad: Indiferente 

PSICOGRÁFICAS 

Clase social: Indiferente 

Estilo de vida: Hogareños, trabajadores 

Personalidad: Sociables 

Valores: Respeto, Honestidad 

CONDUCTUAL 

Ocasiones: Frecuente 

Beneficios: Mejoras en los hábitos alimenticios 

Frecuencia de uso: Diaria – Alta 

Situación de lealtad: Alta 

Etapa de preparación: Con conocimiento 

Actitud hacia el producto: Indiferente 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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LOGOTIPO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

ILUSTRACIÓN N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

  

Como iniciativa para la campaña publicitaria se hace énfasis en un 

slogan respecto a incentivar a una buena alimentación en la que se 

consuman alimentos saludables y ricos en vitaminas y nutrientes, para 

esto la temática para este evento es “YO ELIJO VIVIR MEJOR”, para 

concientizar a esta comunidad a mejorar sus hábitos alimenticios. 

 

En el logo se puede ilustrar un corazón formado por frutas y 

vegetales como mensaje principal que es el cambio de los hábitos 

alimenticios de los estudiantes, dejando a un lado el alto consumo de 

alimentos con grasa, azúcar y sal. Otro mensaje que se busca promover 

es realizar cambios en el estilo de vida, optando por la práctica de 

deportes que es bueno para reducir los riesgos de padecer de 

complicaciones para la salud. 
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CAMISETAS PARA CAMPAÑA EN LA ESCUELAS URBANAS DEL 

CANTÓN SALITRE 

ILUSTRACIÓN N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

  

Para el desarrollo de la campaña se enfoca en hacer uso de camisetas 

las cuales tengan estampadas el eslogan y logo, el cual será utilizado por 

las personas que apoyarán con el desarrollo del evento en la cual 

constan: 

 Los expositores, impulsadoras, distribuidores de afiches y encargados 

de medios publicitarios. 
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ROLL UP 1 PARA CAMPAÑA EN LA ESCUELAS URBANAS DEL 

CANTÓN SALITRE. 

ILUSTRACIÓN N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

  Este roll up nos ayudara a impulsar la campaña publicitaria para 

mejorar los hábitos alimenticios de los niños de las escuelas  urbanas del 

cantón salitre. 
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ROLL UP 

ILUSTRACIÓN N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 El fin de los medios publicitarios es dar un mensaje visual de las 

diferencias entre los alimentos ricos en minerales y frente a los que tienen 

un alto contenido de grasa y azúcares. Como mensaje principal consta 

“Cambia tus hábitos alimenticios”, como identidad del mensaje principal 

de la campaña de marketing social. 
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VOLANTES 

ILUSTRACIÓN N° 12 

 

Responsables: Jenny Macías y Ma. José Salazar 
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GIGANTOGRAFÍA 

ILUSTRACIÓN N° 13 

 

Responsables: Jenny Macías y Ma. José Salazar 
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TABLA N° 34 PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA “YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

Dirigido: Estudiantes, docentes y padres de familia de los establecimientos escolares en 
Salitre. 

Período: Sábados Instituciones Horas: 192 horas 
Duración: 6 
meses 

MAYO 

TEMA  ESCUELAS HORARIO HORAS 

HABITOS 
ALIMENTICIOS 

Unidad Educativa Salitre 07:30 AM A 09:30 AM 

32 HORAS 
Unidad Básica Rafael Morán  10:30 AM A 12:30 AM 

Escuela Leónidas Plaza 13:30 PM A 15:30 PM 

Escuela Pedro de Montufar 16:00 PM A 18:00 PM 

JUNIO 

DESNUTRICION 

Escuela Pedro de Montufar 07:30 AM A 09:30 AM 

32 HORAS 
Escuela Leónidas Plaza 10:30 AM A 12:30 AM 

Unidad Básica Rafael Morán  13:30 PM A 15:30 PM 

Unidad Educativa Salitre 16:00 PM A 18:00 PM 

JULIO 

ALIMENTACION 
DEL NIÑO 

Unidad Básica Rafael Morán  07:30 AM A 09:30 AM 

32 HORAS 
Escuela Pedro de Montufar 10:30 AM A 12:30 AM 

Unidad Educativa Salitre 13:30 PM A 15:30 PM 

Escuela Leónidas Plaza 16:00 PM A 18:00 PM 

AGOSTO 

CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

DE UNA MALA 
ALIMENTACION 

Unidad Educativa Salitre 07:30 AM A 09:30 AM 

32 HORAS 
Unidad Básica Rafael Morán  10:30 AM A 12:30 AM 

Escuela Leónidas Plaza 13:30 PM A 15:30 PM 

Escuela Pedro de Montufar 16:00 PM A 18:00 PM 

SEPTIEMBRE 

BAR ESCOLAR 
SALUDABLE 

Escuela Pedro de Montufar 07:30 AM A 09:30 AM 

32 HORAS 
Escuela Leónidas Plaza 10:30 AM A 12:30 AM 

Unidad Básica Rafael Morán  13:30 PM A 15:30 PM 

Unidad Educativa Salitre 16:00 PM A 18:00 PM 

OCTUBRE 

REFRIGERIO Y 
MOCHILA 
ESCOLAR 

Unidad Básica Rafael Morán  07:30 AM A 09:30 AM 

32 HORAS 
Escuela Pedro de Montufar 10:30 AM A 12:30 AM 

Unidad Educativa Salitre 13:30 PM A 15:30 PM 

Escuela Leónidas Plaza 16:00 PM A 18:00 PM 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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TABLA N° 35 

BLOQUE I – HÁBITOS ALIMENTICIOS 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

ACTVIDADES 

EXTRACURRI

CULARES 

RECURSO 

 Cooperación 

 Trabajo en 

equipo 

 Empatía 

 Responsabilidad 

 Concienciar el uso de 

hábitos de 

alimentación saludable 

para mejorar la 

nutrición en los 

escolares de las zonas 

urbanas del Cantón 

Salitre. 

 Discusión 

del tema 

 Lluvia de 

Ideas 

 Análisis 

de videos 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Laptop 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices 

 Hojas 

 Proyector 

 Folleto 

HABILIDADES CAPACIDADES 
ACTVIDAD 

DINÁMICA 
COLABORADORES 

 Análisis de 

situación. 

 Razonamiento. 

 Criterio 

 Hábitos alimenticios 

 Cuidados en la 

alimentación 

Pedro llama a 

María 

 Impulsadoras 

 Capacitador 

 Autoras 

 Directivos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 

 Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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TALLER CAMPAÑA SOCIAL DE HÁBITOS SALUDABLES 

“YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

Tema: HÁBITOS ALIMENTICIOS (los sanos y negativos) 

Objetivo: Concienciar el uso de hábitos de alimentación saludable para 

mejorar la nutrición en los escolares de las zonas urbanas del Cantón 

Salitre. 

Participantes: Padres de Familia, representantes legales, docentes y 

directivos   de las Escuelas Urbanas del Cantón Salitre. 

Metodología: 

 Presentación del Proyecto por parte de las Autoras del Proyecto a los 

Padres de Familia y Representantes legales. 

 Dinámica de presentación: “Pedro llama a María” 

 Introducción al tema los hábitos Saludables de la alimentación. 

 Presentación de un Video bajado del YouTube acerca del tema. 

