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RESUMEN 

     La   presente investigación se proyectó para  hallar respuestas, 

conocer y divulgar la insuficiente información en lo concerniente a una 

inadecuada nutrición y alimentación que influye negativamente en  el 

rendimiento escolar de los niños, pues la capacidad intelectual del 

individuo  depende de su desarrollo mental y físico para un eficaz proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Se llevó  a cabo en la Escuela de educación 

básica Nicolás Mestanza y Álava”, ubicada en  la ciudadela Los Esteros 

localizada al sur de la ciudad de Guayaquil. Se realizaron encuestas 

dirigida a los estudiantes comprendidos entre los 9 y 10 años de edad, y a 

sus profesores para obtener la información requerida en los objetivos 

planteados y posteriormente se tabularon y analizaron los resultados a 

través de métodos estadísticos descriptivos.  

Los resultados obtenidos permitieron llegar a la siguientes conclusiones: 

Se mantiene poco o nada de dialogo con los padres de familia sobre el 

contenido de la lonchera ideal que deben llevar los niños a la escuela; por 

lo tanto, no hay control en la alimentación de los infantes. La mayoría de 

los alumnos con bajo rendimiento escolar consumen comida chatarra 

preferentemente hamburguesas, salchipapas y hot-dog. La principal 

causa por la que los alumnos muestran desinterés por las clases es la 
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poca motivación de parte del maestro, seguida de la desnutrición  y 

problemas de salud. La desnutrición incide directamente en el desarrollo 

de las áreas motoras, emocionales y cognitivas del estudiante afectando 

su rendimiento académico. Con base en los resultados encontrados se 

recomendó: Realizar gestiones por parte de la Escuela para mejorar el 

control de la alimentación de los niños. Implementar una campaña de 

difusión de los efectos negativos que causan los malos hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar de los niños. Capacitar y 

concientizar a los maestros con la finalidad de que conozcan herramientas 

eficientes para mejorar el desinterés que presentan los niños en la clase. 

El Autor diseñó y elaboró un Guía Didáctica-impresa  para una adecuada 

orientación nutricional que corrija la mala nutrición para mejorar el 

desarrollo cognitivo de los niños. 

 

PALABRAS CLAVES:   Nutrición, alimentación, lonchera ideal,  
                                       desnutrición, rendimiento escolar, malos hábitos           
                                       alimenticios. 
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ABSTRACT 

 AUTHOR:       SIDNEY ODAIR MOREIRA MOSQUERA 
TOPIC: NUTRITION AND ITS INFLUENCE ON COGNITIVE 

DEVELOPMENT OF CHILDREN 9 TO 10 YEARS OF 
SCHOOL AND FISCAL GARDEN N ° 77 NICOLAS 
MESTANZA AND ALAVA, GUAYAQUIL 2015 

 PROPOSAL:      GUIDE DIDACTICA-IMPRESA FOR AN ADEQUATE 
NUTRITIONAL ORIENTATION THAT CORRECT THE 
POOR NUTRITION TO IMPROVE COGNITIVE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN 9 TO 10 YEARS OF 
AGE OF THE SCHOOL TAX GARDEN N ° 77 
NICOLAS MESTANZA AND ALAVA 

TUTORS:               STALYN  ACOSTA  ANDINO Msc. 

                               JUSSEN  FACUY  DELGADO Msc.  
 

RESUMEN 

This research was designed to find answers, meet and insufficient 

disclosure with regard to inadequate nutrition and feeding that negatively 

influences the school performance of children, because the intellectual 

capacity of the individual depends on their mental and physical 

development to an effective teaching-learning process. "Was held at the 

school the basic education Nicolás Mestanza and Alava", located in the 

Los Esteros Citadel located south of the city of Guayaquil. Surveys were 

carried out aimed at students ranging between 9 and 10 years old, and 

their teachers to get the information on the goals and were then tabulated 

and analyzed the results through descriptive statistical methods.  

The results led to the following findings: held little or nothing of dialogue 

with parents about the content of the perfect lunchbox children must bring 

to school; therefore, there is no control in the feeding of infants. The 

majority of pupils with poor school performance consume preferably 

hamburger junk food, salchipapas, and hot dog. The main cause for which 

students show disregard for the classes is little motivation on the part of 

the teacher, followed by malnutrition and health problems. Malnutrition has 
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a direct impact on the development of cognitive, emotional and motor 

areas of the student affecting their academic performance. Was 

recommended based on the results found: Carry out efforts by the school 

to improve the control of feeding the children. Implement a campaign of 

negative effects that cause poor eating habits in the school performance of 

children. Train and educate teachers in order to learn efficient tools to 

improve the lack of interest that children have in the class. The author 

designed and developed a Didactic-impresa Guide for adequate nutritional 

orientation that corrects poor nutrition to improve children's cognitive 

development. 

 

 
KEY WORDS:    nutrition, feeding, perfect lunchbox, malnutrition, school  
                           performance, poor  eating habits. 
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Título 

La nutrición y su influencia en el desarrollo cognitivo de los niños 

de 9 a 10 años de la de educación básica Nicolás Mestanza y Alava, 

Guayaquil 2014. 

Introducción 

Para los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico la nutrición 

durante la edad escolar es un tema en la actualidad de carácter prioritario, 

pues una alimentación correcta es trascendental para lograr un 

crecimiento y estado de salud óptima. Por lo tanto, la nutrición de los 

escolares y jóvenes es, un importante objeto de promoción de salud en 

las escuelas, debido a que en estos grupos de la sociedad la nutrición 

desempeña un trascendental rol para la fortaleza en la edad de adulto.   

  

      En las escuelas se advierte este diario y grave problema, desde el 

inicio del periodo lectivo, transformándose en una situación muy 

preocupante. Principalmente porque además de causar trastornos en los 

niños, también origina serios inconvenientes en su capacidad de 

aprendizaje. Con este trabajo se pretende orientar acerca de la 

problemática del bajo rendimiento en el ámbito escolar debido a una 

incorrecta alimentación, proponiendo alternativas con las que los 

profesores pueden contar para inculcar a su alumnado buenos y 

adecuados hábitos alimenticios e higiénicos y al mismo tiempo evitar la 

adquisición de determinados hábitos alimenticios, que en el futuro serán 

difíciles de erradicar. La estructura del tema investigado está basada en 

seis capítulos donde cada uno presenta una descripción clara de su 

contenido como parte de esta investigación. 

   

      En el capítulo I, está detallado el Problema de Investigación que 

incluye la selección y definición del tema; las variables y su 

operacionalización; análisis de causas y consecuencias; objetivos 

generales y específicos;  hipótesis general y particulares y la justificación 
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en la que se argumentan las razones que se asumieron para investigar el 

problema planteado.  

 

        En el capítulo II, se presenta los Antecedentes,  la 

Fundamentación Teórica y conceptual que consiste en sustentar 

teóricamente el estudio, el cual está relacionado con la Nutrición y 

Alimentación y su influencia en el rendimiento escolar; los hábitos 

alimenticios; la desnutrición, sus causas, tipos y consecuencias; 

fundamentos básicos para evitar la desnutrición; recomendaciones 

básicas para la orientación de un niño desnutrido.  Además, consta el 

posicionamiento teórico-personal en el que se hace un comentario crítico 

y reflexivo por parte del autor. Se examina el Marco Legal de la Nutrición y 

Alimentación Infantil, basada en la Constitución de la República del 

Ecuador; Reglamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de 

Educación según Acuerdo Ministerial 4 Registro Oficial Suplemento 343 

de 17-dic-2010 Estado: Vigente.   

 

        En el capítulo III, se explica la metodología cuyo propósito es 

indicar con claridad la forma cómo se ejecutó el trabajo. Describe los  

tipos y diseño de la investigación; métodos, técnicas e instrumentos de la 

investigación: trabajo de campo y sus procedimientos (encuestas);  

población y muestra, tratamiento de la información.  

 

En el capítulo IV, exponen y se analizan los resultados por medio 

de Tablas y Gráficos obtenidos con base en  las encuestas realizadas a 

estudiantes y a maestros. 

 

     En el capítulo V, se muestra la elaboración de una  propuesta de 

solución del estudio que fomenta y promueve una adecuada alimentación 

nutricional de los niños de 9 a 10 años de la Escuela de educación básica 

Nicolás Mestanza y Álava, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

donde se detallan los componentes de la misma referentes a  los 
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lineamientos para corregir la mala nutrición y mejorar el desarrollo 

cognitivo de los niños. 

 

En el capítulo VI, como culminación del trabajo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones  que se  alcanzaron y que fueron  

dirigidas a estudiantes y maestros de la Escuela. Se incluye también los 

Anexos y la Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

                           PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Selección y definición del tema de investigación 

 

La presente investigación fue motivada por la evidencia detectada 

por los profesores de las instituciones escolares, quienes consideran un 

problema de gran magnitud el hecho que los niños presentan bajo 

rendimiento escolar debido a una alta desnutrición como consecuencia de 

malos hábitos alimenticios, lo cual da como resultado que los niños 

adolezcan de agotamiento, soñolencia, desinterés por la enseñanza en el 

aula de clase. 

 

1.2. Evaluación de las situaciones problemáticas  

 

Es imperiosa la necesidad de investigar, determinar y difundir los 

graves y numerosos trastornos de orden fisiológico, emocional, orgánico, 

social, cultural y educativo que ocasiona la desnutrición y su influencia en 

el desarrollo cognitivo de los niños de 9 a 10 años, debido a que este 

problema no ha sido tomado con la debida formalidad en el país.  

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende encontrar 

respuestas para prevenir, tratar y difundir la poca información en lo 

referente a una adecuada alimentación que afecta la capacidad intelectual 

de los niños, ya que la nutrición es fundamental para el aprendizaje de los 

escolares, pues el ser humano es dependiente de su desarrollo mental y 

físico para un eficiente proceso de enseñanza. 
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La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela de 

educación básica Nicolás Mestanza y Alava”, ubicada en  la ciudadela Los 

Esteros localizada al sur de la ciudad de Guayaquil y además se contó 

con el apoyo de la información testimonial que abordó sobre los aspectos 

inherentes a la problemática identificada en este estudio. 

 

Se realizaron encuestas dirigida a los estudiantes comprendidos 

entre los 9 y 10 años de edad, y a sus profesores para obtener la 

información requerida en los objetivos planteados y posteriormente se 

tabularon y analizaron los resultados a través de métodos estadísticos 

descriptivos. 

 

La presente investigación adquiere un altísimo grado de factibilidad 

que se origina de la evidente observación de los profesores a través de la 

cual manifiestan que los niños presentan una preocupante disminución en 

su capacidad de aprendizaje y en el aula no atienden a sus maestros, 

continuamente están con desasosiego, no cumplen con las actividades 

encomendadas, están adormitados debido a que los estudiantes 

presentan alto grado de desnutrición. Además, los gastos que demandó la 

ejecución del presente estudio fueron financiados en su totalidad por el 

investigador, autor y ejecutor del mismo. 

 

1.3.   Variables      

                                                        
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

Desarrollo cognitivo Nutrición 
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1.3. Planteamiento del problema 

 

Efectuar un análisis sobre la nutrición y su influencia en el 

desarrollo cognitivo de los niños, es abordar una temática que constituye 

en la actualidad, un problema que ocasiona serias y graves 

perturbaciones en los infantes y que afecta directamente el rendimiento 

escolar. 

 

Una inadecuada nutrición infantil constituirá fundamentalmente 

para que los niños adquieran malos hábitos alimentarios que no  les 

permita disfrutar de buena salud, en todas las etapas de su existencia, es 

decir, en la niñez, adolescencia y durante su vida adulta. 

 

Existen varios inconvenientes ocasionados por una mala nutrición, 

entre ellos, el consumo de alimentos extraños y hábitos, excesos de 

azucares refinado, que influye directamente a la capacidad de aprendizaje 

y consecuentemente, los niños al entrar al aula, no prestan atención a sus 

maestros, no logran concentrarse en las actividades que deben cumplir, 

presentan desgano, pereza, agotamiento, se duermen en el aula, lo cual 

causa un aprendizaje deficiente, un bajo rendimiento escolar y 

reprobación del curso. 

 

1.4. Ubicación del problema en un contexto 

 

La alimentación durante la edad escolar es un aspecto de atención 

prioritaria, ya que una nutrición adecuada durante este período es 

transcendental para alcanzar un crecimiento y salud recomendables. 

Equivalentemente logra adquirir hábitos alimenticios, que 

subsiguientemente serán muy difíciles de cambiar. Este es el motivo 

primordial por la que la nutrición de los niños y los jóvenes es actualmente 

un significativo objeto de fomento de la salud en las escuelas, así como 

por el hecho de que en la sociedad la nutrición desempeña un 
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transcendental rol para la salud en la edad mayor. La edad fisiológica 

abarca desde los 6 años de edad hasta la adolescencia. 

 

La influencia de los malos hábitos alimenticios origina un bajo 

rendimiento escolar en los niños y niñas de la Escuela de educación 

básica Nicolás Mestanza y Alava del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas, constituyendo un grave problema que se ha observado 

objetivamente y se lo evidencia en este contexto, por tal razón es urgente 

de forma primordial tomar medidas correctivas porque se refiriere a un 

problema que progresa a pasos descomunales y si no se fomentan 

buenos  hábitos alimenticios en los niños y niñas se afectará en primer 

lugar su salud, pues, desarrollarían desarreglos alimentarios y 

consecuentemente enfermedades, y en segundo lugar afecta 

directamente en su desarrollo intelectual, debido a que el rendimiento 

académico no se desarrollaría de la manera más eficiente.  

 

El problema de malos hábitos alimenticios en los educandos influye 

en  la salud y en lo intelectual, y consecuentemente es preciso investigar 

alternativas de solución, partiendo  por realizar un análisis de la 

problemática para saber en qué medida se pueden remediar, divulgar 

acciones de buena alimentación, sensibilizar a los maestros, alumnos y 

padres de familia ya que ellos son los que deben suministrar su 

contingente para solucionar el problema y esta estrategia de solución se 

la puede conseguir a través de charlas donde se difunda  la importancia 

del tema. 

 

Por este motivo el conocimiento de una adecuada alimentación 

mejorará los hábitos alimenticios y permitirá tomar gestiones que 

fortalezcan un rendimiento escolar de calidad en la institución educativa 

evaluada. 
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1.5. Análisis de causas y consecuencias  

 

Causas 

 

1. Mantener una dieta desbalanceada. Tener malos hábitos 

alimenticios. 

 

2. Aumento en el consumo de comida chatarra y procesada, mientras 

que la comida casera y los alimentos de origen natural parecen 

estar siendo suprimidos de la dieta familiar. 

 

3. Desconocer programas de salud y educación. 

 

4. Bajos recursos económicos en los hogares debidos a lo cual no 

reciben una alimentación apropiada. 

 

Consecuencias 

 

1. La desnutrición, como enfermedad tiene la característica de 

carecer de una sintomatología clara y llamativa en sus inicios. 