 Preguntas correspondientes sobre el tema expuesto  (foro abierto). 

 

Tema: Hábitos alimenticios  

Expositoras: Jenny Macías y Ma. José Salazar y experto 

TEMA SUBTEMA 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Alimentación y nutrición en la edad 
escolar 

Los alimentos ricos de vitaminas y 
nutrientes. 

Educación para los hábitos 
alimenticios 

La formación de hábitos 
alimenticios y su estilo de vida 
saludable 
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CONTENIDO DEL TALLER – Desarrollo de actividades 

Explicación sobre el propósito del proyecto por parte de la autora 

Dinámica: Pedro llama a María 

Objetivo: Lograr que los miembros de una reunión graben los nombres 

de sus compañeros y logren, memorizar rostros y actitudes divertidas de 

los participantes.  

Organización: Formar un círculo con los participantes sentados. El 

jugador que está a la cabeza comienza diciendo su nombre y llamando a 

otro jugador, ejemplo: "Pedro llama a María",  

María responde "María llama a Juan", Juan dice "Juan llama a Pablo", etc.  

El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede ser: 

contar un chiste, bailar con la escoba, cantar.  

Video del YouTube: Hábitos saludables en la alimentación de los 

escolares. 

RESUMEN DEL BLOQUE 

 

Es más fácil consolidar los hábitos saludables de manera 

temprana, antes que los niños y las niñas adquieran comportamientos 

negativos, ya que cambiar los conocimientos, las actitudes, valores y 

patrones de comportamiento inadecuados toma mucho más tiempo y 

exige también un orden o estrategia metódica, si se quiere alcanzar 

resultados positivos. 

 

Las condiciones y vínculos que se establecen entre los niños, las 

niñas y su entorno (físico y socio afectivo) en el momento de las comidas, 

son fundamentales para lograr una relación de intercambio positivo que 

estimule la enseñanza-aprendizaje de hábitos alimentarios y estilos de 
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vida saludables. Para crear un ambiente humano cálido y positivo es 

importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:   

 Responder de manera afectuosa y positiva a las necesidades que 

expresen los niños y las niñas.  

 Tomar el tiempo suficiente para alimentarlos y a su vez darles 

muestras de afecto, como cantarles una canción, o conversar con 

ellos en relación a su alimentación, haciendo de las comidas 

momentos amenos para compartir 

Las costumbres, conocimientos, expectativas, valores y patrones 

que adoptan las familias, la comunidad educativa y los niños y las niñas 

en relación a los hábitos alimentarios y de higiene, cuales son las 

preferencias, el consumo de alimentos y como es su rutina de vida en 

cuanto a recreación y actividad física.  

La observación de los niños y las niñas, a la hora de las comidas y 

meriendas, verificando cómo, cuándo y dónde comen y qué incluyen en la 

lonchera. También es importante darse cuenta de cuáles son los 

conocimientos, preferencias y experiencias que tienen los niños, las niñas 

y la comunidad, con relación a estos temas a fin de planificar en base a 

situaciones y experiencias reales. 

Foro: 

¿Consideran ustedes que se debe motivar el consumo de alimentos 

saludables fuera y dentro del hogar? 

¿Sabían ustedes que la mala alimentación en los niños es causantes 

de varias enfermedades? 

¿Come usted y su familia de manera sana y responsable? 

¿Cuáles son los hábitos saludables que ustedes practican en su 

familia? 
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TABLA N° 36 

BLOQUE II – DESNUTRICIÓN 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

ACTVIDADES 

EXTRACURRI

CULARES 

RECURSO 

 Resolución de 

problemas 

 Aporte de ideas 

 Visión 

 Imparcialidad 

 Sensibilizar el 

consumo de alimentos 

saludable para evitar la 

desnutrición en los 

escolares de las zonas 

urbanas del Cantón 

Salitre 

 Foro 

 Discusión 

del tema 

 Trabajo en 

grupo 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Laptop 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices 

 Hojas 

 Proyector 

 Folleto 

HABILIDADES CAPACIDADES 
ACTVIDAD 

DINÁMICA 
COLABORADORES 

 Lógica 

 Innovación 

 Creatividad 

 Cambios en la 

alimentación 

 Alternar alimentos 

sanos 

La canasta de 

frutas 

 Impulsadoras 

 Capacitador 

 Autoras 

 Directivos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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TALLER CAMPAÑA SOCIAL DE HÁBITOS SALUDABLES 

“YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

Tema: DESNUTRICIÓN 

Objetivo: Sensibilizar el consumo de alimentos saludable para evitar la 

desnutrición en los escolares de las zonas urbanas del Cantón Salitre 

Participantes: Padres de Familias, representantes legales, docentes y 

directivos de las Escuelas Urbanas del Cantón Salitre. 

Metodología: 

            Bienvenida al Taller por parte de las Autoras del Proyecto a los 

Padres de Familia y Representantes legales. 

Dinámica de socialización:  

Introducción al tema: La desnutrición. 

Explicación del tema: Video bajado del YouTube.  

Preguntas correspondientes sobre el tema expuesto  (foro abierto) 

 

Tema: Desnutrición 

Expositoras: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

TEMA SUBTEMA 

DESNUTRICIÓN 

Concepto 

Causas de la 
desnutrición 

Situación mundial 
respecto a la 
desnutrición 

Medidas de 
erradicación 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Dinámica: La canasta de frutas 

Objetivo: El animador invita a los presentes a sentarse formado un 

círculo con sillas, el número de sillas debe ser una menos con respecto al 

número de integrantes; designa a cada uno con el nombre de la fruta.  

Organización: Estos nombres los repite varias veces, asignando a la 

misma fruta a varias personas.  

Explicación del ejercicio: el animador empieza a relatar una historia 

(inventada); cada vez que se dice el nombre de un fruta, las personas que 

ha recibido ese nombre cambian de asiento (el que al iniciar el juego se 

quedó de pie intenta sentarse), pero si en el relato aparece la palabra 

"canasta", todos cambian de asiento.  La persona que en cada cambio 

queda de pie se presenta.  

 

Tema: Desnutrición 

RESUMEN DEL BLOQUE 

             Según la Organización Mundial de la Salud la malnutrición 

presenta peligros de consideración para la salud de los seres humanos. 

La desnutrición es una de las principales causas de muerte infantil, 

además del crecimiento del sobrepeso y la obesidad las cuales se asocian  

enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes y enfermedades del 

corazón, las cuales son más frecuentes en los sectores más pobres. 

             La desnutrición es un estado patológico (enfermedad) ocasionado 

por la falta de ingestión o absorción de nutrientes, la cual se puede dividir 

hasta un tercer grado de gravedad. Algunas veces la desnutrición puede 

ser leve debido a una dieta inadecuada o mal balanceada, en otras 

ocasiones se encuentras casos graves, con trastornos digestivos. Pero 
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hay síntomas muy marcados en este estado como son: mareos, 

desmayos, mal desarrollo físico y mental en los niños, pérdida de peso, 

falta de menstruación, fatiga, entre otras.  La malnutrición puede darse por 

la falta de micronutrientes como son: las vitaminas, el hierro, el calcio, el 

yodo. Para corregir esta patología es necesaria la reposición de los 

nutrientes para poder contrarrestar el problema de difidencia nutricional. 

Para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la 

desnutrición en la principal causa de muerte de niños lactantes y niños 

pequeños en países en vías  de desarrollo, prevenir esta enfermedad es 

una prioridad para la OMS. 

             La desnutrición durante la infancia y la edad escolar tiene efectos 

negativos en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut-ECU) efectuada entre el 2011 y 2013 revela 

que el 15% de la población escolar entre los 5 y 11 años presenta retardo 

en la talla; mientras que 3 de cada 10 niños en edad escolar y 6 de cada 

10 adultos en Ecuador presenta un aumento en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad.  El consumo excesivo de grasas, azúcar y sal 

(sodio), entre otros son factores de riesgo determinan la aparición de 

enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etc. (Fuente 

Ministerio de Educación del Ecuador) 

Foro: 

¿Qué es la desnutrición Infantil? 

¿Sabe usted que problemas de salud causa la malnutrición? 

¿Sabe usted cuales son los síntomas que le pueden permitir 

identificar que una persona esta desnutrida? 

¿Cree usted que la falta de vitaminas, minerales, hierro, fósforo 

produce malnutrición? 

¿Considera que una persona gorda es una persona bien nutrida? 
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TABLA N° 37 

BLOQUE III – ALIMENTACIÓN DEL NIÑO (equilibrada) 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

ACTVIDADES 

EXTRACURRI

CULARES 

RECURSO 

 Trabajo en 

equipo 

 Aporte de 

nuevas teorías 

 Capacidad 

lógica 

 

 Concienciar el 

consumo de alimentos 

saludable para evitar la 

malnutrición en los 

escolares de las zonas 

urbanas del Cantón 

Salitre. 

 Lluvia de 

ideas 

 Análisis 

 Análisis 

de video 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Laptop 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices 

 Hojas 

 Proyector 

 Folleto 

HABILIDADES CAPACIDADES 
ACTVIDAD 

DINÁMICA 
COLABORADORES 

 Cognitivas 

 Pensamiento 

 Psicomotor 

 Dietas 

 Consumo de frutas y 

vegetales 

La canasta de 

frutas 

 Impulsadoras 

 Capacitador 

 Autoras 

 Directivos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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TALLER CAMPAÑA SOCIAL DE HÁBITOS SALUDABLES 

“YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

Tema: ALIMENTACIÓN DEL NIÑO (equilibrada) 

Objetivo: Concienciar el consumo de alimentos saludable para evitar la 

malnutrición en los escolares de las zonas urbanas del Cantón Salitre. 

Participantes: Padres de Familias, representantes legales, docentes y 

directivos de las Escuelas Urbanas del Cantón Salitre. 

Metodología: 

 Bienvenida al Taller por parte de las Autoras del Proyecto a los 

Padres de Familia y Representantes legales. 

Reflexión: Antiguo Consejo Chino 

Introducción al tema: La Alimentación equilibrada del niño 

Explicación del tema: a través de papelotes  

Preguntas correspondientes sobre el tema expuesto  (foro abierto) 

Tema: Alimentación del niño 

Expositoras: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

TEMA SUBTEMA 

ALIMENTACIÓN DEL 
NIÑO (EQUILIBRADA) 

Recomendaciones 
alimenticias 

Requerimientos 

Distribución de la 
alimentación 

Raciones 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Video de Reflexión Antiguo Consejo Chino 

ILUSTRACIÓN N° 14 

 
Fuente: Youtube - Video de Reflexión Antiguo Consejo Chino 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Tema: ALIMENTACIÓN DEL NIÑO (equilibrada) 

 

RESUMEN DEL BLOQUE 

 

            Los niños desde que están en el vientre de la madre necesitan de 

una alimentación balanceada, necesitan ingestas de calcio, proteínas, 

frutas, verduras, lácteos, carnes, pescados, para que puedan crecer 

saludables, sus huesos estén fuertes. Los alimentos ideales para que 

desarrollen su cerebro son los alimentos que contengan fosforo como el 

pescado, el pollo, las carnes en general, también pueden ingerir minerales 

como son el sodio, el potasio, el magnesio, que se los pueden encontrar 

en los tomates, las bananas, etc. 

 

            Los niños deben ingerir lácteos en el desayuno o en cualquier 

hora del día, además deben beber mucha agua y deben beber jugos al 

diario. 
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ILUSTRACIÓN N° 15 

 

Fuente: Pirámide alimenticia  

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

            En la base de la Pirámide alimenticia se encuentra los cereales, 

tubérculos, fideos y pan, son alimentos que deben ingerir los niños en la 

dieta diaria y lo encontramos en el arroz, los fideos, las papas, el verde, el 

camote, estos carbohidratos constituyen el combustible para que el 

cerebro trabaje bien  y son una fuente de energía para las actividades 

físicas y mentales. Pero el consumo del mismo en forma excesiva hace 

engordar. Las frutas y verduras se convierte  en los alimentos más 

importantes, se pueden consumir diariamente y de forma variada, las 

verduras pueden ser consumidas ya sean estas crudas o cocinadas, estas 

deben ocupar el tercio del plato, el niño puede comer una manzana, una 

rodaja de melón, unas uvas, una granadilla, frutillas, una banana, etc. 

 

 Productos lácteos, carnes, pescado y mariscos, huevos y 

leguminosas: estos alimentos deben ser consumidos diariamente porque 

contienen proteínas que ayudan a los tejidos del cuerpo, ricos en calcio y 

en hierro en los lácteos encontramos: leche, queso y yogurt, las carnes: 
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pollo, cerdo, chivo, cuy, conejo, pavo, pato, el pescado y mariscos: atún, 

sardina, camarones, los huevos: de gallina, de codorniz y las 

leguminosas: haba, lenteja, fréjol, garbanzo. 

 

Grasas,  azúcares, postres, golosinas y gaseosas: estos alimentos no 

son recomendables ingerirlos diariamente y estan divididos en dos 

grupos: las grasas y los azucares. Las grasas o también llamados lípidos 

son buenos para el organismo si se los consume de forma moderada, 

junto a los carbohidratos dan energía y ayudan a absorber las vitaminas 

liposolubles. Hay grasas buenas  y malas.  Las grasas buenas son de 

origen vegetal como el aceite de oliva, de girasol, de maíz crudos, las 

nueces, almendras, maní, pepas de zambo y zapallo, aguacate y coco. 

Estas grasas también se encuentran en los pescados y mariscos. 

Contienen “colesterol bueno” y ayudan a limpiar las arterias del “colesterol 

malo”.  De origen animal son las grasas malas como por ejemplo la 

manteca, la mantequilla, la piel de pollo, la grasa de las carnes.  
 

ILUSTRACIÓN N° 16 

 
Fuente: Pirámide alimentaria para niños y adolescentes 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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Se debe incluir a diario alimentos de todos los grupos:  

Leche y derivados: 

  Ingesta de 500-1.000 ml/día.  

 Principal fuente de calcio como prevención de la osteoporosis en 

etapas adultas. 

  Principalmente semidesnatados, si el estado nutricional es 

adecuado. 

 Restringir la mantequilla (82% de grasa) y margarina (ácidos grasos 

trans) y los quesos grasos (> 30% grasas). 

Carnes, pescados, mariscos, huevos y legumbres:  

 Preferibles las carnes y pescados magros.  