 

2. El niño desnutrido tendrá mayor riesgo de llevar a cuestas una vida 

de marginación, su rendimiento escolar siempre será bajo y su 

capacidad de aprendizaje disminuirá. 

 

3. La existencia de la desnutrición invisible está condicionada por 

varios factores: el nivel de los padres, por poca información y 

educación en cuanto al grado de salud alcanzado por sus hijos. 

 

4. Los niños con desnutrición presentan baja autoestima, inseguridad, 

sensación de incapacidad intelectual, ansiedad, depresión, 

conducta disruptiva o disocial y otras que a su vez condicionan el 

compromiso de rendimiento escolar. 



 

29 
  

1.6. Delimitación del problema 

 

Objeto 

 

Una alimentación equilibrada tiene gran importancia en las 

personas, pues influye directamente en la conservación y recuperación de 

la salud, en el incremento del rendimiento, bienestar y mejora de la 

calidad de vida. Por este motivo es imperioso diseñar y elaborar recursos 

didácticos para una adecuada orientación nutricional en los estudiantes 

de 9 a 10 años de edad de la Escuela de educación básica Nicolás 

Mestanza y Alava”. 

 

Campo: 

 

Social, Cultural, educativo y nutricional 

 

Tema: 

 

La nutrición y su influencia en el desarrollo cognitivo de los niños de 9 a 

10 años de la escuela de educación básica Nicolás Mestanza y Alava, 

Guayaquil 2014. 

 

 

1.7. Formulación del problema 

 

¿Inciden los malos hábitos alimenticios en el desarrollo cognitivo de los 

niños de 9 y 10 años de la Escuela de educación básica Nicolás 

Mestanza y Alava, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas? 
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1.8. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Establecer la influencia de la nutrición en el desarrollo cognitivo de los 

niños de 9 a 10 años de edad de la Escuela de educación básica Nicolás 

Mestanza y Alava cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1.  Examinar las gestiones que realiza la escuela en relación al 

control de la alimentación de los niños. 

 

2. Definir los hábitos alimenticios de los niños con bajo rendimientos. 

 

3. Identificar los motivos por los cuales los educandos con bajo 

rendimiento escolar presentan desinterés en la clase. 

 

4. Establecer las previsiones que el bar escolar está efectuando para 

cumplir con los requerimientos promulgados por los ministros de 

educación y salud pública.  

 

 

1.9. Hipótesis 

 

Hipótesis general  

 

La nutrición está influyendo en el desarrollo cognitivo de los niños de 9 y 

10 años de edad de la Escuela de educación básica Nicolás Mestanza y 

Alava Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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Hipótesis particulares  
 

1. Las gestiones que realiza la escuela en relación al control de la 

alimentación de los niños son eficientes. 

 

2. Los malos hábitos alimenticios de los niños contribuyen al bajo 

rendimiento escolar. 

 

3. La identificación de los motivos por los cuales los educandos con 

bajo rendimiento escolar mejorará desinterés en la clase por parte 

de los alumnos. 

 

4. El implantar las medidas correctivas para que el bar escolar cumpla 

con los requerimientos promulgados por los ministros de educación 

y salud pública mejorará la nutrición de los niños y el desarrollo 

cognitivo. 

 

1.10. Justificación 

 

La ausencia de control de adecuadas prácticas alimenticias en los 

establecimientos educativos es una dificultad frecuente, debido a que los 

padres de familia desconocen las recomendaciones para suministrar una 

apropiada alimentación de sus hijos y sus efectos negativos sobre el 

aprendizaje y consecuentemente en el rendimiento escolar causado por la 

falta de energía para captar rápidamente las enseñanzas impartidas en 

las aulas de clases. Con la ejecución de este proyecto se intenta definir 

los hábitos alimenticios de los niños con bajo rendimientos y determinar la 

influencia de la nutrición en el desarrollo cognitivo de los niños de 9 a 10 

años de edad de la Escuela de educación básica Nicolás Mestanza y 

Alava Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 La investigación planteada es de mucha importancia para la 

población que de una u otra manera está comprometida en el área 
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educativa infantil, siendo urgente presentar una propuesta para mitigar 

este problema de carácter alimenticio-cognoscitivo y su influencia en el 

aprendizaje en los niños de 9 a 10 años de edad a través del Diseño 

Gráfico y elaboración de recursos didácticos para una adecuada 

orientación nutricional. 

 

La realización del presente proyecto social favorecerá a los 

estudiantes de la Escuela de educación básica Nicolás Mestanza y Alava, 

contribuirá a fomentar e infundir una adecuada nutrición, buenos hábitos 

alimenticios a fin de mejorar el rendimiento estudiantil y desarrollo 

cognoscitivo de los niños. 
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CAPÍTULO II 

 

          MARCO TEÓRICO 

 

2.1           Antecedentes 

 

  La base teórica evidencia que la nutrición, los hábitos alimentarios  

y su influencia en el aprendizaje escolar en nuestro país son poco 

conocidos (Mendoza (2012, resumen, p.xiii), lo cual constituye un 

importante soporte  y con toda seguridad permite que los niños/as y 

padres de familia tomen conciencia del valor nutritivo que contienen los 

alimentos, para desarrollar habilidades, destrezas, motrices, cognitivas y 

afectivas para el proceso de aprendizaje.  

 

   En el Ecuador, los datos recientes indican que 23% de los niños 

ecuatorianos entre 7 a 12 años presentan condiciones de bajo nivel 

nutricional, el Banco Mundial (BM) en el 2011, revela que esta situación  

influye para que los niños demuestren un bajo rendimiento escolar, por 

presentar menor resistencia a infecciones y una  elevada tasa de 

mortalidad por enfermedades (Rivas y Rojas, 2013, p. 3).  

 

En la actualidad en gran porcentaje de la población infantil de 

edad escolar es evidente el desarrollo de una sucesión de malos hábitos 

alimenticios, como el aumento del consumo de comida chatarra y 

procesada, mientras que la comida casera y los alimentos de origen 

natural parecen estar siendo eliminados de nuestras mesas. Al parecer, 

las nuevas generaciones desconocen de algunas opciones alimenticias, 

que lograrían ayudarles a obtener un mejor desempeño, tanto en la 

escuela como en su vida cotidiana (Mendoza, 2012, p. 1). De estas 

consideraciones proviene la importancia del presente estudio investigativo 
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relacionado directamente con el estudio de la incidencia de los hábitos 

alimenticios y el rendimiento escolar. 

 

El estado nutricional y la educación escolar actualmente, 

constituyen una parte fundamental dentro del proceso de desarrollo de los 

niños, para su futuro (Pita y Velasco 2012, p.1) Con esta investigación se 

anhela revelar un panorama de la problemática del bajo rendimiento en el 

ámbito escolar debido a una equivocada alimentación, ofreciendo las 

opciones con las que los padres de familia y  profesores pueden disponer 

para infundir en su alumnado buenos y apropiados hábitos alimenticios e 

higiénicos.  

 

2.2          Fundamentación Teórica 

 

La nutrición 

 

Madrigal (2005), citado por Arias y Uquillas (2013), afirma que “La 

nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas 

en los alimentos; y la alimentación es tan sólo el acto de proporcionar al 

cuerpo los alimentos”(p. 10). 

 

Arias y Uquillas (2013), indican que:  

La nutrición es la ciencia que estudia la relación que existe 

entre los alimentos y la salud, especialmente en la 

determinación de una dieta. La nutrición es la ciencia que 

examina la relación entre dieta y salud. Los nutricionistas 

son profesionales de la salud que se especializan en esta 

área de estudio, y están entrenados para proveer consejos 

dietéticos (p. 13) 
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Estas aseveraciones constituyen los fundamentos para una 

adecuada alimentación y nutrición, teniendo presente que nutrirse es un 

proceso fisiológico más significativo que alimentarse. La nutrición es un 

hecho involuntario, que se desenvuelve en el cuerpo de forma natural, 

mientras  que la alimentación es un acto reflexivo, por lo tanto, es 

recomendable  que la alimentación debe estar   orientada a la provisión 

de una apropiada nutrición. 

 

Mendoza (2012), informa que: 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo 

absorbe y asimila las substancias necesarias para el 

funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es 

unos de los más importantes determinantes para el óptimo 

funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es 

muy importante prestarle la atención y el cuidado que 

merece. No hay que confundir alimentación con nutrición, 

ya que nutrición se da a nivel celular y la alimentación es la 

acción de ingerir un alimento. La nutrición se puede dividir 

en autótrofa y heterótrofa (p. 27). 

 

En otras palabras, es un proceso cuyo propósito es suministrar al 

organismo de la energía y nutrientes necesarios para mantener un buen 

estado de salud, promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas. En 

general, se la define como el conjunto de procesos mediante los cuales el 

hombre ingiere, absorbe y los alimentos sufren una serie de 

transformaciones dentro de los seres vivos, para convertirse en nutrientes 

útiles al organismo para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento. 

 

La nutrición en el Ecuador 

 

Los estudios sobre el estado nutricional en escolares son 

escasos. Según la FAO (2010). El Primer Censo Nacional de Talla en 
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Escolares, 1991-92, describió el problema a diferentes niveles de 

agregación geográfica coincidiendo el estudio con la distribución de la 

pobreza, indicando que  : 

El único estudio realizado en adolescentes en 1994, reveló desnutrición 

en 9% y problemas de sobrepeso y obesidad afectarían al 10% de esta 

población, con prevalencias mayores en las mujeres y en la región de la 

costa (p. 1). 

 

Al respecto Chávez (2007), indica que: 

Es innegable, es hora que el Estado ecuatoriano piense en 

hacer concurrir a       los profesionales nutricionistas como 

parte integral del equipo de salubristas, e iniciar 

incluyendo la presencia de ellos en el cumplimiento de su 

AÑO RURAL DE SALUD, así como también integrarlos al 

sistema formal de la educación, buscando objetivos de 

cambio a corto, mediano y largo plazo. Lastimosamente, a 

pesar que todos conocemos la fuerte relación que tiene 

una buena alimentación y nutrición con la salud, el 

profesional especializado (nutricionista) para enfrentar 

directamente esta problemática no tiene el espacio laboral 

que merece y debe tener en el Ecuador, al igual que en 

otros países de Latinoamérica y el mundo (p. 2) 

 

El autor de la presente investigación considera que es una realidad 

que la población recibe apoyo alimenticio nutricional a través de los 

diferentes ministerios de Estado (Bienestar Social, Salud y Educación); sin 

embargo,  existe un componente en estos programas que las instituciones 

públicas y/o privadas no priorizan y fortalecen de modo continuo que es la 

educación nutricional integral  y que constituye un factor decisivo a 

mediano y largo plazo en lo referente al consumo de alimentos saludables 

y el cambio multiplicador de conductas alimenticias inadecuadas. Esto se 
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cumple con varias restricciones y de manera insuficiente, haciéndose 

necesario educar permanentemente a las familias, niños, adolescentes, 

embarazadas, madres lactantes, ancianos y la población en general, sean 

beneficiarias o no de los programas de suplementación alimentaria.  

 

Normativas que rigen la alimentación en los centros educativos del 

país 

 

Al respecto Mendoza (2012) indica que: 

 

Los Ministerios de Salud y Educación de Ecuador, 

suscribieron un acuerdo por el cual se regulará el expendio 

de alimentos en los centros educativos del país, como una 

medida para combatir la venta de la llamada comida 

chatarra, a través de la implementación del Reglamento 

que regulariza la actividad de Bares ubicados en las 

Escuelas (p.16).  

 

La prohibición de vender alimentos que presenten exceso de grasas, 

azúcares y sal, de acuerdo con un cuadro de indicadores de exceso 

establecido, consta en el reglamento ministerial. Figuran en un listado de 

alimentos procesados chicharrón, papas fritas, gaseosas, caramelos, 

chicles, entre otros productos, que no pueden expenderse en los bares de 

las escuelas, también incluye normas de higiene para el manejo de los 

alimentos y reglas para el funcionamiento de estos locales de expendio 

situados al exterior de los centros educativos. 

 

La nutrición de los niños en el período escolar 

 

Numerosas investigaciones reportan que la edad escolar 

fisiológica abarca desde los seis años hasta el inicio de la adolescencia. 

Respecto a las recomendaciones de energía y nutrientes se establecen, 
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en este período, dos grupos de edad de 6 a 10 años y de 11 a 14 años, ya 

que a partir de los 10 años de edad las recomendaciones nutricionales 

varían en función del sexo.  

 

Machado (2008), certifica que: 

 

El periodo escolar comienza a los 6 años, momento en el 

que el niño inicia la escuela, y termina con la aparición de 

los caracteres sexuales secundarios (comienzo de la 

pubertad), generalmente hacia los 12 años, aunque este 

momento puede variar, por alargarse en algunos niños la 

etapa prepuberal y por las diferencias que existen entre 

los niños y niñas en cuanto al inicio de la pubertad (p. 29).  

 

El autor considera que se trata de un proceso biológico y por tanto, 

no sujeto a la cronología. Este periodo finaliza entre los 10-12 años para 

las niñas y 12-14 años para los niños. El periodo escolar junto con el 

periodo preescolar (de 3 a 5 años) corresponde a la llamada “etapa de 

crecimiento estable. 

 

Según los autores Vásquez M. y López C. (2007), citados por Arias y 

Uquillas (2013) consideran que: 

 

El período de la nutrición en niños de edad escolar 

comienza a partir de los 4 años, donde disminuyen 

relativamente las necesidades energéticas del niño por 

kilogramo de peso, pero la cantidad de energía real 

(calorías) que necesita aumentan conforme el niño se va 

haciendo mayor. Desde los 5 años hasta la adolescencia, 

hay un periodo de crecimiento lento y continuado. El niño 

adquiere  un desarrollo integral de los órganos y sistemas 

de  la digestión, absorción y metabolismo de los 
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nutrientes. Es un período de crecimiento más pausado y 

constante, a través del cual los niños pueden  alcanzar un 

promedio de 2 kilos de peso y de 5 a6 cm. de altura, al año 

(p. 25). 

 

Comer con regularidad y consumir opciones sanas, incluyendo 

alimentos ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, 

carnes magras, pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos 

secos contribuirá a un crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre 

que el aporte energético de la dieta no sea excesivo. 

 

Para satisfacer las necesidades de energía, los niños y los 

adolescentes deberían tomar como mínimo tres comidas al día, 

comenzando por el desayuno. Existen estudios que demuestran que 

tomar un buen desayuno influye, tanto en el rendimiento mental, como en 

el físico, es decir, si un niño toma su desayuno, es posible que esté más 

atento en la escuela y pueda aprender mejor y lograr un mejor 

rendimiento en los deportes y en otras actividades físicas. 

 

Vásquez y López (2007), citados por Arias y Uquillas (2013), 

recomiendan que: 

 

Es importante beber líquidos abundantes sobre todo el 

agua, especialmente si hace mucho calor o tienen gran 

actividad física. Debido a que el agua es una buena fuente 

de líquido que no contiene calorías. Además, la variedad es 

importante en las dietas de los niños (p. 26).   