 Evitar la grasa visible, la piel de las aves de corral y los sesos por su 

alto contenido graso.  

 Se aconseja el consumo de pescado frente a la carne por su menor 

contenido energético y su mejor perfil graso (ricos en omega 3).  

 Limitar el consumo de embutidos (ricos en grasa saturada, colesterol 

y sal).  

 Huevos (yema) no más de uno al día y de tres a la semana. 

Promover el consumo de legumbres.  

Cereales:  

 Se incluyen en este grupo los cereales fortificados o integrales (más 

aconsejables), el gofio, el pan y las pastas.  

 Base de la pirámide de los grupos de alimentos en una dieta 

equilibrada (Fig. 1).  

 Altamente recomendables en la alimentación diaria de los niños. 4. 

Frutas, frutos secos, verduras y hortalizas:  
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 Incluir cada día frutas maduras (2-3 piezas) y verduras-hortalizas 

frescas si es posible. Promover el consumo de frutos secos nunca 

salados, que son ricos en mono y poliinsaturados.  

 En menores de 3 años de edad darlos molidos, por el peligro de 

atragantamiento.  

 Almacenar las verduras donde no le den la luz ni el aire (refrigerador 

o bodega).  

 Se aconseja ser lavadas enteras sin dejarlas en remojo, para evitar la 

difusión de nutrientes al agua de lavado. 

 

Recomendaciones 

 La dieta debe ser variada, equilibrada e individualizada, sin 

normas nutricionales rígidas, incluyendo alimentos de todos los 

grupos, con no más de un 25% de calorías en forma de un solo 

alimento y valorando los gustos, las condiciones socioeconómicas 

y las costumbres del niño, los cuales pueden realizar un gran 

ingreso energético en unas comidas en detrimento de otras, con 

un consumo calórico global normal.  

 

 Atender más a la calidad que a la cantidad de los alimentos.  

 

 Establecer un horario, un lugar para las diferentes comidas y unas 

normas sencillas de comportamiento, estimulándoles a colaborar 

en la colocación de la mesa y en la preparación de los alimentos.  

 

 Presentar los alimentos de forma atractiva y variada. 
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TABLA N° 38 

BLOQUE IV – CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UNA MALA 

ALIMENTACIÓN 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

ACTVIDADES 

EXTRACURRI

CULARES 

RECURSO 

 Trabajo en 

equipo 

 Aporte de 

nuevas teorías 

 Capacidad 

lógica 

 

 Prevenir enfermedades 

causadas por una mala 

alimentación en los 

escolares de las zonas 

urbanas del Cantón 

Salitre. 

 Exposición 

 Foro 

 Preguntas 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Laptop 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices 

 Hojas 

 Proyector 

 Folleto 

HABILIDADES CAPACIDADES 
ACTVIDAD 

DINÁMICA 
COLABORADORES 

 Psicoanalíticas 

 Creativo 

 Analítico 

 Reconocer riesgos 

 Tomar conciencia de 

las consecuencias 

“Si yo fuera” 

 Impulsadoras 

 Capacitador 

 Autoras 

 Directivos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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TALLER CAMPAÑA SOCIAL DE HÁBITOS SALUDABLES 

“YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

TEMA: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UNA MALA ALIMENTACIÓN 

OBJETIVO: Prevenir enfermedades causadas por una mala alimentación 

en los escolares de las zonas urbanas del Cantón Salitre. 

Participantes: Padres de familias, representantes legales, docentes y 

directivos de las Escuelas Urbanas del Cantón Salitre. 

Metodología: 

Bienvenida al Taller por parte de las Autoras del Proyecto a los 

Padres de Familia y Representantes legales. 

Dinámica: “Si yo fuera” 

Introducción al tema: Enfermedades por la mala nutrición 

Explicación del tema: Video bajado del YouTube  

Preguntas correspondientes sobre el tema expuesto  (foro abierto) 

Tema: Causas y consecuencias de una mala alimentación 

Expositoras: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

TEMA SUBTEMA 

CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS DE 

UNA MALA 
ALIMENTACIÓN 

Causas 

Consecuencias 

Enfermedades 
asociadas a una 
mala alimentación 

Riesgos para la 
salud 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Dinámica: “Si yo fuera” 

          Este es un juego imaginativo que pone en práctica la creatividad de 

los participantes y le ayuda a pensar.  

            Se crean cuatro o cinco escenarios y pregúntale a cada 

participante cómo responderían a la pregunta y por qué. Por ejemplo, 

"qué fruta serías y por qué", "qué figura histórica serías y por qué", "qué 

objeto del hogar serías y por qué" y "qué caricatura te representa mejor y 

por qué". Escribe las preguntas en una cartulina y colócala en frente del 

grupo. Explica que cada integrante debe contestar la pregunta en voz alta 

junto su explicación. Luego de que cada miembro del grupo haya 

respondido, darle 15 minutos para que puedan  discutir las respuestas. 

Documental sobre las causas y consecuencias de una mala 

alimentación 

            Documental que abarca información sobre las enfermedades que 

se producen por la mala nutrición en la población. 

ILUSTRACIÓN N° 17 

 

Fuente: Youtube- Documental sobre las causas y consecuencias de una 
mala alimentación 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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RESUMEN DEL BLOQUE 

 

 El alto consumo de alimentos con un alto contenido de grasa, 

azúcar y sal pueden traer consigo diversas consecuencias que agravan el 

estado de salud de la persona. En el caso de los niños provoca 

complicaciones durante el desarrollo, estos problemas que se pueden 

originar son los siguientes: 

 

 Diabetes 

 Problemas cardiovasculares 

 Tensión arterial elevada 

 Hígado graso 

 Ictus 

 Arterioesclerosis 

 Sobrepeso 

 Erupciones en el cuerpo (Acné) 

 Problemas respiratorios 

 

Foro: 

 

¿Sabía usted que la mala alimentación provoca enfermedades graves 

en el ser humano? 

¿Considera usted que en su familia hay hábitos alimenticios 

saludables? 

¿Considera usted que este tipo de Campañas de información son 

necesarias para crear conciencia en la comunidad para alimentarse 

de forma adecuada? 

¿Prepara a su familia alimentos que contenga valores nutricionales? 

¿Cuáles? 
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 TABLA N° 39 

BLOQUE V – BAR ESCOLAR SALUDABLE 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

ACTVIDADES 

EXTRACURRI

CULARES 

RECURSO 

 Análisis de 

situación 

 Aporte de ideas 

innovadoras 

 

 

 Concienciar el 

consumo de alimentos 

sanos en el programa 

bar escolar 

responsable para 

mantener una dieta 

sana en  los escolares 

de las zonas urbanas 

del Cantón Salitre. 

 Discusión 

del tema 

 Análisis de 

casos 

 Preguntas 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Laptop 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices 

 Hojas 

 Proyector 

 Folleto 

HABILIDADES CAPACIDADES 
ACTVIDAD 

DINÁMICA 
COLABORADORES 

 Psicoanalíticas 

 Creativo 

 Analítico 

 Reconocer alimentos 

saludables 

 Escoger frutas frente a 

golosinas 

“Bajar el palito” 

 Impulsadoras 

 Capacitador 

 Autoras 

 Directivos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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TALLER CAMPAÑA SOCIAL DE HÁBITOS SALUDABLES 

“YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

Tema: BAR ESCOLAR SALUDABLE 

OBJETIVO: Concienciar el consumo de alimentos sanos en el programa 

bar escolar responsable para mantener una dieta sana en  los escolares 

de las zonas urbanas del Cantón Salitre. 