 

Se pueden escoger otros líquidos que aporten los fluidos necesarios, 

como la leche y las bebidas lácteas, los zumos de frutas y los refrescos. 
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La nutrición y el rendimiento escolar 

 

Algunas investigaciones confirman que existe una estrecha 

relación entre la alimentación y el rendimiento escolar. Para ayudar a los 

escolares a mejorar el rendimiento los nutricionistas recomiendan 

mantener una dieta baja en grasas, sal y azúcar, pero rica en frutas y 

carbohidratos y llevar una actividad física activa.  

 

Mendoza (2012, p.9, 10), menciona que: 

 

Algunos estudios confirman que la capacidad intelectual 

se ve afectada por la calidad nutritiva de la dieta. Según 

algunas investigaciones realizadas sobre la importancia de 

la nutrición y rendimiento escolar, los alumnos que se 

saltan el desayuno cometen más errores en los ejercicios 

de resolución de problemas.  

 

Desde hace mucho tiempo el desayuno ha sido una de las comidas 

a las que más importancia se le ha dado en la capacidad intelectual. Los 

expertos recomiendan que el desayuno sea el 25% de la energía y los 

nutrientes necesarios para el resto del día. 

 

Para satisfacer las necesidades de energía, los niños y los 

adolescentes deberían tomar como mínimo tres comidas al día, 

comenzando por el desayuno. Existen estudios que demuestran que 

tomar un buen desayuno influye, tanto en el rendimiento mental, como en 

el físico. Es decir, si un niño toma su desayuno, es posible que esté más 

atento en la escuela y pueda aprender mejor y lograr un mejor 

rendimiento en los deportes y en otras actividades físicas. 
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Varias investigaciones evidencian la importancia de la nutrición como 

un factor determinante del progreso y el éxito escolares obteniéndose 

algunas conclusiones acerca de las políticas nutricionales y educativas. 

 

El rendimiento académico se describe como  la evaluación 

del conocimiento alcanzado en el entorno escolar. Los 

estudiantes con altos  rendimientos académicos logran 

calificaciones excelentes. El rendimiento académico es una 

providencia para la medición de las capacidades del 

estudiante y valora la capacidad de respuesta del alumno 

(Pita y Velasco, 2012, p. 16). 

 

En otras palabras, el rendimiento académico está íntimamente 

relacionado a la aptitud. 

 

La alimentación 

 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

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

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida (Arias y Uquillas, 2013, p. 11). 

 

Los mismos autores, Arias y Uquillas (2013), informan que la 

alimentación: 

 

Proporciona al cuerpo los nutrientes que necesita no solo 

para estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres 

principales clases de nutrientes son las proteínas, las 

grasas y los carbohidratos, todos los cuales dan energía al 

cuerpo y le permiten crecer y subsistir; hay que comerlos a 
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diario y en cantidad considerable para mantener una buena 

salud ( p. 16).   

 

La alimentación consiste en obtener del entorno una serie de 

productos, naturales o transformados, que conocemos con el nombre de 

alimentos que contienen una serie de sustancias químicas denominadas 

nutrientes además de los elementos propios de cada uno de ellos que les 

dan unas características propias. La alimentación es considerada como 

un procedimiento con la finalidad de seleccionar los  alimentos, en 

comedimiento de los recursos y el aprendizaje de cada persona, para 

preparar su ración habitual y dividir la durante el día según sus 

costumbres alimenticias  y circunstancias personales. Este proceso está 

condicionado por componentes socioeconómicos, psicológicos y 

geográficos, razón por la cual se lo considera como un proceso consiente 

y voluntario.  

 

Villagrán (2009), reporta que: 

 

Los niños necesitan una adecuada alimentación y una 

dieta sana para que su potencial de desarrollo sea óptimo. 

Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos 

y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida 

sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años 

posteriores” (p.11).  

 

Las consecuencias de una inadecuada alimentación son 

especialmente severas si esta se produce en edades muy tempranas. Es 

importante tener en cuenta tanto la provisión de nutrientes para un 

adecuado crecimiento y desarrollo, como también para iniciar la 

prevención de trastornos en la adultez. Para alimentar a los niños 

debemos seguir las recomendaciones de los profesionales formados para 
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ello. Existen variaciones sobre las diversas pautas, la variedad de criterios 

no supone contradicción. 

 

Alimentación y nutrición 

 

López (2005) relata que:  

 

Alimentación y nutrición son dos conceptos muy 

relacionados pero muy distintos a la vez. Alimentación es 

el proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior 

una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos 

que forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la 

nutrición (p.14). 

 

  El alimento es, por tanto, todo aquel producto o sustancia que una 

vez consumido aporta materiales asimilables que cumplen una función 

nutritiva en el organismo. Podemos decir que existe una única manera de 

nutrirse aportando la energía y los nutrientes necesarios, pero numerosas, 

a veces, ilimitadas formas de combinar los alimentos y alimentarse para 

obtener dichos nutrientes. 

 

Según Mendoza (2012): 

 

La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria 

para la vida que tiene una importante dimensión social y 

cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar el 

hambre (para vivir) y por otro al buen gusto, y la 

combinación de ambos factores puede llegar a generar 

placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos 

(unos de forma evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y, por 

último, el oído puede intervenir al recibir mensajes 

publicitarios sobre alimentos).Por otra parte es la 
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ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse 

(p. 27). 

 

Por otro lado, el  autor  destaca que la nutrición es el proceso a 

través del cual el organismo absorbe y asimila las substancias necesarias 

para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es concluyente 

para el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo.  No hay que 

confundir alimentación con nutrición, ya que nutrición se cumple a nivel 

celular y la alimentación es la acción de ingerir un alimento. La nutrición 

se puede dividir en autótrofa y heterótrofa.  

 

Para Saltos (2009) Alimentación es:  

 

La obtención, preparación e ingestión de elementos 

comestibles. Por el contrario, la nutrición es el conjunto de 

procesos fisiológicos mediante el cual los alimentos 

ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se 

incorporan al organismo de los seres vivos, que deben 

hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren, cuál 

es su utilidad, cuáles son los riesgos (p. 22) . 

 

 Así pues, la alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un 

acto involuntario. Otro concepto vinculado a la alimentación, sin ser 

sinónimo, es el de dieta. Por extensión, se llama alimentación al 

suministro de energía o materia prima necesarios para el funcionamiento 

de ciertas maquinas. 

 

Para López (2005): 
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Una persona puede estar suficientemente alimentada si ha 

comido bastantes alimentos, pero puede estar mal nutrida si con esos 

alimentos no ha tomado todos los tipos de nutrientes que necesitan sus 

células para poder vivir y funcionar correctamente (p.15). 

 

 Ramos (2007)  

 

Indica que una adecuada nutrición depende, generalmente, de 

una correcta alimentación, y solo en algunas ocasiones, con motivo de 

procesos patológicos, aunque el aporte nutritivo sea suficiente 

cuantitativamente y cualitativamente se pueden producir alteraciones en 

el individuo (p. 115). 

 

Los hábitos alimenticios 

 

Según Mendoza (2013), los hábitos alimentarios se definen como: 

 

El conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos 

y la alimentación. Incluye desde la manera como se 

seleccionan los alimentos hasta la forma en que los 

consumen o los sirven a las personas cuya alimentación 

está en sus manos (p. 28).  

 

Los hábitos alimentarios son el producto de la interacción entre la 

cultura y el medio ambiente, los cuales se van transmitiendo de una 

generación a otra. 

 

Serra y col, 2002; Aranceta, 2000, citados por Lozano (2003), reporta 

que: 
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En los seres humanos los hábitos alimentarios empiezan a 

formarse muy tempranamente, desarrollándose 

principalmente en la infancia donde están determinados 

por los patrones dietéticos que tengan sus padres o 

personas del entorno. De hecho, el proceso de 

socialización y aprendizaje se inicia en la familia, donde se 

van perfilando los estilos de vida (p. 31).  

 

La adquisición de unos patrones dietéticos adecuados puede ser 

vital en la edad escolar para conseguir un crecimiento y estado de salud 

óptimos.  

 

Es por tanto, en estas edades tempranas, en las que el niño va 

adquiriendo y asimilando conceptos de una manera muy rápida, dónde 

debe realizarse el máximo esfuerzo educativo para crear unos hábitos 

alimentarios adecuados, con el fin de que perduren a lo largo de toda la 

vida, ya que los hábitos dietéticos adquiridos en estas edades determinan 

el comportamiento alimentario de las sociedades futuras. 

 

Según Díaz (2009), citado por Arias y Uquillas (2013), los hábitos 

alimenticios son: 

 

Aquellas formas de alimentación que se convierten en 

hábitos o costumbres porque se han adquirido a los largo 

de la vida influyendo directamente en la alimentación 

habitual. La combinación de la fórmula perfecta para una 

buena alimentación y estar sanos es siempre llevar una 

dieta equilibrada, variada y suficiente acompañada de la 

práctica de ejercicio físico (p. 27).  
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Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en 

cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y 

nutritivas.  

 

 Mendoza (2013), sostiene que: 

 

Los niños mayores de seis años ya deben tener hábitos 

alimenticios bien establecidos, trabajados en la etapa pre 

escolar, éstos se basan en comer a la hora y lugar 

adecuados la comida recomendada por los nutricionistas. 

Estos hábitos deben observarse también fuera de casa, 

tanto en la escuela como en la casa de familiares y amigos 

(pp.17, 18).   

 

El autor hace una reflexión al respecto, indicando que no es posible 

que lo que tanto costó lograr en casa se destruya, permitiéndoles comer 

golosinas no nutritivas y a deshoras. Cuando el niño es sedentario, no 

tiene un horario establecido de comidas, la ración de alimentos no es la 

correcta y corre el riesgo de ser obeso.  

 

En relación a este aspecto Villagrán (2009), manifiesta que:  

 

Es aconsejable mantener la regularidad en los horarios de 

las comidas, si se come mucho de una vez, la digestión 

puede ser muy pesada, y además se distancian demasiado 

las comidas, el organismo puede acusar la falta de energía. 

Los hábitos alimentarios para los niños como el comer 

requieren un aprendizaje. La malnutrición es una nutrición 

inadecuada, que se puede producir por una deficiente 

alimentación o un consumo excesivo de alimentos (pp. 20, 

21).  
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Para tener excelente salud física es imperioso comer menos y que la 

comida sea rica en hidratos de carbono, contenga un tercio de grasas y el 

resto esté constituido por proteínas; y paralelamente a esto, se debe 

practicar alguna actividad física diaria. 

De acuerdo con Clavo (2014, pp. 32,33) 

 

A esta edad el escolar participa en su alimentación y es 

libre de escoger y decidir la cantidad y tipo de alimentos 

que consume, aunque la familia y la escuela son 

responsables de ella. Además recibe mayor variedad de 

alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y 

cuando no se le obligue a comer. Es frecuente el consumo 

de las denominadas "comidas chatarras", denominadas así 

por su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por los 

niños. Estas son gaseosas como las bebidas, colas, 

refrescos, dulces, golosinas, pasteles, paquetes 

industrializados como las papas fritas, chitos.  

 

En esta etapa, es de gran  importancia que se adquieran buenos 

hábitos  alimenticios, lo cual favorece al adecuado desarrollo del niño y a 

la formación de actitudes positivas con respecto a su persona y al mundo 

que lo rodea, proporcionándole intervención activa en la elección de 

conductas saludables para lograr una superior calidad de vida. 

 

Obesidad 

 

La obesidad es definida como una enfermedad crónica, altamente 

compleja, caracterizada por el exceso de tejido adiposo en relación con la 

masa corporal magra, implica un alto riesgo en morbimortalidad, que 

significa mortalidad por causa de una enfermedad (Rojas Montenegro & 

Guerrero Lozano, 1999, citados por Ruilova, 2014, p. 27). 
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La Organización Mundial de la Salud (2012), afirma que: 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) 

es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla 

que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso 

y la obesidad en los adultos. La definición de la OMS es la 

siguiente: Un IMC igual o superior a 25 determina 

sobrepeso. Un IMC igual o superior a 30 determina 

obesidad (p. 1). 

 

 El IMC suministra la medida más útil del sobrepeso y la obesidad 

en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los 

adultos de todas las edades. La obesidad en los niños igualmente está 

considerada como factor de riesgo de sufrir enfermedades reumáticas, 

respiratorias, hiperinsulinemia e hipertensión en la edad adulta.  

 

Ballabriga y Carrascosa, 2001, citados por Calvo, 2010, p. 73, 

expresan que: 

 

Muchas veces se utilizan los términos obesidad y 

sobrepeso como sinónimos, pero no lo son. La obesidad 

se define por un incremento del peso corporal, a expensas 

preferentemente del aumento del tejido adiposo. El 

sobrepeso denota un peso corporal mayor con relación al 

valor esperado según el sexo, talla y edad.  

 

Es preciso  reiterar que conjuntamente a la masa grasa se 

aumenta también el tejido muscular y el sistema esquelético. Este 

crecimiento excesivo y desequilibrado de todas las estructuras 

orgánicas es el rasgo principal de la obesidad, que además de un 
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aumento de la grasa sobrelleva a una transformación de la 

composición corporal responsable de los cambios fisiológicos. La 

estimación de la obesidad en el niño y adolescente es más difícil que 

en el adulto, en razón a los cambios que se originan durante el 

crecimiento en el ritmo de acumulación de grasa y de las relaciones 

peso/talla.  

 

La desnutrición  

 

Es un trastorno producido por la ingesta reducida de 

alimentos, cuando disminuye el aporte alimenticio con 

respecto a las necesidades, produciendo pérdida de peso 

y/o de nutrientes esenciales. Se expresa como déficit de 

energía por la falta de nutrientes y proteínas en el cuerpo 

originando un trastorno metabólico  que produce  las 

diversas enfermedades (Ruilova, 2014, p.14). 

 

El autor recalca que constituye un estado patológico, inespecífico, 

sistemático y potencialmente reversible, ocasionado por el ineficiente uso 

de las células del organismo, de nutrientes esenciales. y que evidencia  

algunas manifestaciones clínicas según factores etiológicos, revistiendo 

diversos grados de intensidad. Está intrínsecamente relacionado con los 

fenómenos económicos, sociales, culturales y psicológicos de las 

poblaciones.   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014): 

 

El término desnutrición hace referencia a un estado 

patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción 

de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha 

enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y hasta 

tercer grado.  En ocasiones, el trastorno puede ser leve y 
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presentarse, sin síntomas, por una dieta inadecuada o mal 

balanceada. Sin embargo, hay otros casos más graves, en 

los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles 

(aunque la persona continúe con vida), ocasionados por 

trastornos digestivos y problemas de absorción. 

 

El autor menciona que la fatiga, los mareos, los desmayos, la 

ausencia de menstruación, el crecimiento deficiente en los niños, la 

pérdida de peso y la disminución de la respuesta inmune del organismo 

son algunos de los síntomas que pueden llegar a alertar sobre un posible 

cuadro de desnutrición. 

 

Para (Villagrán, 2009, p. 42) 

 La desnutrición es definida como la condición patológica 

derivada de la subutilización de los nutrientes esenciales 

en las células del cuerpo. Decimos que se trata de 

desnutrición primaria cuando los aportes de nutrientes no 

pueden ser aportados por la situación económica, cultural 

y/o educativa; así mismo, se clasificará como desnutrición 

secundaria si los aportes nutricionales son adecuados 

pero, debido a otras enfermedades, la absorción o 

utilización de estos alimentos no es adecuada.  

 

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las 

principales manifestaciones del mal estado nutricional y basados en el 

peso esperado del niño (de acuerdo a su edad o estatura) se realiza el 

cálculo para determinar el grado de desnutrición. 

 

Causas de la desnutrición   

 

Díaz (2012, p. 38), manifiesta que las causas que pueden originar la 

desnutrición se clasifican en: 
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1. Nutricionales: Por disminución de la ingesta dietética, 

por consumo de una cantidad insuficiente o mal 

balanceada 

 

2.  Biológicas: Por trastornos digestivos, problemas de 

absorción y otras condiciones médicas. 

 

3. Vulnerabilidad: Como en el caso de lactantes 

prematuros, infecciones, traumatismos importantes o 

cirugías. 

 

4. Psicológicas: como la anorexia nerviosa, la bulimia o la 

depresión. o Económicas: pobreza, desempleo de los 

padres, falta de acceso a los servicios de salud. 

 

En general, la desnutrición tiene efectos sobre el estado de salud y 

la supervivencia, incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad infantil y 

sus efectos a largo plazo sobre el desarrollo cognitivo y social, la 

capacidad de trabajo físico, la productividad y el crecimiento económico. 

 

Tipos de desnutrición  

 

Según López (2005, pp. 39,40), dependiendo de la pérdida de 

peso que presenta el niño y Ruilova (2014, pp. 19,20) de acuerdo al grado 

de intensidad la desnutrición por su intensidad y Díaz (2012, pp. 41,42), 

se la puede clasificar en tres tipos leve, moderada y severa. 

 

Desnutrición de primer grado 

 

La deficiencia es poca y sin riesgos de secuelas 

importantes. Se presentan cambios de humor, se muestra 
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llorón, irritable, menos alegre, el peso no aumenta como 

es debido, se estanca o comienza a disminuir.  Es la que 

más padece la población infantil, pero también de manera 

general, es a la que menos atención se le brinda. 

 

Es la que más padece la población infantil, pero también de manera 

general, es a la que menos atención se le brinda; por este motivo es 

necesario mencionar que entre más tardíamente ocurra y se prolongue 

por mayor tiempo, mayores daños ocasionará, ya que estos no solamente 

se restringen a la disminución del tamaño corporal sino que afectan el 

desarrollo y propician la frecuencia y gravedad de enfermedades. Es el 

aporte inadecuado de nutrientes esenciales. 

 

Desnutrición de segundo grado 

 

Se muestra una pérdida de peso más evidente, se enferma 

frecuentemente, duran más tiempo sus padecimientos, 

empieza a perder apetito y vivacidad. Desde el punto de 

vista funcional, se afectan sus capacidades tanto 

intelectuales como de atención, sin olvidar la interacción 

con otros niños y sus padres. 

 

Es cuando el aporte de nutrientes es adecuado pero existen 

condiciones que impiden o dificultan el aprovechamiento de alimentos por 

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

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

requerimientos. Se presenta cuando ha progresado el déficit de peso y 

generalmente tiene patologías agregadas, principalmente enfermedades 

intestinales y respiratorias. 

 

Cuando el niño adolece de este tipo de desnutrición los síntomas son los 

siguientes: 
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1. El niño se muestra apático y desganado por lo cual se cansa hasta 

para comer. Se demora más tiempo para consumir sus alimentos. 

2. El niño no siente hambre y no demanda su alimentación. 

 

Desnutrición de tercer grado 

 

El niño pierde masa grasa y muscular considerablemente y 

se ve deteriorado en su estado general. Si no se le atiende 

puede llegar a morir. Es cuando el aporte inadecuado de 

nutrientes esenciales se asocian a causas que aseguran 

secundariamente la desnutrición.  

Los niños que presentan este tipo de desnutrición, además del 

aporte inadecuado de nutrientes esenciales presentan tuberculosis 

pulmonar y otras infecciones crónicas que dificultan la absorción intestinal. 

En sus diversas manifestaciones es sin lugar a duda la más dramática de 

las enfermedades nutricionales que se identifica principalmente con el 

marasmo. 

 

De acuerdo a la presentación clínica y fisiopatológica. Puede 

clasificarse en: Marasmo, kwashiorkor o kwashiorkor-marasmático 

(Olveira Fuster, 2007, citado por Ruilova, 2014, p. 21) y Gil, 2010). 

 

Desnutrición calórica o marasmo 

 

Según Villagrán (2009, p. 49), el marasmo es una 

enfermedad crónica que se produce debido a un déficit 

global de alimentos, se presenta debido a una carencia de 

energía, calorías, proteína así como del resto de los 

nutrientes. El niño sometido a una dieta hipocalórica e hipo 

proteica llega a una situación de marasmo que, si está libre 

de infecciones, puede durar meses o años, pareciera en 

cierta forma que el niño se adapta a esta situación.  
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Es un tipo de desnutrición crónica provocada por falta o pérdida 

prolongada de energía y nutrientes, produce una disminución importante 

de peso, pérdida de masa muscular y tejido adiposo. Se observa la piel 

fría y seca, el pelo frágil, bradicardia e hipotensión, reduce la vitalidad y 

frecuencia respiratoria, anemia, debilidad, alteración del aparato 

inmunológico y en el caso de los niños, retrasa el crecimiento. En este 

caso los valores de albúmina y de proteínas plasmáticas suelen verse 

normales o poco alteradas. 

 

Villagrán (2009) afirma que: 

 

Las características comunes de la malnutrición de 

proteínas y energía son: piel seca, pliegues de piel suelta 

colgando sobre los glúteos, pérdida drástica de tejido 

adiposo de áreas normales de depósitos grasos como los 

glúteos y los muslos. Los afectados habitualmente están 

irritables, vorazmente hambrientos. Puede haber bandas 

alternadas de pelo pigmentado y no pigmentado (en forma 

de bandera), o aspecto escamoso de la piel debido al 

cambio de piel. Un niño con marasmo aparece escuálido y 

su peso corporal puede reducirse hasta menos del 80% de 

su peso normal para su altura (p. 49). 

 

Estos tipos de desnutrición son más frecuentes en niños pequeños; 

sin embargo, pueden presentarse en niños mayores afectando su 

rendimiento tanto escolar como deportivo.  El tratamiento de estas formas 

de malnutrición trasciende no solo al hecho de dar comida, sino que hay 

que atacar de fondo todas las causas, haciendo hincapié en la Educación 

Nutricional.  

 

  Las causas están relacionadas principalmente con la pobreza, la 

falta de educación de las madres que viven en ambientes poco higiénicos, 
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con suministros de agua contaminados y escasas facilidades culinarias. 

La insuficiencia de ingresos también contribuye a que se diluyan en 

demasía las formulas, lo que puede ser una importante causa de 

Marasmo Nutricional.  

 

Desnutrición proteica o kwashiorkor 

 

Díaz (2012, p. 43), sostiene que es una: 

   

Enfermedad debida a la ausencia de nutrientes, como las 

proteínas en la dieta, es la forma edematosa de la 

desnutrición proteico-calórica. Es más prevalente durante 

el segundo y tercer año de vida. Cursa inicialmente con 

manifestaciones como obnubilación, apatía o irritabilidad. 

La forma avanzada se caracteriza por crecimiento 

inadecuado, falta de energía, pérdida de masa muscular, 

incremento de la vulnerabilidad a infecciones, vómitos, 

diarrea, anorexia, flacidez del tejido subcutáneo y edema. 

El edema puede surgir de forma precoz y puede 

enmascarar la ganancia de peso. El hígado puede aumentar 

de tamaño de forma precoz o tardía. 

 

En los países desarrollados, es asemejada al concepto de 

desnutrición aguda por estrés que aparece cuando existe disminución del 

aporte proteico o aumento de los requerimientos en infecciones severas, 

politraumatismos, cirugía mayor o en otras situaciones graves. La pérdida 

es fundamentalmente proteica, principalmente manteniéndose el panículo 

adiposo preservado. Aparece anorexia, irritabilidad, edemas, piel fría y 

atrófica, hipoproteinemia, esteatosis hepática, disminución de proteína 

muscular, grasa corporal normal, afección de la inmunidad, linfopenia y en 

caso avanzados colapso multiorgánico.  
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Desnutrición mixta o kwashiorkor-marasmático 

 

Ruilova (2014, p. 22) indica que: 

 

Este tipo es llamado desnutrición grave, proteica calórica o 

kwashiorkormarasmático, que mezcla las características de 

los dos cuadros anteriores, se caracteriza por la 

disminución de la masa magra, grasa y proteínas 

viscerales. Es de frecuencia alta en los hospitales y centros 

de salud. Esta parece en pacientes con marasmo (crónico) 

que presentan algún proceso agudo productor de estrés 

(cirugía, infecciones). Es el tipo de desnutrición más 

frecuente en el medio hospitalario (Gil, 2010, p. 6). 

 

Es una forma combinada de los dos tipos de desnutrición descritos y 

suele presentarse cuando el individuo marasmático es sometido a un 

proceso agudo que le condiciona una situación de estrés, como cirugía, 

traumatismo o sepsis, añadiendo las condiciones de Kwashiorkor a la 

situación crónica del marasmo.  

 

Valoración de la desnutrición Antropometría 

 

Según Díaz (2012, p.22): 

 

 El estado nutricional es una condición del cuerpo humano 

determinada por la ingestión, utilización y gasto de los 

nutrientes. La valoración nutricional, según la define la 

American Dietetic Association es un enfoque integral, para 

definir el estado nutricional recurriendo a los antecedentes 

médicos, sociales, nutricionales y de medicación; 

exploración física; mediciones antropométricas y datos de 

laboratorio. 
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  El uso inteligente de estos instrumentos y la selección de algunas 

pruebas complementarias constituye la forma más eficaz de identificar un 

trastorno nutricional e instaurar pronto medidas terapéuticas y correctivas.  

Lorenzo, 2006, citado por Saltos, 2009, expresa que: 

 

La valoración nutricional es aquella que permite determinar 

el estado de nutrición de un individuo, valorar las 

necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar 

los posibles riesgos de salud que pueda presentar en 

relación con su estado nutricional.  Al realizar esta 

valoración nos podemos encontrar con diversos grados de 

desnutrición o con un estado nutricional equilibrado o 

normal (p. 8).  

 

 Se sabe, que a la vez con un suministro de comida existen unos 

factores internos personales que desempeñan un importante papel en la 

determinación del nivel de nutrición, así pues  la cantidad de proteínas y 

energía que requiere cada individuo se ve afectada por distintos factores 

como son el ejercicio, la digestión, la temperatura ambiente y el 

metabolismo. 

 

Recomendaciones básicas para la orientación  de un niño 

desnutrido: 

 

Según Villagrán (2009, p.34, 35,36), las recomendaciones básicas 

para la orientación de un niño desnutrido pueden sintetizarse en las 

siguientes: 

 

1.- Disfrutar de la comida 

Intentar comer alimentos diferentes cada día para gozar de 

una alimentación variada y disfrutar de ella. Comer con 

familiares y amigos. 



 

59 
  

2.- El desayuno es la comida más importante 

Un niño en edad escolar debería marcharse a su escuela 

bien desayunado, carbohidratos, grasas y proteínas tienen 

que estar presentes en ese primer alimento. No obstante, 

diariamente se produce una carrera contra el tiempo y son 

pocos los niños que realmente pueden salir del hogar con 

un buen sustento nutritivo en sus estómagos.  

 

El cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que 

el desayuno es esencial, elegir para el desayuno alimentos 

ricos en carbohidratos, como pan, cereales y fruta. 

Saltarse comidas, y en especial el desayuno, puede 

provocar un hambre descontrolada, que muchas veces 

lleva a comer en exceso. Si no come nada en el desayuno, 

estará menos concentrado en la escuela. 

 

3.- Comer muchos alimentos variados 

Consumir alimentos variados todos los días es la mejor 

receta para gozar de buena salud. Se necesitas vitaminas y 

minerales diferentes para mantenerse sano, y no hay 

ningún alimento que por sí sólo pueda aportarlos todos. 

No hay alimentos "buenos" o "malos", así que no se tiene 

porqué dejar de comer las cosas que nos gustan. 

Simplemente asegurarse de que se consiga un equilibrio 

adecuado y comer una gran variedad de alimentos. 

 

 

4.- Basar su alimentación en los carbohidratos 

Estos alimentos aportan la energía, las vitaminas y los 

minerales que se necesita. Algunos alimentos ricos en 

carbohidratos son la pasta, el pan, los cereales, las frutas y 

las verduras. Intentar incluir alguno de estos alimentos en 
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las comidas ya que más de la mitad de las calorías de la 

dieta deberían provenir de ellos. 

 

5.- Comer frutas y verduras en cada comida 

Disfrutar de las frutas y las verduras en las comidas, o 

consumirlas como sabrosos refrigerios entre comidas, 

estos alimentos aportan vitaminas, minerales y fibra. Se 

debería intentar consumir 5 raciones de frutas y verduras 

al día. 

 

6.- La grasa 

Todos necesitamos incluir algo de grasa en nuestra dieta 

para conservar una buena salud, pero no consumir 

demasiadas grasas, y en particular grasas saturadas, 

puede ser malo para nuestra salud. Las grasas saturadas 

se encuentran en los productos lácteos enteros, los 

pasteles, panes, carnes grasas y salchichas. Comer de 

forma equilibrada, si a la hora de la comida se consume 

alimentos ricos en grasas, intentar tomar alimentos con 

menos grasas en la cena. 

 

7.- Los refrigerios 

Picar entre comidas aporta energía y nutrientes, escoger 

refrigerios variados, como frutas, sándwiches, galletas, 

tartas, papas fritas, frutos secos y chocolate. Asegurarse 

de que las elecciones sean variadas para mantener el 

equilibrio en la dieta, y no comer demasiado, sino no 

tendrá hambre a la hora de la comida. 

 

8.- Saciar la sed 

Hay que beber muchos líquidos porque un 50% del cuerpo 

está formado por agua. Se necesitan por lo menos 6 vasos 
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de líquidos al día, e incluso más si hace mucho calor o se 

hace ejercicio. El agua y la leche son excelentes, pero 

también es divertido variar. 

 

9.- Cuidar los dientes 

Cuidar los dientes y lavarlos tres veces al día. Los 

alimentos ricos en almidón o azúcares pueden influir en la 

aparición de caries si se comen con demasiada frecuencia. 

 

10.- Ponerse en movimiento 

Estar en forma es importante para tener un corazón sano y 

unos huesos fuertes, así que, hay que hacer ejercicio, o 

practicar algún deporte. 