Participantes: Padres de familias, representantes legales, docentes y 

directivos de las Escuelas Urbanas del Cantón Salitre. 

Metodología: 

Bienvenida al Taller por parte de las Autoras del Proyecto a los 

Padres de Familia y Representantes legales. 

Dinámica: “Bajar el palito” 

Introducción al tema: Bar Escolar Responsable 

Explicación del tema: Bares escolares saludables  

Preguntas correspondientes sobre el tema expuesto  (foro abierto) 

Tema: Bar Escolar Saludable 

Expositoras: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

TEMA SUBTEMA 

BAR ESCOLAR 
SALUDABLE 

Características de un bar escolar 

Higiene y conservación de los 
alimentos 

Guía de alimentación diaria del 
escolar 

Expendio de alimentos 
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CONTENIDO DEL TALLER 

 

Dinámica: Bajar el palito 

            Este juego es muy simple, pero también puede llegar a ser muy 

divertido. Se coge un palo, de escoba puede valer. Los miembros del 

equipo se sitúan a ambos lados del palo y lo sujetan únicamente con sus 

dedos índices. Se trata de bajar el palo hasta el suelo pero sin que ningún 

jugador deje de tocar el palo en ningún momento. Si esto ocurre, habrá 

que empezar desde el principio. 

            Se puede jugar en equipos, por ejemplo de 4 + 4 personas, 

aunque debería haber un árbitro del equipo contrario vigilando cada 

equipo para evitar que hagan trampas. 

RESUMEN DEL BLOQUE 

Tema: Bar Escolar Saludable 

            El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

a través del Acuerdo Interministerial No. 0005-14, publicado en el Registro 

Oficial No.232 el 24 de abril de 2014, expidieron el Reglamento sobre el 

control de los bares escolares en las instituciones educativas ecuatorianas 

y entre sus principales objetivos se encuentran: 

 Requisitos para el funcionamiento, administración y control de los 

bares 

 Controlar los parámetros higiénicos e indicadores nutricionales los 

cuales deben permitir que los alimentos y bebidas que se preparen 

y se expendan sean sanos, nutritivos e higiénicamente preparados 

 Promover hábitos saludables en las instituciones educativas 

 Realizar actividades de prevención y promoción de la salud  

 Fomentar la vida saludable. 
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            El acuerdo interministerial se acoge a las actuales políticas de 

educación y salud, así también a la soberanía alimentaria y al programa 

del Buen Vivir, así como, lo que determina la Constitución de República 

en el Art. 13: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales”. 

            Este reglamento es de mucha importancia y de carácter obligatorio 

para los bares escolares en las instituciones educativas, porque es 

necesario que la nutrición en los escolares sea de calidad para tener una 

buena salud, un adecuado desempeño y desarrollo mental y físico. Los 

niños, niñas y adolescentes bien alimentados tienen mejores 

probabilidades de aprender y desenvolverse en el aula y fuera de ella. 

ILUSTRACIÓN N° 18 

Fuente: Imágenes Google 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 

 

Características del Bar Escolar 

 

 Bar escolar simple: Local cerrado, con una superficie no mayor a 

16 metros cuadrados, en el cual pueden prepararse alimentos para 

el expendio, siempre y cuando cum plan con las condiciones 

apropiadas para el efecto que se encuentran descritas en el 

presente Reglamento; en estos locales pueden expenderse 

también alimentos procesados, cumpliendo las condiciones 

normativas vigentes. 
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 Bar escolar comedor: Local cerrado, cuyas dimensiones superan 

los 16 metros cuadrados, y que cuenta con equipamiento e 

infraestructura completa, tanto para la preparación de alimentos 

como para el servicio de los mismos en sus propias instalaciones; 

de contar con servicios higiénicos y lavamanos, estos estarán 

aislados físicamente de las áreas de elaboración y del servicio de 

los alimentos 

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. 

 

Foro 

¿Sabe usted qué tipo de alimentos consume su hijo en el bar de la 

escuela? 

 

¿Concientiza usted a su hijo para que no compre productos que 

puede ser dañino  al  salir de la escuela? 

 

¿Sabe usted qué tipo de frutas se venden en el Bar de la Escuela? 

 

¿Su hijo sabe qué tipo de alimentos son propios de la región donde 

vive? 
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TABLA N° 40 

BLOQUE VI – REFRIGERIO Y MOCHILA ESCOLAR 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

ACTVIDADES 

EXTRACURRI

CULARES 

RECURSO 

 Aporte de ideas 

 Capacidad de 

analizar 

información 

 

 

 Potenciar el consumo 

de alimentos sanos en 

el refrigerio escolar 

para mantener una 

dieta sana en  los 

escolares de las zonas 

urbanas del Cantón 

Salitre. 

 Discusión 

del tema 

 Análisis de 

casos 

 Preguntas 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Laptop 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices 

 Hojas 

 Proyector 

 Folleto 

HABILIDADES CAPACIDADES 
ACTVIDAD 

DINÁMICA 
COLABORADORES 

 Cognitivas 

 Pensamiento 

lógico 

 

 Cambios en la 

alimentación 

 

EL CIEN PIES 

 Impulsadoras 

 Capacitador 

 Autoras 

 Directivos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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TALLER CAMPAÑA SOCIAL DE HÁBITOS SALUDABLES 

“YO ELIJO VIVIR MEJOR” 

TEMA: REFRIGERIO Y MOCHILA ESCOLAR 

OBJETIVO: Potenciar el consumo de alimentos sanos en el refrigerio 

escolar para mantener una dieta sana en  los escolares de las zonas 

urbanas del Cantón Salitre. 

Participantes: Padres de familias, representantes legales, docentes y 

directivos de las Escuelas Urbanas del Cantón Salitre. 

Metodología: 

Bienvenida al Taller por parte de las Autoras del Proyecto a los 

Padres de Familia y Representantes legales. 

Dinámica: EL CIEN PIES 

Introducción al tema: Refrigerio escolar 

Explicación del tema: Refrigerio escolar 

Preguntas correspondientes sobre el tema expuesto  (foro abierto) 

Tema: Refrigerio y Mochila escolar 

Expositoras: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

TEMA SUBTEMA 

REFRIGERIO Y 
MOCHILA ESCOLAR 

Elección de refrigerios saludables 

Recomendaciones 

Alimentación correcta 

Beneficios de una correcta alimentación 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Dinámica: EL CIEN PIES 

            Despertar en las personas su aspecto físico y motriz mediante 

varias formas de aprender jugando.  

            El animador comienza cantando: El cien pies no tiene pies, no 

tiene pies si los tiene pero no lo vez; el cien pies tiene ______ pies. A 

medida que el animador canta los integrantes repiten la letra del disco, 

por supuesto tienen que decirla con el mismo ritmo. Cuando el animador 

dice en este caso: cien pies tiene 10 pies, todos los integrantes en este 

caso forman grupos de 5 personas y por ende quedan formados los 10 

pies de cien pies. Se sigue con el mismo disco y diversos números. La 

persona que quede fuera del grupo es eliminado del juego. 