 

Cuando se aportan de manera correcta los nutrimentos necesarios 

para cubrir  las deficiencias, el restablecer las funciones normales y 

generar los tejidos de reserva, se favorece en ella la recuperación del 

crecimiento físico y funcional de los niños, así como su reintegración a la 

vida productiva. 

 

Consecuencias de la desnutrición 

 

Una inadecuada dieta de nutrientes durante la infancia y 

edad escolar provoca niños de baja estatura, pálidos, 

delgados, muy enfermizos y débiles, que tienen problemas 

de aprendizaje y desarrollo intelectual (retardo 

psicomotor); tienen mayores posibilidades de ser obesos 

de adultos. Las madres desnutridas dan a luz niños 

desnutridos y las que padecen anemia o descalcificación 

tienen más dificultades en el parto con niños de bajo peso 

(Arias y Uquillas, 2013, p. 22). 
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La desnutrición como enfermedad tiene la característica de carecer 

de una sintomatología clara y llamativa en sus estados iniciales. Esto 

hace que grandes grupos de niños afectados por deficiencias 

nutricionales sean a veces invisibles ante los demás en cuanto a su grado 

de deterioro del estado de salud, acarreando graves consecuencias por 

no ser atendidos a tiempo. 

 

Para Díaz (2012, p. 44), está asociada a enfermedades 

infecciosas recurrentes en los niños(as), una menor 

capacidad para defenderse de las complicaciones 

producidas por estas enfermedades y una mayor 

probabilidad de morir a causa de las mismas; lo que 

conlleva a mayor gasto de ingresos económicos a nivel 

familiar y del estado en medicamentos y atención 

secundaria en salud.  

 

También se asocia con el retraso en el crecimiento y desarrollo, “un 

niño que no se alimenta es un niño que no juega, no aprende y no se 

desarrolla normalmente”.  La desnutrición afecta directamente a la talla y 

si no se ha recuperado en la etapa de despunte (adolescencia) como 

consecuencia tendremos una población mayoritaria con talla baja. 

 

(Ortiz et al, 2006, capitulo Resumen, p. 1) comenta que: 

 

Los estragos que provoca la desnutrición que se padece 

en la infancia son los más lamentados por una sociedad, 

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

del niño, en el que se producirían alteraciones metabólicas 

y estructurales irreversibles.  
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La desnutrición infantil no es sólo un problema de falta de alimentos, 

es un conflicto social más profundo, que debe ser tenido en cuenta a la 

hora de brindar soluciones. 

 

Consecuencias motoras 

 

En la edad infantil, toda enfermedad aguda de cierta duración 

repercute en cierto grado sobre el estado nutricional del niño y 

consecuentemente en su estado fisiológico y en sus funciones motoras. 

Este deterioro es de carácter transitorio y de poca trascendencia durante y 

después del padecimiento (López, 2005, p. 49).  

 

Este deterioro es de carácter transitorio y de poca trascendencia durante y 

después del padecimiento. 

 

Según López (2005):  

 

Entre las consecuencias motoras más comunes que 

ocasiona la desnutrición  en los niños se pueden 

mencionar dilatación aguda del estómago que causa 

nauseas, vómito, deterioro grave de la dentadura por 

desnutrición, carencia de vitaminas, o por erosión de los 

ácidos gástricos al vomitar, abdomen globuloso, mareos; 

problemas circulatorios, pulso cardiaco irregular, arritmias, 

anginas, ataque cardiaco  ( p.49, 50,51). 

 

Un fallo cardiaco repentino puede causar un daño permanente en el 

corazón, o una muerte instantánea (especialmente por deficiencia de 

potasio) deshidratación, presión arterial baja, desbalance de electrolitos y 

hormonales. 
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La piel cambia de color y de textura, alteraciones en la piel 

y edemas de las extremidades. Incremento de hematomas 

en la piel. Además, la piel puede aparecer delgada y 

brillante y hasta con ulceraciones que se infectan y son 

difíciles de mejorar (López, 2005, p. 52).  

 

En general, las defensas de organismo bajan abruptamente. Los 

deseos de comer desaparecen y por último, el sueño se adueña del 

cuerpo permanentemente. 

 

Retardo en la talla y el peso para la edad. Deterioro 

muscular, la flexibilidad muscular es muy vana y va 

decayendo cada vez más hasta incluso llegar a su 

inmovilidad por completo. Atrofia muscular, desgaste de 

los músculos y disminución de la masa muscular, debido a 

que el organismo se consume a sí mismo. Alteraciones del 

cabello, pérdida y caída de este (López, 2005, pp. 52, 53).  

 

 En los estados más avanzados el niño adquiere cara de viejo, la piel 

aparece arrugada, de color pálida grisácea y seca. Alteraciones del 

cabello, pérdida y caída de este. En los estados más avanzados el niño 

adquiere cara de viejo, la piel aparece arrugada, de color pálida grisácea 

y seca.  

 

Consecuencias emocionales 

 

El niño presenta falta de sonrisa, presencia de llanto débil, 

disminución de actividad física, mirada sin expresividad y 

falta de interés en el juego. Está condicionado a una 

ausencia de conexión y comunicación con el medio que lo 

rodea. Además, los niños enfermos o desnutridos también 

pueden exhibir baja autoestima, inseguridad, incapacidad 
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intelectual, ansiedad, depresión, comportamiento disocial 

que restringe el rendimiento escolar y limita el desarrollo 

integral y la adaptación social del niño con su medio 

(López, 2005, p.54). 

 

El niño al carecer de estímulo nutricional, debe reorientar la 

utilización de los escasos alimentos que recibe en el mantenimiento de su 

organismo. Por esta razón deja de tener actividades que aparentemente 

no tienen trascendencia. 

 

Consecuencias cognitivas 

 

La función cognitiva de un individuo es el resultado del 

funcionamiento global de sus distintas áreas intelectuales, 

circunscribiendo el pensamiento, la memoria, la percepción, la 

comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la resolución de 

problemas (Varela et al, 2004, p.37). 

 

La mala nutrición y la deficiencia en la dieta de proteínas y 

minerales afecta la estructura y funcionamiento del 

cerebro, causando daños permanentes en niños debido a 

alteraciones en el funcionamiento de receptores 

neuronales como cambios en la liberación de 

neurotransmisores y en la sensibilidad de los receptores. 

Estos cambios afectan todos los aspectos del 

comportamiento, entre ellos la cognición (IDEA, 2014).  

 

Para una verdadera rehabilitación nutricional se debe estar en 

contacto con las indicaciones del médico, pediatra, hospital o Centro de 

atención médica para que trate al paciente. Además, se deben organizar 

Programas Educativos, conferencias, seminarios, dirigidos a los docentes, 

padres de familia y alumnos sobre temas relacionados con la 
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alimentación, nutrición, desnutrición,  rehabilitación alimenticia del 

educando, provisión oportuna de medicamentos que combatan 

infecciones, suplementación de nutrimentos específicos, cuando estos se 

hayan identificados como insuficientes en la dieta de los niños. 

 

Un tratamiento de rehabilitación nutricional puede hacer funcionar el 

cerebro en forma normal en condiciones estables, pero en condiciones de 

stress los daños permanentes por desnutrición se evidencian por 

alteraciones afectivas y un comportamiento anti conflictivo reducido 

(IDEA, 2014). 

 

2.3           Fundamentación Legal 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Derechos del buen vivir 

 

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

permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

 

Derechos del Buen Vivir 

 

Niños, niñas, adolescentes. 

 

Art. 46.El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1.-Atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 
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Derechos del Buen Vivir 

 

Salud 

 

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

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

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

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

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

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

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 

 

Régimen del Buen Vivir 

 

Salud 

 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.-El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 
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prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social 

 

 Art. 360.-El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

Art. 362.-La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

 

Art. 365.-Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Organización mundial de la salud. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue establecido en 1948 

como parte de la O.N.U especializada en la promoción de la salud buena. 

La Constitución de la OMS afirma que el objetivo de la organización es 

"gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr". Hay 192 estados 

representado en el cuerpo gobernado de la OMS, que se llama la 

Asamblea Mundial de la Salud. La alimentación segura es muy importante 

para la salud buena, y por eso, los temas principales de la OMS son el 

hambre y la desnutrición. 
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Niños menores de 5 años son más vulnerables a la desnutrición que otros 

miembros de la población. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la desnutrición causa la mitad de los 10 millones de muertes 

infantiles cada 9 años. Niños de baja edad son más propensos a 

enfermedades causadas por la desnutrición, y sufren de daños mentales y 

físicos irreversibles durante toda su vida. 

 

El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición es un derecho humano 

fundamental de toda mujer, hombre, joven y niño. La seguridad 

alimentaria universal y sustentable son parte primordial para el alcance los 

objetivos sociales, económicos y humanos de los gobiernos, según lo 

acordado en las Conferencias Mundiales de Rio, Viena, Cairo, 

Copenhague, Beijing, Estambul y demás. El derecho a una alimentación 

adecuada está también mencionado en términos legales en los tratados 

de derechos humanos más básicos, incluyendo la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Convención para la Eliminación de toda forma de 

Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional para la 

Eliminación de toda las Formas de Discriminación Racial y la Convención 

de los Derechos del Niño 1 

 

La declaración universal de derechos humanos 

 

(Artículo 25 (1)) manifiesta que: 

 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad."  
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Cada persona tiene: 

El derecho a estar libre del hambre; 

El derecho a la alimentación adecuada; 

El derecho al agua segura. 

 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de proveer alimentación 

adecuada para eliminar el hambre y la desnutrición. El derecho a la 

alimentación está estipulado explícitamente en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Artículo 11, los 

gobiernos "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia." 

Por todos los artículos mencionados anteriormente, la alimentación es un 

derecho que tienen todos los niños del mundo, los mismos que tienen que 

ser garantizados y cumplidos por todos los entes gubernamentales y por 

lo tanto este marco legal es suficiente para que se garantice la 

alimentación de todos los niños de nuestro país y del mundo. 

 

Ley orgánica de salud, 2006 

 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades. 

 

Numeral 19) Dictar en coordinación con otros organismos competentes, 

las políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional, incluyendo la prevención de trastornos causados por 

deficiencia de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las 

mismas. 
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Ley orgánica de salud, 2006 

 

De la alimentación y nutrición 

 

Art. 16.-El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

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

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

permanente a alimentos sanos, varia variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes. 

 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios. 

Reglamento de bares escolares del sistema nacional de educacion 

Acuerdo Ministerial 4 Registro Oficial Suplemento 343 de 17-dic-2010 

Estado: Vigente 

 

Los ministerios de educacion y de salud pública 

 

Considerando: 

 

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

II, hace referencia a los derechos del buen vivir, y el Art. 13 ordena: "Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria"; 
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Que, la Carta Suprema, dispone en su Art. 44: "El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; y 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas"; 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud, manda en su Art. 16: "El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

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

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

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

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios"; 

 

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

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

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

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

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

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

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos; y la coordinación de las políticas públicas"; 

 

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

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

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y 

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

prioritario. El Estado incorporará en los programas de estudios de 

educación básica contenidos relacionados con la calidad nutricional, para 
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fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. Las 

leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del 

consumidor y el sistema de la calidad establecerán los mecanismos 

necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido 

nutricional de los alimentos, así como la promoción de alimentos de baja 

calidad a través de los medios de comunicación."; 

 

Que, la ley orgánica de educación, en su título i capítulo i objeto de la 

ley y en su art. 1 dice: "La presente Ley tiene como objeto fijar los 

principios y fines generales que deben inspirar y orientar la educación, 

establecer las regulaciones básicas para el gobierno, organización y más 

funciones del sistema educativo, y determinar las normas fundamentales 

que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación"; 

 

Reglamento de bares escolares del sistema nacional de educación  

  

Que, el Plan Decenal de Educación en su política 6 establece el 

"Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas"; 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, objetivo 2, expresa que 

es responsabilidad del Estado "Mejorar las capacidades y potencialidades 

de la población" y, en la política 2.1, "Asegurar una alimentación sana, 

nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente 

las deficiencias nutricionales"; y el objetivo 3 en la política 3.1, dispone 

"Promover prácticas de vida saludable en la población"; con sus literales 

c), d) y f); 

 

Que, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud 2008 es necesario regular la comercialización de alimentos y 

bebidas no alcohólicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, porque 
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estas representan un riesgo para el desarrollo de las enfermedades 

crónicas no transmisibles a escala mundial; 

 

Que, en el marco de la cooperación interministerial de los ministerios de 

Educación y de Salud Pública se ha visto la necesidad de perfeccionar el 

"Reglamento que regula el funcionamiento de bares escolares del sistema 

educativo nacional", expedido mediante Acuerdo Interministerial 0001-10 

del 14 de abril del 2010, publicado en el Registro Oficial 200 del 26 de 

mayo del 2010; y, 

 

En uso de las atribuciones que les confieren los Arts. 151 y 154 numeral 1 

de la Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 17 del Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Acuerdan: 

 

Expedir el Reglamento sustitutivo para el funcionamiento de bares 

escolares del sistema nacional de educación. 

 

Definiciones, objeto y ámbito 

 

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

instituciones educativas, autorizados para la preparación y expendio de 

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

alimentación nutritiva, inocua, variada y suficiente. 

 

Art. 2.- El presente reglamento tiene por objeto: 

 

a) Establecer requisitos para el funcionamiento de los bares escolares, su 

administración y control; b) Controlar los parámetros higiénicos e 

indicadores nutricionales que permitan que los alimentos y bebidas que se 

preparan y expenden sean sanos, nutritivos e inocuos; y, c) Promover 

hábitos alimentarios saludables en el sistema nacional de educación. 
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Art. 3.- El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todos los 

bares de las instituciones educativas del país. 

 

Caracterización de los bares escolares 

 

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

financiamiento, ubicación o tamaño, deben generar espacios saludables, 

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

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

que permitan a sus estudiantes disponer del tiempo suficiente para 

asearse, adquirir los alimentos e ingerirlos, además de realizar actividades 

de recreación; se implementarán medidas especiales, como horarios 

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

escolares a estudiantes con discapacidades o de los grados y cursos 

inferiores. 

 

Se incentivará al estudiantado a observar normas higiénicas y sanitarias, 

y a establecer, en todo momento, prácticas democráticas y valores como 

el respeto, la solidaridad y la generosidad, en el marco de aplicación del 

buen vivir. 

 

Art. 5.- Los bares escolares, según su dimensión y el servicio que 

prestan, se clasifican en: 

 

a) Punto de expendio: Local de reducidas dimensiones con una superficie 

no mayor a 6 metros cuadrados, autorizado para el expendio de alimentos 

preparados o procesados en el interior de los establecimientos 

educativos. Dependiendo de la naturaleza de los alimentos que expenda 

deberá disponer de una adecuada cadena de frío que garantice la 

conservación de los mismos. No requiere del permiso de funcionamiento, 

pero está sujeto al control de la autoridad de salud correspondiente; b) 

Bar escolar simple: Local cerrado, con una superficie no mayor a 16 
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metros cuadrados, en el cual pueden prepararse alimentos para el 

expendio, siempre y cuando cumplan 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; y, c) 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 servicio de los alimentos. 