 

Tema: Refrigerio y Mochila escolar 

            Problemas graves de salud como la obesidad y el sobrepeso 

afecta en la actualidad a niños y niñas y adolescentes, una de las 

principales razones para estos estados de salud se deriva principalmente 

del consumo de bebidas y alimentos con altos contenidos en azúcares, 

grasas y sal y la vida sedentaria la falta de realizar ejercicios, el no 

consumo de agua. 

             Mediante la reglamentación realizada por el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud Pública, para regular la venta de 

alimentos saludables y bebidas que faciliten una dieta sana y 

proporcionan orientaciones generales a quienes conforman la comunidad 

educativa para tener estilo de vidas saludables. 

            El refrigerio  escolar forma parte de una de las cinco comidas 

diarias de los niños, por lo tanto debe aportar entre el 15% y el 20% del 
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total de calorías en el día, es decir aproximadamente unas 275 calorías, 

así los recomiendan especialistas de la Dirección Nacional de Nutrición 

del Ministerio de Salud Pública. (Ministerio de Educación) 

            Para hacer el refrigerio escolar no es necesario invertir mucho 

dinero, tampoco es necesario hacer loncheras que parezcan almuerzos, 

es necesario enviar un refrigerio que incluyan alimentos ricos en 

vitaminas, proteínas e hidratos de carbono”, las loncheras deben incluir 

frutas, cereales, yogurt, el enviarles alimentos sanos en las loncheras 

escolares le ayuda al niño a desarrollar la memoria, la motricidad y aporta 

con los nutrientes para su desarrollo físico y mental. 

 

Alimentación correcta 

 

 Completa: Que incluya todos los nutrimentos (carbohidratos, 

lípidos, proteínas, vitaminas y minerales).  

 

 Equilibrada: Que los alimentos que se consuman contengan los 

nutrimentos en una proporción adecuada.  

 

 Inocua: Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud 

porque está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y 

contaminantes, y se consuma con moderación.  

 

 Suficiente: Que cubra las necesidades nutricionales.  

 

 Variada: Que contenga diferentes alimentos de cada grupo en 

cada comida. Adecuada. Que sea acorde a los gustos, costumbres 

y recursos económicos, sin sacrificar las otras características. 
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“Cortometraje Educativo” “Loncheras Educativas” ONG Circulo Solidario 

ILUSTRACIÓN N° 19

 

Fuente: Youtube 

Responsables: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
 

Foro: 

¿Usted le prepara la mochila escolar a su hijo de Educación Inicial? 

¿En el refrigerio escolar le da a ingerir verduras, frutas, cereales? 

¿En su hogar ingieren frutas en cualquier momento del día? 

¿Cree usted que con este tipo de campañas se pueden  cambiar los 

hábitos alimenticios  en los hogares 
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RECURSOS PARA LOS TALLERES 

 

 Es importante para el desarrollo de diversas actividades que sean 

instructivas y facilitadoras de información, hacer uso de herramientas 

didácticas y tecnológicas, que se detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 41 – Recursos para los talleres 

ITEM RECURSO TIPO 

1 LAPTOP TECNOLÓGICO 

2 PROYECTOR TECNOLÓGICO 

3 LIBROS DE APOYO DIDÁCTICOS 

4 FOLLETOS DIDÁCTICOS 

5 LÁPICES OFICINA 

6 PLUMAS OFICINA 

7 HOJAS OFICINA 

8 PIZARRA DIDÁCTICO 

9 AULAS INFRAESTRUCTURA 

10 DIAPOSITIVAS DIDÁCTICO 

11 CAPACITADORES HUMANO 

12 CÁMARA FOTOGRÁFICA TECNOLÓGICO 

13 TELÉFONO MÓVIL TECNOLÓGICO 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 

 

 Una vez finalizado los seis talleres durante el período determinado 

de 6 meses, como incentivo se busca otorgar a los participantes que son 

los estudiantes, un certificado que se confiere como agradecimiento por 

ser parte del evento de la campaña de marketing social, además se ha 

proyectado como clausura entregar un desayuno escolar que consiste en 

un batido y sanduche integral con queso, el fin es promover cambios en 

los hábitos alimenticios que son primordial para un buen estado de salud 

y estilo de vida. 

 

 A continuación se presenta el diseño del certificado de 

participación, que es el siguiente: 

 

CERTIFICADO 

ILUSTRACIÓN N° 20 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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PERFIL DEL CAPACITADOR (EXPERTO) 

 

Experto 

 

 Respetuoso 

 Emprendedor 

 Responsable 

 Puntual 

 Conocimientos amplios sobre metodología de enseñanza 

 Titulado en tercer nivel 

 Conocimientos sobre nutrición 

 Capacidad para motivar a las personas. 

 

POLÍTICAS PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA 

 

 Contar con el 70 % de los asistentes para la realización del evento. 

 Contar con los recursos publicitarios para la realización. 

 Las personas encargadas en impartir los talleres deben estar 

calificadas y capacitadas. 

 Contar con la presencia de autoridades de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Se debe contar con todos los recursos audiovisuales para llevar a 

cabo la campaña. 

 Contar con el presupuesto proyectado para poder adquirir todos los 

recursos para llevar a cabo la campaña. 

 Contar con la asistencia de los padres de familia. 

 Autorización de las autoridades de los planteles para el uso de los 

establecimientos. 
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PLAN PARA RECAUDAR FONDOS 

 

Para el desarrollo de la campaña se ha cotizado precios para la 

adquisición de los recursos que permitan su desarrollo, se busca también 

buscar patrocinadores para que puedan ayudar a llevar a cabo el evento, 

llevando a cabo las siguientes actividades: 

 Una carrera 5 km la cual se proyecta a nombrar “Yo corro por un mejor 

estilo de vida”, la cual se busca el apoyo de empresas como Tony, Kao 

Sport, Marathon, entre otros, aportando con recursos para recaudar 

dinero para llevar a cabo el evento. 

 

ILUSTRACIÓN N° 21 - AFICHE DE CARRERA 5K 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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 Se pretende rifar una Tablet Samsung Tab 3 financiada por las autoras 

con el fin de cobrar un valor de $ 2,00 por cartilla y con proyección de 

venta de 1000 cartillas para recaudar $ 2.000. 

 Apoyo financiero de instituciones gubernamentales como es el caso 

del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, con el fin de que 

pueda aportar con el patrocinio y apoyo financiero para el pago del 

experto.  

 Apoyo de las autoridades de la Universidad de Guayaquil con el aporte 

de un experto o profesional con conocimientos en metodología 

educativa y nutrición. 

 Se impulsará el desarrollo de la campaña por redes sociales como: 

Facebook y Twitter, para que lo conozcan en todas partes del país la 

iniciativa.  