 

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

de los servicios higiénicos y lavabos que proporcione la institución 

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

Todos los bares escolares contarán, al menos, con lavaderos y agua 

segura. 

 

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

tomando en especial consideración a las personas discapacitadas; deben 

estar en ambientes independientes de las baterías sanitarias y/o 

instalaciones de aguas servidas, alejados de cualquier foco de 

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

condiciones higiénicas y sanitarias. 

 

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

readecuados de conformidad con las normas de construcción vigentes, 

utilizando materiales resistentes, anti-inflamables, anticorrosivos, 

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

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

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

exhibición y expendio, dependiendo del tipo de bar escolar. 

 

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

suficientes, de preferencia de fuentes naturales, deberán tener acceso 

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

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

observar todas las normas sanitarias y de seguridad vigentes. 

 

Alimentos, bebidas, equipos y utensilios 

 

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

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

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

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

consuman; el proveedor del servicio de bar escolar y su personal 

expenderán alimentos aplicando medidas de higiene y protección. Se 

deberá promover el consumo de agua segura y de alimentos ricos en 

fibra. 

 

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

industrialmente deben cubrir el 15 por ciento de las recomendaciones 

nutricionales para la edad. 

 

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

bares escolares deben contar con registro sanitario vigente, estar 

rotulados de conformidad con la normativa nacional y con la declaración 

nutricional correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas 

saturadas,, colesterol, carbohidratos totales y sodio. No podrán 

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

que contengan cafeína, edulcorantes artificiales (excepto sucralosa) y 
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alimentos que sean densamente energéticos con alto contenido de grasa, 

hidratos de carbono simple y sal. 

 

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 respetarán, irrestrictamente, las disposiciones establecidas 

en normativas ambientales en relación a la fauna y flora en peligro de 

extinción. 

 

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

descomposición prematura o vencimiento de los alimentos antes de su 

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

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

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

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

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

características del producto, a fin de protegerlos de agentes 

contaminantes, tomando en especial consideración aquellos de alto riesgo 

epidemiológico. Se debe evitar la exposición inadecuada de los alimentos 

durante su preparación, transporte y expendio. 

 

Art. 14.- Los equipos y utensilios destinados a la preparación y transporte 

de alimentos deben ser de material resistente, inoxidable y anticorrosivo, 

fáciles de limpiar, lavar y desinfectar; los utensilios serán almacenados en 

vitrinas, al igual que la vajilla y cualquier otro instrumento que se use para 

su manipulación, preparación y expendio; el aseo y mantenimiento del 

menaje se hará con la periodicidad y en las condiciones que establece la 

normativa sanitaria vigente. En todo momento se evitará tocar con los 

dedos la superficie de la vajilla y utensilios que entre en contacto con los 

alimentos. 
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Higiene y estado de salud del personal de servicio 

 

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

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

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

Ministerio de Salud Pública, actualizado anualmente, sin perjuicio de 

aplicación de programas de medicina preventiva. 

 

Art. 16.- En caso de conocer o sospechar que el personal que trabaje en 

los bares escolares padezca de una enfermedad infecciosa, presente 

heridas infectadas o irritaciones cutáneas, no debe manipular alimentos. 

 

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

siguientes medidas básicas de higiene y protección: 

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

manipulación de alimentos; b) Usar delantal de color claro, limpio, en buen 

estado de conservación; c) Mantener las manos limpias, uñas cortas, sin 

pintura y sin joyas; d) Llevar en todo momento el cabello recogido y gorro 

protector de color claro, limpio y en buen estado de conservación; e) No 

manipular simultáneamente dinero y alimentos; y, 

f) Lavarse las manos con agua circulante, jabón y desinfectarse antes de 

comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada, 

después de usar el servicio higiénico y de manipular cualquier material u 

objeto que represente riesgo de contaminación. 

 

Art. 18.- Todo local debe contar con un desinfectante para el uso 

permanente de quienes manipulen los alimentos. 

 

Disposiciones para la prestación de servicios de expendio de 

alimentos en bares escolares de instituciones educativas públicas 
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Art. 19.- Los procedimientos para la prestación de servicios de expendio 

de alimentos en bares escolares a seguirse por parte de las instituciones 

educativas públicas se someterán a lo establecido en el artículo 51 

numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, y el artículo 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, y en lo pertinente al presente 

reglamento. 

 

Art. 20.- Las instituciones educativas públicas que constituyan unidades 

ejecutoras harán los procedimientos para la prestación de servicios de 

expendio de alimentos en bares escolares, sujetándose a lo previsto en el 

artículo anterior. 

 

Art. 21.- Las instituciones educativas públicas que no constituyen 

unidades ejecutoras realizarán la contratación para la prestación de 

servicios de expendio de alimentos en bares escolares a través de las 

respectivas unidades ejecutoras. 

 

Art. 22.- El contrato para la prestación de servicios de expendio de 

alimentos en bares escolares de las instituciones educativas públicas 

durará dos años lectivos. 

 

Art. 23.- En el proceso de selección para la contratación del proveedor del 

servicio de los bares escolares de las instituciones públicas, actuará el 

comité institucional, detallado en el Art. 47 de este reglamento, en 

representación de la institución educativa a excepción del delegado de la 

Unidad de Salud correspondiente del Ministerio de Salud Pública y para la 

celebración del contrato con el adjudicado, será el representante de la 

institución educativa quien lo suscriba. 

 

Art. 24.- Para la prestación de servicios de expendio de alimentos y la 

utilización de la infraestructura física y sanitaria de bares escolares de las 
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instituciones públicas se deberá hacer constar el valor que será cancelado 

por el proveedor, cada fin de mes de forma improrrogable, exceptuando 

diciembre, que deberá ser cubierto hasta el 10 de dicho mes, y será 

calculado de la siguiente manera: 

 

a) El 40% del total de estudiantes legalmente matriculados en el año 

lectivo que corresponde al primer año de vigencia del contrato;  

 

b) Ese 40% del número de estudiantes matriculados multiplicado por:  

0,25 (veinticinco centavos) de dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica para las instituciones urbano-marginales y rurales. - 0,35 

(treinta y cinco centavos) de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 

para las demás instituciones educativas; 

 

c) El valor resultante (que se considerará un valor diario) se multiplicará 

por el número de días de asistencia a clases durante el mes; y, d) De este 

último valor se calculará el 10%, y ese monto será el costo que la 

institución educativa debe cobrar al Administrador por concepto de la 

utilización de la infraestructura física y sanitaria del bar escolar; a este 

valor deberá añadirse el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Reglamento de bares escolares del sistema nacional de educación. 

 

La institución educativa no tendrá relación alguna de tipo laboral y de 

seguridad social con el proveedor o con el personal que labore en los 

bares escolares. 

 

El valor así calculado, según los literales anteriores, se depositará 

mensualmente en la cuenta rotativa de ingresos que la unidad ejecutora 

mantiene en un banco corresponsal del Banco Central del Ecuador. En el 

caso de unidades ejecutoras que no tengan esta cuenta, deberán 

aperturar la en un banco corresponsal del Banco Central, estableciendo 
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en el convenio que se suscriba para el efecto, que: los recursos se 

transferirán automáticamente a la cuenta de registro que cada institución 

mantiene en el Banco Central, en un plazo no mayor a cuatro días. Los 

recursos que se generen por concepto de bares escolares, deben 

regresar a cada plantel educativo que lo generó. Dichos recursos se 

destinarán para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura física y sanitaria del bar escolar prioritariamente, en 

proyectos con fines educativos vinculados a la salud, alimentación, 

nutrición, ambiente, actividades deportivas y apoyo a estudiantes de 

escasos recursos económicos para que puedan acceder a los alimentos 

del bar escolar. 

 

Art. 25.- En caso de que una misma institución educativa pública 

dispusiere de varios bares, estos deben estar bajo un solo proveedor. 

 

Art. 26.- El proveedor adjudicado para la prestación de servicios de 

expendio de alimentos y la utilización de la infraestructura física y sanitaria 

de bares escolares de las instituciones públicas, clasificados en el Art. 5 

de este reglamento como bar escolar simple o bar escolar comedor 

deberá presentar, al comité institucional, los siguientes documentos, en 

copias debidamente certificadas: 

 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC), donde conste la actividad que 

desarrolla; b) Registro Único de Proveedores (RUP); c) Permiso de 

funcionamiento, otorgado por la Dirección Provincial de Salud 

correspondiente a su jurisdicción; d) Certificado ocupacional de salud, 

otorgado por el centro de salud del Ministerio de Salud Pública, más 

cercano a su jurisdicción, del Administrador y del personal que va a 

laborar en cada bar; y, e) Certificado de capacitación en manipulación de 

alimentos, alimentación y nutrición, otorgado por la Dirección Provincial de 

Salud correspondiente a su jurisdicción. 
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Art. 27.- El proveedor adjudicado para la prestación de servicio de 

expendio de alimentos y utilización de la infraestructura física y sanitaria 

de bares escolares de instituciones públicas clasificados en el Art. 5 de 

este reglamento como punto de expendio, se sujetará al control de la 

autoridad de salud correspondiente. 

 

Art. 28.- El proveedor de servicios de expendio de alimentos del bar 

escolar deberá presentar trimestralmente al comité institucional el listado 

detallado de los alimentos, bebidas y preparaciones, y con los precios 

individualizados, para su aprobación, con una semana de anticipación al 

trimestre para el que se oferta. 

 

Disposiciones para la prestación de servicios de expendio de 

alimentos y utilización de infraestructura física y sanitaria en bares 

escolares de instituciones fiscomisionales y particulares 

 

Art. 29.- En las instituciones educativas fiscomisionales y particulares, los 

procedimientos de contratación para la prestación de servicios de 

expendio de alimentos y utilización de la infraestructura física y sanitaria 

de bares escolares se regirán por el marco normativo del derecho privado, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 324 del Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación. 

 

Art. 30.- El proveedor de servicios de expendio de alimentos y utilización 

de la infraestructura física y sanitaria de bares escolares de instituciones 

fiscomisionales y particulares deberá presentar al comité institucional los 

siguientes documentos, en copias debidamente certificadas: 

 

a) Permiso de funcionamiento, otorgado por la Dirección Provincial de 

Salud correspondiente a su jurisdicción; b) Certificado ocupacional de 

salud, otorgado por el centro de salud del Ministerio de Salud Pública, 

correspondiente a su jurisdicción, para el Administrador y el personal que 
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va a laborar en cada bar; c) Certificado de capacitación en manipulación 

de alimentos, alimentación y nutrición, otorgado por la Dirección Provincial 

de Salud correspondiente a su jurisdicción; y, d) Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), donde conste la actividad que desarrolla. 

 

Art. 31.- El proveedor de servicios de expendio de alimentos del bar 

escolar deberá presentar trimestralmente al comité institucional el listado 

de los alimentos, bebidas y preparaciones, detallado y con los precios 

individualizados, para su aprobación, con una semana de anticipación al 

trimestre para el que se oferta. 
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CAPÍTULO III 

 

                                   METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es  descriptiva, basada en la investigación de 

campo y enfocada en el paradigma cuantitativo,  ya que ofrece una 

propuesta para mitigar este problema de carácter alimenticio-cognoscitivo 

y su influencia en el aprendizaje en los niños de 9 a 10 años de edad, a 

través del Diseño y elaboración de recursos didácticos-audiovisuales para 

una adecuada orientación nutricional, basada en la realidad del entorno 

vivido, por cuanto en este tema interesa realizar un análisis y conocer si 

de la nutrición  depende el desarrollo cognoscitivo y consecuentemente el 

rendimiento escolar de los estudiantes, es decir medir la relación de la 

variable independiente (nutrición) sobre la dependiente, o sea e desarrollo 

cognoscitivo, a través de este estudio se verá los cambios que se vayan 

produciendo en las mismas. 

 

Según La Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(2007), este tipo de investigación es definida como el análisis sistémico de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos. Se caracteriza porque los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad.    

 

3.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de esta investigación es directamente explicativa, de 

campo, no experimental. Por otra parte, según los objetivos de la 
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investigación se puede señalar que el mismo es de carácter descriptivo, el 

cual es definido por Hernández (2007), como el que busca especificar las 

propiedades importantes de grupos, comunidades, personas o cualquier 

fenómeno que sea sometido a análisis.  

 

La investigación se realizó bajo el diseño de una investigación de 

campo de tipo descriptivo, ya que la misma aspira describir, analizar e 

interpretar en forma ordenada los datos obtenidos, para lo cual se 

consideró un grupo de niños de la Escuela de educación básica Nicolás 

Mestanza y Alava en edades comprendidas entre los 9 y 10 años, con la 

finalidad de determinar las gestiones que realiza la escuela en relación al 

control de la alimentación de los niños, definir los hábitos alimenticios de 

los niños con bajo rendimientos, identificar los motivos por los cuales los 

educandos con bajo rendimientos escolar presentan desinterés en clase y  

establecer las provisiones que el bar escolar está efectuando para cumplir 

con los requerimientos promulgados por los ministerios de educación y 

salud pública,  entre otros puntos relevantes para demarcar y basar el 

presente trabajo de investigación. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 

 

La metodología incluye los métodos de investigación de tipo 

descriptivo y analítico, ya que en ella se explica el cómo y el porqué de la 

investigación en la presente tesis. 

 

El método de análisis se incluye porque consiste en el estudio 

analítico de los elementos que intervienen en la nutrición y en el 

desarrollo cognitivo de los niños de 9 a 10 años de edad de la Escuela de 

educación básica Nicolás Mestanza y Alava cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas.   
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El método analítico consiste en la separación de   las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual, ya que cada caso en el paciente 

es único el cual debe ser tratado específicamente para tratar el origen del 

problema y su repercusión en las conductas alimentarias, rendimiento 

escolar y desarrollo cognitivo  en el paciente. 

 

La información de tipo primaria, se basó en la investigación de 

campo, la que se obtuvo por medio del contacto directo con los niños y 

maestros a los cuales se les aplicó sendas encuestas mediante reuniones 

dirigidas (Anexos 1 y 2).  

 

La información secundaria se apoyó en revistas especializadas, 

bibliotecas particulares y públicas, Internet; así como también de los 

distintos tipos de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información se 

diseñaron de manera que permitieron recoger opiniones de los 

informantes a través de encuestas.  

 

Con todos los resultados se evaluaron patrones establecidos de 

alimentación, lo que nos proporcionó una idea sobre el futuro de esos 

niños en la sociedad ya que la alimentación en las primeras etapas ejerce 

influencia en las conductas a seguir en la etapa adulta.   

 

Trabajo de campo 

 

Fase 1. Encuestas 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, la información 

de campo se la realizó a través de la aplicación de las técnicas de la 

observación y recolección de datos, con su correspondiente instrumento 

como es las encuestas a las personas involucradas en la problemática. 
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  La encuesta es un conjunto de preguntas que se prepara y puede 

ser aplicado a muchas personas, con preguntas cerradas cuyo 

instrumento es el cuestionario. Los instrumentos que se utilizaron para 

obtener la información se diseñaron de manera que permitieron recoger 

opiniones de los informantes a través de encuestas.   

 

Se diseñaron dos tipos de encuestas, una para alumnos y otra  

para docentes. Las respuestas que se obtuvieron, permitieron corroborar 

el diagnóstico previo que existe sobre el problema planteado. 

   

Las encuestas que se hicieron a los alumnos se orientaron a 

obtener información acerca de la alimentación que brindan los padres de 

familia a sus hijos y conocer sus hábitos alimenticios (Anexo 1). 

 

Las encuestas que se efectuaron a los maestros se 

fundamentaron  en obtener información acerca de los motivos por los 

cuales los educandos con bajo rendimiento escolar presentan desinterés 

en la clase (Anexo 2). 

 

Con el resultado que arrojaron las encuestas se determinó en 

primer lugar el tipo de alimentación que tienen los niños en edad escolar, 

y se estableció si la dieta o alimentación que ellos tienen es nutritiva, 

equilibrada y variada ya que en la etapa que ellos se encuentran siempre 

debe de estar los requerimientos que satisfagan todas sus necesidades 

energéticas y proteicas. También se determinó si hay un exceso de 

alimentos altamente calóricos y poco nutritivos en la dieta que ellos siguen 

y se hicieron los respectivos análisis de cuáles serían los patrones a 

seguir en ellos tanto en la educación al familiar como al niño.  

 

La aplicación de las encuestas para detectar las necesidades del 

estudio cumplieron los siguientes pasos: organización, ejecución, 

recolección de datos, tabulación, interpretación y presentación de 
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resultados  Cumpliendo los requerimientos de sus etapas: Diagnóstico, 

planeamiento, y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico,   actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; y en 

su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como sus resultados. 

 

Procedimientos 

 

1. Autorización por parte de la Escuela 

 

2. Solicitud de permisos y autorizaciones a padres de familia y 

autoridades de la Escuela.  

 

3. Socialización del proyecto de investigación a los profesores y 

estudiantes.  

 

4. Permiso por escrito de los padres de familia 

 

3.4. Población y muestra 

 

La población y muestra a estudiar de la Escuela de educación 

básica Nicolas Mestanza y Alava está constituida de la siguiente manera: 

 

TABLA 1 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Informantes Población Muestra 

Estudiantes 38 35 

Maestros 11 11 

Fuente: Secretaría de la Institución, Dra.  Lucía Castillo, 2015.    
Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair  
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La muestra de la presente investigación se la obtuvo mediante un 

muestreo aleatorio direccionado y está formada por estudiantes y 

docentes de 4to a 6to Año Básico de la Institución Educativa 

comprendidos entre 9 y 10 años de edad, empleando la siguiente fórmula: 

 

 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  
     

(   )       
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador 

 

Reemplazando valores de la fórmula, para estudiantes se tiene: 

  
     

  (   )      
 

  
             

     (     )            
 

  
             

     (    )            
              

 

Reemplazando valores de la fórmula, para maestros se tiene: 
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  (   )      
 

  
             

     (     )            
 

  
             

     (    )            
             

 

 

3.5. Tratamiento de la información 

 

Una vez realizado el proceso de recolección de datos se realizó 

una detallada explicación de los resultados de los mismos. La tabulación y 

respectivo análisis estadístico de la información se la procesó empleando 

un software estadístico para analizar datos a base de las encuestas. Este 

procedimiento permitió generar sencillos gráficos de distribuciones y 

estadísticos descriptivos. 

 Además, en general, como resultado se espera los cambios en 

los hábitos alimenticios de los estudiantes ayudados por los padres de 

familia y del docente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

determinar la influencia o relación de la nutrición en el desarrollo 

cognoscitivo de los niños.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis,  Interpretación y Presentación de resultados 

Resultados de las encuestas a estudiantes 

Pregunta  1 

¿Consideras que tu desayuno en casa contiene alimentos nutritivos? 

TABLA  2 

CONOCIMIENTO DE DESAYUNOS NUTRITIVOS 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 27 77% 

NO 0 0% 

A VECES 8 23% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 GRÁFICO 1  

CONOCIMIENTO DE DESAYUNOS NUTRITIVOS 

 

                                     Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                                       Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

La mayor parte de los niños y niñas respondieron afirmativamente y 

aproximadamente la cuarta parte respondió a veces. 

si  
77% 

no 
0% 

a veces 
23% 
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Pregunta  2 

¿Durante el receso en la escuela consumes comida chatarra? 

 

TABLA 3  

CONSUMO DE COMIDA CHATARRA 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 7 20% 

NO 19 54% 

A VECES 9 26% 

TOTAL 35 100% 
                                      
           Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
           Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

 

GRÁFICO 2  

                          CONSUMO DE COMIDA CHATARRA 

 

      Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
         Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, la mayor parte de los alumnos 

respondió negativamente, la tercera parte respondió afirmativamente, y la 

otra tercera parte respondió a veces. 

 

si 
20% 

no 
54% 

a veces 
26% 
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Pregunta  3 

¿Te  sientes cansado durante las clases? 

 

TABLA  4 

CANSANCIO DURANTE LAS CLASES 

                           

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 4 11% 

NO 23 66% 

A VECES 8 23% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

 

GRÁFICO 3  

         CANSANCIO DURANTE LAS CLASES 

 

 

             Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                   Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

La encuesta realizada evidencia que la mayor parte respondió no, la 

tercera parte respondió si, y la cuarta parte contestó a veces. 

si 
11% 

no 
66% 

a veces 
23% 
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Pregunta  4 

¿Te  enfermas continuamente? 

 

TABLA  5 

                                  ENFERMEDADES SEGUIDAS                           

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 30 86% 

A VECES 5 14% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

GRÁFICO 4  

         ENFERMEDADES SEGUIDAS 

 

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada los alumnos respondieron no en su 

mayoría, y menos de  la tercera parte respondió poco. 

 

si 
0% 

no 
86% 

poco 
14% 
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Pregunta  5 

¿Consumes normalmente el desayuno con leche? 

 

TABLA  6 

                                     DESAYUNO CON LECHE 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

POCO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 
 

 

GRÁFICO 5  

                                       DESAYUNO CON LECHE 

 

 Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada todos los alumnos respondieron sí. 

 

100% 

0% 0% 

si no poco
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Pregunta  6 

¿Tus padres habitualmente te llevan a consulta médica para 

conservar una buena salud? 

 

   TABLA  7 

                                          VISITAS AL MÉDICO 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 23 66% 

NO 5 14% 

POCO 7 20% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 6  

                                           VISITAS AL MÉDICO 

 

            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada la mayor parte de los alumnos 

respondieron si, la tercera parte respondió no y la cuarta parte respondió 

poco. 

si 
66% 

no 
14% 

poco 
20% 
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Pregunta  7 

¿Tus padres o hermanos padecen algún problema de sobrepeso? 

 

TABLA  8 

                                PROBLEMAS DE SOBREPESO 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 6 17% 

NO 29 83% 

NO LO SÉ 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 7  

                                  PROBLEMAS DE SOBREPESO 

 

       Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
       Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada  la mayor parte respondió no, 

mientras que menos dela tercera parte de los alumnos respondieron sí. 

 

si 
17% 

no 
83% 

no lo se 
0% 
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Pregunta  8 

¿Qué bebida se consume normalmente a la hora de la comida en tu 

hogar? 

 

TABLA  9 

                                BEBIDA A LA HORA DE COMER 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

AGUA 8 23% 

COLA 11 31% 

JUGOS NATURALES 16 46% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 8  

                                BEBIDA A LA HORA DE COMER 

 

             Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
             Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Según la encuesta realizada la mayor parte respondió jugos naturales, la 

menor parte respondió agua y el resto de los alumnos contestaron cola. 

 

agua 
23% 

cola 
31% 

jugos 
naturales 

46% 



 

100 
  

Pregunta  9 

Entre tus gustos por la comida rápida ¿Cuál de las siguientes son 

tus predilectas? 

 

TABLA  10 

                              GUSTO POR LA COMIDA RÁPIDA 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

HAMBURGUESAS 17 49% 

HOT-DOG 6 17% 

SALCHIPAPAS 12 34% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                       Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                       Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 
 
 

GRÁFICO 9 

                                GUSTO POR LA COMIDA RÁPIDA 

 

            Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
            Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada la mayoría de los alumnos 

respondieron hamburguesas, un poco menos de la mitad de los alumnos 

respondieron salchipapas y la tercera parte respondió hot-dog. 

hamburguesas 
49% 

hotdog 
17% 

salchipapas 
34% 

ninguna 
0% 
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Pregunta  10 

¿Cuántos dulces consumes al día? 

 

TABLA  11| 

                                              DULCES AL DÍA 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

NINGUNO 2 6% 

UNO 14 40% 

DOS 9 26% 

TRES 6 17% 

MÁS DE CINCO 4 11% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                       Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                       Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 10 

                                              DULCES AL DÍA 

 

                       Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                       Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Los datos de  la encuesta realizada demuestran que  la mayor parte de 

los alumnos respondieron uno, la mínima parte respondió ninguno, menos 

de la mitad respondieron dos, la cuarta parte respondió tres y el resto más 

de cinco.  

6% 

40% 

26% 

17% 

11% 

ninguno uno dos tres más de cinco
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Pregunta  11 

De acuerdo a tu criterio ¿Cuál sería tu desayuno ideal? 

  

TABLA  12 

                                     DESAYUNO PREFERIDO 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

LECHE 18 50% 

PAN 5 17% 

CEREAL 12 33% 

HUEVO 0 0% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                       Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                       Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 11 

                                       DESAYUNO PREFERIDO 

 

              Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
              Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada la mayor parte contestó leche, un 

poco menos de la mitad respondieron cereal, y  la tercera parte de los 

alumnos respondió pan.  

leche 
50% 

pan 
17% 

cereal 
33% 

huevo 
0% 

otras 
0% 
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Pregunta  12 

¿Generalmente qué tipo de comida acostumbras almorzar? 

 

TABLA  13 

                                       ALMUERZO PREFERIDO 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SOPA Y ARROZ 32 91% 
CARNE 0 
PESCADO 3 9% 

TORTILLAS 0 0% 

ENSALADAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                       Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                       Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 12 

                                        ALMUERZO PREFERIDO 

 

                  Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                  Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

La información obtenida a través de la encuesta realizada evidencia que  

la mayor parte de los alumnos respondieron sopa/arroz y la mínima parte 

respondió carne/pecado. 

91% 

9% 

0% 
0% 

0% 

sopa/arroz carne/pescado tortilla ensaladas otras
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Pregunta  13  

 Según tu criterio ¿Cuál de las siguientes alternativas escogerías al 

momento de comer? 

 

TABLA  14 

                      ALTERNATIVAS AL MOMENTO DE COMER 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

LECHE NUTRITIVA 11 31% 

COMIDA CHATARRA 0 0% 

DINERO 24 69% 

TOTAL 35 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 13 

                       ALTERNATIVAS AL MOMENTO DE COMER 

 

                   Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
                   Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Según la encuesta realizada la mayor parte de los alumnos respondió 

dinero y menos de la mitad respondieron lonchera nutritiva. 

 

lonchera 
nutritiva 

31% 

comida 
chatarra 

0% 

dinero 
69% 
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4.1.2. Resultados de las encuestas a maestros 

Pregunta  1 

¿El aula en la que imparte clase cuenta con suficiente espacio, 

comodidad y presentación para realizar las actividades escolares? 

 

TABLA  15 

           COMODIDAD Y PRESENTACIÓN DEL AULA DE CLASES 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 7 64% 

NO 4 36% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 14 

COMODIDAD Y PRESENTACIÓN DEL AULA DE CLASES 

 

                     Fuente:                Encuestas a los maestros  
                     Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Los resultados de la encuesta reflejaron que la mayoría de los profesores 

indicaron que las aulas presenta un ambiente adecuados para realizar sus 

actividades escolares. 

Si 
64% 

No 
36% 
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Pregunta  2 

¿Ha observado cambios en la atención del alumno hacia el maestro? 

 

TABLA  16 

                      CAMBIOS EN LA ATENCIÓN DEL ALUMNO  

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 2 18% 

NO 6 55% 

POCO 3 27% 

LA MAYORÍA 0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRÁFICO 15 

                       CAMBIOS EN LA ATENCIÓN DEL ALUMNO  

 

          Fuente:                Encuestas a los maestros  
          Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

La mayor parte de los maestros responden que no observaron cambios 

con respecto a la atención de los alumnos en clase. 

Si 
18% 

No 
55% 

Poco 
27% 

La mayoría 
0% 
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Pregunta  3 

¿Al evaluar a sus estudiantes notó si sus calificaciones han 

aumentado? 

 

TABLA  17 

                        LAS CALIFICACIONES HAN AUMENTADO 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 2 18% 

NO 0 0% 

POCO 7 64% 

LA MAYORÍA 2 18% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros 
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRAFICO  16 

                        LAS CALIFICACIONES HAN AUMENTADO 

    

 

                             Fuente:                Encuestas a los maestros 
                             Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Los profesores a través de la encuesta informan que al evaluar el 

rendimiento de los estudiantes sus calificaciones no mejoran o mejoran 

poco. 

Si 
18% 

No 
0% 

Poco 
64% 

La 
mayoría 

18% 
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Pregunta  4 

¿Ha observado que en el receso los niños han dejado de consumir 

comida chatarra? 

 

TABLA  18 

LOS NIÑOS HAN DEJADO LA COMIDA CHATARRA 

 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

  1% AL 25%                          4 36% 

26% AL 50%              5 46% 

51% AL 75%              2 18% 

76% AL 100%            0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros 
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRAFICO  17 

LOS NIÑOS HAN DEJADO LA COMIDA CHATARRA 

 

                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

Los maestros han observado que la más de la mitad de los estudiantes en 

los recesos no  han dejado de consumir comida chatarra. 

 

1% al 25% 
36% 

26% al 50% 
46% 

51% al 75% 
18% 

76% al 100% 
0% 
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Pregunta  5 

¿Ha dialogado con los padres de familia sobre la lonchera ideal que 

deben llevar los niños a la escuela? 

 

TABLA  19 

                           DIÁLOGO CON PADRES DE FAMILIA  

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 SI                    1 9% 

 NO         7 64% 

 POCO      3 27% 

 LA MAYORÍA           0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

GRAFICO  18 

                          DIÁLOGO CON PADRES DE FAMILIA  

 

                        Fuente:                Encuestas a los maestros  
                        Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

La mayoría de los maestros informan que mantiene poco o nada de 

dialogo con los padres de familia sobre el contenido de la lonchera ideal 

que deben llevar los niños a la escuela. 
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No 
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0% 
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Pregunta  6 

¿Durante el tiempo transcurrido usted ha notado un cambio positivo 

en el rendimiento escolar del estudiante? 

 

TABLA  20 

             CAMBIO POSITIVO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

   1% AL 25%                   6 55% 

 26% AL 50% 4 36% 

 51% AL 75%      1 9% 

 76% AL 100%           0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 
 
 
 

GRAFICO  19 

CAMBIO POSITIVO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

          Fuente:                Encuestas a los maestros  
          Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Más de la mitad de los profesores indican que han notado un cambio 

positivo en el rendimiento escolar de la cuarta parte de los estudiantes. 