ILUSTRACIÓN N° 22 

PUBLICIDAD POR FACEBOOK 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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ILUSTRACIÓN N° 23 

PUBLICIDAD POR TWITTER 

 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M. 
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
TABLA N° 42 

ACTIVIDADES 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

 

A
B

R
IL

 

 

M
A

Y
O

 

 

J
U

N
IO

 

 

J
U

L
IO

 

 

A
G

O
S

T
O

 

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

Planificación de Campaña de Marketing X          

Búsqueda de Patrocinio X          

Diseños de medios publicitarios X          

Reuniones con directores de instituciones  X         
Solicitudes a entidades gubernamentales  X         

Consulta con experto para financiamiento  x         
Desarrollo de los talleres   X        

Carrera 5k “Yo corro por un mejor estilo de vida”   X        

Venta de Rifas de Tablet Samsung Tab 3   X        
Sorteo de Tablet    X       

Financiamiento de medios de difusión    X       
Compra de recursos para el desarrollo de los talleres    X       

Difusión del evento    X       
Campaña de Marketing Social “Yo elijo Vivir mejor”     X      

Difusión de la campaña de marketing social     X      
Inauguración de los Talleres     X      

Taller: Bloque I, II, III, IV, V, VI     x x x x x X 
Clausura de los Talleres          x 

Elaborado por: Jenny Macías F. y Ma. José Salazar M.
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ANÁLISIS FINANCIERO 
TABLA N° 43 

PLAN DE INVERSION 

Gastos Varios 

Descripción 
Cantidad 

(unidades) 
Costo Unitario 

(Dólares) 
Costo Total 
(Dólares) 

Break (Clausura) 5000 $ 1,00 $ 5.000,00 

Trofeos 3 $ 12,00 $ 36,00 

Certificados de participación 4000 $ 0,25 $ 1.000,00 

Medallas 300 $ 0,75 $ 225,00 

TOTAL   $ 14,00 $ 6.261,00 

Material Didáctico 

Activo 
Cantidad 

(unidades) 
Costo Unitario 

(Dólares) 
Costo Total 
(Dólares) 

Laptop (Recursos Propios) 1 $ 800,00 $ 800,00 

Proyector (Recursos Propios) 1 $ 250,00 $ 250,00 

Cámara Fotográfica (Recursos Propios) 1 $ 150,00 $ 150,00 

Teléfono Móvil 1 $ 100,00 $ 100,00 

Libro "Marketing 3.0" 1 $ 100,00 $ 100,00 

Libro "Nutrición" 1 $ 75,00 $ 75,00 

Folletos 4000 $ 0,50 $ 2.000,00 

Lápices 4000 $ 0,15 $ 600,00 

Bolígrafos 15 $ 0,30 $ 4,50 

TOTAL   $1.475,95 $ 2.879,50 

Inversión Total      $          9.140,50  

 

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

 Para reducir gastos se hace uso también de recursos propios para 

el desarrollo de la campaña de marketing social, que son los siguientes: 

 

 Laptop 

 Proyector 

 Cámara fotográfica 

 

Además para evitar un alto gasto en pagos de sueldos las autoras 

desempeñarán las actividades de difusión de la campaña de marketing 

social como impulsadoras y auxiliares del capacitador que se contrate 

para que pueda transmitir sus conocimientos. 
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TABLA N° 44 

SUELDOS Y APORTACIONES 

SUELDOS Y APORTACIONES 

Funciones 
que 

desempeñan 
Sueldo por 
empleado 

Sueldo 
mensual 

Aporte 
patronal 

Sueldo 
anual  

13er. 
Sueldo 

14to. 
Sueldo Vacaciones 

Fondos 
de 

reserva 
Sueldo Total 

Anual 

Capacitador $1.000,00 $1.000,00 $113,50 $12.000,00 $1.000,00 $ 240,00 $ 500,00 $ 83,30 $ 13.740,00 

TOTAL $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 113,50 $ 12.000,00 $ 1.000,00 $ 240,00 $ 500,00 $ 83,30 $ 13.740,00 

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

 El sueldo para el capacitador es de $ 1000,00 en el cual se debe 

cubrir un total de 13.740,00 por concepto de décimos, aportaciones, 

variaciones, fondo de reservas, entre otros. 

 

TABLA N° 45 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos administrativos 

Rubro Mensual Anual  

Sueldos $    1.145,00   $    13.740,00  

total  $   1.145,00   $    13.740,00  

   

   

   PUBLICIDAD 

  Costo Tiempo al Año Total 

Afiches $ 0,10 1000 $ 100,00 

Gigantografías $ 22,00 10 $ 220,00 

Roll Up $ 20,00 12 $ 240,00 

Volantes $ 0,10 5000 $ 500,00 

Letreros $ 10,00 20 $ 200,00 

Stickers $ 0,10 4000 $ 400,00 

Camisetas $ 3,00 22 $ 66,00 

Estampados $ 3,00 22 $ 66,00 

 
$ 58,30 

 

$ 
1.792,00 

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 
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TABLA N° 46 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Año 1 2 3 

Ingresos $ 20.740 $ 21.777 $ 22.866 

(-)Costo de Ventas $ 0 $ 0 $ 0 

(=)Utilidad Bruta $ 20.740 $ 21.777 $ 22.866 

% Utilidad Bruta 100,00% 100,00% 100,00% 

(-)Gastos Administrativos $ 15.532,00 $ 16.308,60 $ 17.124,03 

(-)Depreciaciones $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 

(=)Total de Gastos $ 15.792,00 $ 16.568,60 $ 17.384,03 
(=)Utilidad Antes de Int. e 
Imp. $ 4.948,00 $ 5.208,40 $ 5.481,82 

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

TABLA N° 47 

DEMANDA 

ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA RECAUDAR FONDOS 

PRECIOS 

Carrera 5K "Yo corro por un mejor estilo de vida" $ 10,00 

Rifa - Tablet Samsung Tab 3 $ 2,00 

Patrocinio de instituciones privadas y públicas $ 13.740,00 

  

VENTAS ESTIMADAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Carrera 5K "Yo corro por un mejor estilo de vida" 500 

Rifa - Tablet Samsung Tab 3 1000 

Patrocinio de instituciones privadas y públicas 1 

 

 COSTO DE VENTA 

  Costo  Observación Precio 

Carrera 5K "Yo corro por un mejor estilo de vida" $ 0,00 Patrocinio $ 10,00 

Rifa - Tablet Samsung Tab 3 $ 0,00 Donación $ 2,00 

Patrocinio de instituciones privadas y públicas $ 0,00 Patrocinio $ 13.740,00 

 
  

Costo de Venta 

Carrera 5K "Yo corro por un mejor estilo de vida" $ 0,00 

Rifa - Tablet Samsung Tab 3 $ 0,00 

Patrocinio de instituciones privadas y públicas $ 0,00 

Total de Costos $ 0,00 

 

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 
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TABLA N° 48 

FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJO DE CAJA 

Crecimiento 5% 0 1 2 3 

INGRESOS PRECIOS 

   
  

Carrera 5K "Yo corro por un mejor estilo 
de vida" $10,00   500 525 551 

Rifa - Tablet Samsung Tab 3 $2,00   1000 1050 1103 

Patrocinio de instituciones 
gubernamentales $13.740,00   1 1 1 

Total Ingresos     $ 20.740 $ 21.777 $ 22.866 

Costos de Venta     
  

  

Carrera 5K "Yo corro por un mejor estilo 
de vida" 

 $                         
-      500 525 551 

Rifa - Tablet Samsung Tab 3 
 $                         
-      1000 1050 1103 

Patrocinio de instituciones 
gubernamentales 

 $                         
-      1 1 1 

Total Costos     $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Bruta     $ 20.740 $ 21.777 $ 22.866 

Gastos Administrativos  
    

  

Sueldos 
  

$ 13.740 $ 14.427 $ 15.148 

Publicidad 
  

$ 1.792 $ 1.882 $ 1.976 

Total Gasto Administrativos     $ 15.532 $ 16.309 $ 17.124 

Otros Gastos           

Depreciacion Anual de Activos 
  

$ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 

Total Otros Gastos     $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 

Utilidad Liquida     
$ 

4.948,00 
$ 

5.208,40 
$ 

5.481,82 

(+) Depreciacion      $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 

(-) Inversión Inicial 
 

-$ 
10.341       

(=) FLUJO DE CAJA ($)   
-$ 

10.341 
$ 

5.208,00 
$ 

5.468,40 
$ 

5.741,82 

TASA 15,2% 
    

VAN $2.060,86 
    

TIR 26,7%   
   Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 
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TABLA N° 49 

PAYBACK Y TMAR 

PAYBACK 

PERIODO 
SALDO DE 
INVER. 

FLUJO DE 
CAJA 

RENTAB. 
EXIGIDA 

RECUPER. DE 
INVERSIÓN 

0         

1 10.340,50 5.208,00 1.569,64 3.638 

2 6.702,14 5.468,40 1.017,36 4.451 

3 2.251,10 5.741,82 341,71 5.400 

     TMAR 15,2% 

 

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

TABLA N° 50 
COSTO SOCIAL 

 
Monto 

TOTAL INVERSIÓN  $                   10.340,50  

Ingreso 1er año  $                   20.740,00  

Ingreso 2do año  $                   21.777,00  

Ingreso 3er año  $                   22.865,85  
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Nº 
NOMBRE PROYECTO 

PERFIL  

VALOR 

INVERSION 

INICIAL 

VALOR 

INVERSION 

TOTAL 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 

TOTAL 

Beneficiarios 

VAN SOCIAL 
(5%, 3 años) 

TIR 
Relación 

B/C 

  "Yo elijo vivir mejor" 9.140,5 10.340,5             

1 
TALLER CAMPAÑA SOCIAL 
DE HÁBITOS SALUDABLES 9.140,5 10.340,5 4.002 2 4.000 4.539,5  26,7% 1,44 

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 

 

 

TABLA N° 51 

VAN SOCIAL DEL PROYECTO 

 

VAN SOCIAL DEL PROYECTO Inversión (año 0) año 1 año 2 año 3 
Ingresos 

 
20.740,0 21.777,0 22.865,9 

"Yo elijo vivir mejor" 
    Beneficiarios 
 

4.000,0 4.000,0 4.000,0 

Flujo de caja -10.340,5 5.208,0 5.468,4 5.741,8 

VAN SOCIAL (5%, 3 años) 4.539,5  14.880,0  
   

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 
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TABLA N° 52 
 

ANÁLISIS 
 

  Nº beneficiarios 
   Alumno 4.000 

   Total beneficiarios potenciales 4.000 
   (**) Beneficiarios estimados  
        Evaluación social  

  
 

0 1 2 3 

Ingresos         

Carrera 5K "Yo corro por un mejor estilo de vida"   5.000,0 5.250,0 5.512,5 

Rifa - Tablet Samsung Tab 3   2.000,0 2.100,0 2.205,0 

Patrocinio de instituciones gubernamentales   13.740,0 14.427,0 15.148,4 
Total Beneficiarios   4000 4000 4000 

Egresos         
Gastos Administrativos   15.532,0 16.308,6 17.124,0 

Otros gastos   260,0 260,0 260,0 

Total Egresos   15.792,0 16.568,6 17.384,0 

Utilidad Liquida   4.948,0 5.208,4 5.481,8 

Flujo de caja para inversión social -10.341 5.208 5.468 5.742 

     Indicadores evaluación social  
  VAN SOCIAL (5%, 3 años) $ 4.539,50 16.418 
  RENTABILIDAD SOCIAL TIR, 3 años 27% 

    

Elaborado por: Jenny Macías y Ma. José Salazar 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Realizado el estudio podemos decir, que la alimentación escolar 

contribuye al mejoramiento del aprendizaje, ya que la alimentación 

escolar garantiza un complemento alimenticio que nutre a los niños y 

niñas proporcionando una oportunidad para su pleno desarrollo. 

 

2. Del estudio realizado también se puede evidenciar que existe un alto 

nivel de desorganización por parte de los padres y madres de familia, 

es por eso el motivo de diseñar e implementar un documento en las 

escuelas beneficiaria del programa de alimentación escolar para que a 

la hora de matricular al niño a la escuela el responsable firme un 

acuerdo de responsabilidad, colaboración y compromiso con la 

institución para que no permitan que sus hijos consuman comida 

chatarra. 

 

3. También se puede concluir que para la preparación de la alimentación 

escolar existe una escasa colaboración por parte de los padres de 

familia, ya que los responsables de los niños no se responsabilizan ni 

acatan las normas expuestas por los directivos al no mandarles 

comida chatarra como lunch a sus hijos. 

 

4. Pese al criterio conservador al cual se sometió la investigación, 

durante su análisis, el mismo resultó positivo, ya que este beneficio 

que reciben las escuelas es de gran ayuda para los niños, y niñas de 

escuelas urbanas de Salitre. 
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Recomendaciones 

 

1. Al ser la alimentación escolar uno de los principales factores que 

tienen que ver con el rendimiento académico, el Programa 

implementar la campaña de marketing social para mejorar los 

hábitos alimenticios de los niños escuelas urbanas de Salitre   bajo 

el lema “Yo elijo vivir mejor”, recomienda que deberían en los bares 

incrementar los alimentos nutritivos que son vendidos en las 

escuelas urbanas de Salitre. 

 

2. Los encargados de los bares escolares en las escuelas urbanas de 

Salitre  deberían surtir de mejor manera los alimentos que venden, 

ya que los niños se incomodan de consumir siempre lo mismo. Los 

alimentos vendidos en cada periodo deberían ser distintos para 

que así los niños de las escuelas urbanas de Salitre  consuman 

algo diferente cada periodo. 

 

3. Se recomienda concientizar a los padres y madres de familia, para 

que exista una colaboración positiva por parte de ellos en las 

escuelas al momento de mandarles el lunch, además es el 

momento de unir conocimientos y esfuerzos para mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes. 

 

4. Finalmente, se recomienda que en los bares escolares deberían 

incrementar y variar las raciones alimenticias que son vendidas a 

los niños y niñas de las escuelas urbanas de Salitre, utilizando un 

diseño de evaluación que permita medir sus niveles de incidencia 

que tiene la alimentación en la educación y el rendimiento 

académico, mediante actividades que acompañen.  
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ANEXOS N° 5 

Realizando las encuestas en la “UNIDAD BÁSICA RAFAEL MORAN 

VALVERDE” 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

 



 
 

 
 

Realizando las encuestas en la “UNIDAD EDUCATIVA SALITRE” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTUDIO DE CAMPO QUE PERMITIÓ DETERMINAR LA 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA DE LA CAMPAÑA DE 

MARKETING SOCIAL 

 

 



 
 

 
 

Realizando las encuestas en la Escuela “PEDRO DE MONTÚFAR” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTAS REALIZADAS EN LA ESCUELA “LEONIDAS PLAZA” 

 

 

 

 