55% 36% 

9% 

0% 

1% al 25% 26% al 50% 51% al 75% 76% al 100%
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Pregunta  7 

¿Los estudiantes al momento de recibir los conocimientos muestran 

entusiasmo? 

 

TABLA  21 

                         ESTADO DE ÁNIMO DE ESTUDIANTES 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 SIEMPRE                 6 55% 

 FRECUENTEMENTE 5 45% 

 RARA VEZ      0 0% 

 NUNCA           0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 

 

 

GRÁFICO  20 

                          ESTADO DE ÁNIMO DE ESTUDIANTES 

 

                Fuente:                Encuestas a los maestros 
                Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Los maestros a través de la encuesta mencionan que la mayoría de los 

alumnos muestran entusiasmo al  recibir   los conocimientos. 
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Pregunta  8 

¿Según su criterio, cuál sería la causa por la que sus estudiantes 

muestran desinterés por la clase? 

 

TABLA  22 

                         CAUSA DE DESINTERÉS POR LA CLASE 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 POCA MOTIVACIÓN DE 
PARTE DEL DOCENTE                 6 55% 

 PROBLEMAS DE SALUD      2 18% 

DESNUTRICIÓN 3 27% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 

 

 

GRÁFICO  21 

                        CAUSA DE DESINTERÉS POR LA CLASE 

 

                    Fuente:                Encuestas a los maestros  
                    Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Los resultados de la encuesta a los docentes demuestran que la principal 

causa de que los alumnos muestran desinterés por las clases es la poca 

motivación de parte del maestro, seguida de la desnutrición y problemas 

de salud. 
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Pregunta  9 

¿De acuerdo a sus observaciones considera que la desnutrición 

incide directamente en el desarrollo de las áreas motoras, 

emocionales y cognitivas del estudiante, influyendo negativamente 

en el rendimiento escolar? 

 

TABLA  23 

       LA DESNUTRICIÓN INFLUYE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 SI              10 91% 

 NO 0 0% 

 POCO      1 9% 

 NO LO SÉ          0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 

 

 

GRÁFICO  22 

       LA DESNUTRICIÓN INFLUYE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

                                      Fuente:                Encuestas a los maestros  
                                      Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

La mayoría de los profesores concuerdan que la desnutrición incide 

directamente en el desarrollo de las áreas motoras, emocionales y 

cognitivas del estudiante afectando su rendimiento académico. 
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Pregunta  10 

¿Ha notado que al revisar actas de notas el rendimiento escolar es 

muy bajo en niños que presentan signos de desnutrición? 

 

TABLA  24 

              RENDIMIENTO BAJO EN LOS NIÑOS DESNUTRIDOS 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 SI              9 82% 

 NO 2 18% 

 POCO      0 0% 

 NO LO SÉ          0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 

 

 

GRÁFICO  23 

                RENDIMIENTO BAJO EN LOS NIÑOS DESNUTRIDOS 

 

                    Fuente:                Encuestas a los maestros  
                    Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

Casi la totalidad de los maestros revelan que existe una estrecha relación 

entre la desnutrición y el rendimiento escolar. 
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Pregunta  11 

¿Ha notado que los niños que no tienen una alimentación adecuada 

no son sociables, son callados y presentan poco interés en las 

clases y juegos con sus compañeros? 

 

TABLA  25 

                      POCO INTERÉS EN LAS CLASES Y JUEGOS 

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 SI              11 100% 

 NO 0 0% 

 POCO      0 0% 

 NO LO SÉ          0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros 
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 

 

 

GRÁFICO  24 

                      POCO INTERÉS EN LAS CLASES Y JUEGOS 

 

                               Fuente:                Encuestas a los maestros 
                               Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

La totalidad de los docentes mencionan que los niños que no están bien 

alimentados no son sociables, son callados y presentan poco interés en 

las clases y juegos con sus compañeros. 
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Pregunta  12 

¿Ha notado que los niños desnutridos se dejan subestimar, lo cual 

crea también una distracción y una falta de interés en clases? 

 

TABLA  26 

             DISTRACCIÓN Y  FALTA DE INTERÉS EN CLASES   

  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 SI              9 82% 

 NO 0 0% 

 POCO      2 18% 

 NO LO SÉ          0 0% 

TOTAL 11 100% 
                                      
                 Fuente:                Encuestas a los maestros  
                 Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 
 

 

 

GRÁFICO  25 

           DISTRACCIÓN Y UNA FALTA DE INTERÉS EN CLASES 

 

                      Fuente:                Encuestas a los maestros  
                      Elaborado por:    Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

La mayoría de los maestros indican que presentan desnutrición se dejan 

subestimar, exteriorizan su poco interés y se distraen en la clase. 
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CAPÍTULO V 

 

                         PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1. Tema 

 

Guía didáctica-impresa para una adecuada orientación nutricional 

que corrija la mala nutrición para mejorar el desarrollo cognitivo de los 

niños de 9 a 10 años de edad de la escuela de educación básica Nicolás 

Mestanza y Alava cantón Guayaquil, provincia del guayas. 

 

5.2. Justificación 

 

El tema de la presente propuesta de solución se realizó con base 

en las investigaciones realizadas que demuestran la influencia de la 

nutrición en el desarrollo cognitivo de los niños y consecuentemente sobre 

el rendimiento escolar. La investigación planteada es de mucha 

importancia para la población estudiantil que de una u otra manera está 

comprometida en el área educativa infantil, lo cual demuestra de manera 

urgente presentar una propuesta para paliar este problema de carácter 

nutritivo-cognoscitivo y su influencia en el aprendizaje en los niños de 9 a 

10 años de edad a través del diseño gráfico y elaboración de una guía 

didáctica-impresa  para una adecuada orientación nutricional. 

 

La realización de la presente propuesta social favorece a los 

estudiantes de la Escuela de educación básica Nicolás Mestanza y Alava, 

contribuye a promover e impulsar una adecuada nutrición, buenos hábitos 

alimenticios  con la finalidad de mejorar el rendimiento estudiantil y 

desarrollo cognoscitivo de los niños. 

 

Para comprender la realidad y poder corregir la mala nutrición  

que afecta el desarrollo cognitivo y que es perjudicial en el rendimiento 
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escolar en los estudiantes, se necesitó que los niños y más aún los 

responsables directos, es decir, los padres de familia, estén conscientes, 

que si sus hijos no tienen buenos hábitos alimenticios, su rendimiento 

dentro del aula de clases será bajo, razón por la cual, demostraron una 

actitud positiva de aceptación de la temática. 

 

Para la realización de esta propuesta se necesitó que los  

docentes comprometidos  colaboraran para corregir estos problemas que 

en la actualidad se está agrandando a pasos agigantados y tomar con la 

seriedad que el tema amerita. La elaboración de la  guía didáctica-

impresa se basó en una evidencia firme y personal. Se fundamentó en las 

aportaciones que realizaron los encuestados y constituye una primicia  

entre los profesores y educandos, además ayuda a que los docentes se 

perfilen en otros ámbitos académicos.  

 

Misión  de la propuesta  

 

Elaborar una Guía Metodológica Didáctica-impresa que 

proporcione la información necesaria para prevenir la malnutrición, con 

visión práctica y humanística, difundirla en algunos de los 

establecimientos primarios cercanos  al área del Proyecto, para la 

estimular el interés de su aplicación en los niños, docentes, autoridades y 

padres de familia. 

 

Visión  de la propuesta 

 

La propuesta será reconocida en el ámbito de la Escuela de 

educación básica Nicolás Mestanza y Alava del Cantón Guayaquil por su 

adecuada orientación nutricional de los niños de 9 a 10 años de edad, por 

sus lineamientos para corregir  la mala nutrición y mejorar el desarrollo 

cognitivo de los niños. 
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5.3.  Impacto social 

 

Los efectos de la malnutrición y de los malos hábitos alimenticios 

en el desempeño escolar simultáneamente con los factores genéticos, 

hereditarios y educativos se encuadran en una complicada relación que 

afecta directamente en aspectos de rendimiento y comportamiento del 

niño en la escuela. 

 

La salud y respuesta del educando a los procesos educativos está 

determinada por variables nutricionales y psicosociales de la infancia; la 

información obtenida sobre nutrición y desarrollo intelectual en los 

primeros años de vida, es trascendental para demostrar  la importancia 

que la nutrición tiene en la formación de todo individuo. La toma de 

decisiones referente a la nutrición es valiosa, dado que la apropiada 

asimilación de nutrientes en el organismo influye de modo decisivo en la 

calidad de la salud de niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos. 

 

Estos antecedentes evidencian la jerarquía del presente estudio 

investigativo relacionado directamente con la nutrición y el desarrollo 

cognitivo de los escolares, la influencia de los hábitos alimenticios y el 

rendimiento escolar. Además para indagar en la muestra estudiada, de 

qué manera pueden modificar su alimentación los escolares de familias de 

bajos ingresos que frecuentemente presentan problemas nutricionales.  

 

Cada una de las contribuciones efectuadas los investigadores de 

la nutrición y  los hábitos alimenticios como una herramienta para mejorar 

el desarrollo cognitivo y consecuentemente el rendimiento escolar de los 

niños, evidencian la importancia de la temática propuesta, aunque ya en 

otras investigaciones se ha tratado estas estrategias que ayuden a 

combatir la mala nutrición , sin embargo en nuestro entorno local, no hay 

aportaciones y en especial para a los estudiantes de la Escuela de 
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educación básica Nicolás Mestanza y del Cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación sustentar 

que constituye con seguridad un referente para su utilización como un 

recurso de mejoramiento en la nutrición infantil. En conclusión con este 

instrumento se podría cambiar la formación de los padres de familia, 

docentes y estudiantes en el campo académico. 

 

5.4. Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Diseñar una Guía metodológica didáctica-impresa para una 

adecuada orientación nutricional y estrategias de aprendizaje que corrija 

la mala nutrición para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños de 9 a 

10 años de edad de la Escuela de educación básica Nicolás Mestanza y 

Alava cantón Guayaquil, provincia del Guayas.        

 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer los lineamientos a seguir para elaborar una Guía didáctica-

impresa  para una adecuada orientación nutricional y estrategias de 

aprendizaje que corrijan la mala nutrición para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los niños 

 

2. Organizar el interés por la aplicación y diseño de la guía-impresa de 

estrategias en los niños, docentes, autoridades  y padres de familia  

 

3. Considerar las ventajas e importancia de la implementación de la Guía 

didáctica-impresa   
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4.  Especificar la información necesaria acerca de cómo prevenir la 

malnutrición, en la Guía didáctica impresa. 

 

5. Mostrar la Guía didáctica-impresa en algunos  de los establecimientos 

primarios cercanos al área del Proyecto 

 

5.5.  Ubicación sectorial y física 

 

La ejecución de la presente propuesta de la Guía didáctica-

impresa  con estrategias de aprendizajes que corrijan la mala nutrición 

para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños de 9 a 10 años de edad  

será ejecutada en la Escuela de educación básica Nicolás Mestanza y 

Alava,   está ubicada en las calles avenidas Juan Montalván y Luis Noboa 

Naranjo (cooperativa 25 de Septiembre), del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, los participantes en la propuesta serán directivo, docentes y 

estudiantes de la Escuela.  

 

5.6. Factibilidad 

 

Para la ejecución del presente proyecto se expuso la 

fundamentación  del mismo para despertar el interés y estimular la 

colaboración de los participantes, con la finalidad de tener el apoyo 

esperado de parte de los directivos de la institución y la participación 

activa de los docentes y estudiantes y se demostró la importancia e 

imperiosa necesidad de ejecutar este tipo de investigación. Se 

consideraron todos los recursos disponibles, los cuales ayudaron a 

desarrollar y lograr los objetivos que se han planteado, se revisaron datos 

estadísticos de la institución educativa. Con base en estos antecedentes,  

la colaboración con las encuestas sirvieron de enlaces para conseguir los 

objetivos propuestos, análisis de datos y los resultados de la investigación 

para realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones (Guía 

Educativa).Por este motivo es imperioso diseñar y elaborar recursos 
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didácticos-impresos para una adecuada orientación nutricional en los 

estudiantes de 9 a 10 años de edad de la Escuela de educación básica 

Nicolás Mestanza y Alava”. 

 

5.7. Descripción de la propuesta de solución    

 

La implementación de la Guía didáctica-impresa con estrategias 

de aprendizajes que corrijan la mala nutrición e inadecuados hábitos 

alimenticios para mejorar el desarrollo cognitivo y por ende el rendimiento 

escolar de los estudiantes, promovida en la institución está direccionada a 

ser ejecutada en los establecimientos educativos que la proyecten aplicar, 

la misma que está formada por un sinnúmero de estrategias para mejorar 

la nutrición y los hábitos alimenticios en los niños, lo cual 

consecuentemente optimizará el desarrollo cognitivo y por ende el 

rendimiento escolar. Para el diseño y elaboración de la  guía metodológica 

didáctica fué necesario realizar un análisis personal de la nutrición y  los 

hábitos alimenticios que tienen cada uno de estudiantes, sustentando que 

al reflexionar sobre la misma mediante la autoevaluación  permitió 

conocer sus fortalezas y debilidades. Mejorar la nutrición y los hábitos es 

mejorar el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar a través de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje en los que participan a diario los 

educandos. 

 

Se propuso que los profesores, estudiantes y padres de familia de 

la Escuela de educación básica Nicolás Mestanza y Alava”   manejen esta 

guía metodológica didáctica impresa con habilidad en su labor. Se hizo 

necesario para esto  indicar lo que es una guía. Una Guía didáctica es el 

conjunto de procedimientos, instrucciones y técnicas para apoyar a los 

educandos en la intervención efectiva y activa en el aula de clases, a 

través de la interacción académica y social entre profesores y estudiante 

promoviendo el desarrollo intelectual, el empoderamiento y acaparamiento 

de conocimientos y valores por parte de los mismos. 
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La guía tendrá como estructura  una corta introducción, se trata el 

problema actual de la nutrición y  alimentación infantil, los efectos 

perjudiciales que  acarrean  ingerir alimentos inadecuados, las causas 

que  llevan a tener los malos  hábitos alimenticios, la actitud de los niños 

que sufren estos hábitos, los trastornos que provocan.  En la guía también  

se expone algunas actividades que el docente como principal impulsador 

de estos cambios de conducta podría realizar en el aula de clases con la 

finalidad de mejorar la nutrición y hábitos alimenticios.  

 

 

Finalmente no se debe desconocer que esta guía está cumpliendo 

con los ejes transversales que demandan el currículo educativo y 

acaparamiento de conocimientos y valores por parte de los mismos. 

Las herramientas que se utilizarán son las siguientes: 

 

 
 
 
 
                              ILLUSTRADOR      PHOTOSHOP         INDESIGN 

 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación en la nutrición y 

alimentación 

 

Es innegable que en numerosas ocasiones, algunos programas o 

anuncios publicitarios perjudican a una nutrición y alimentación sana; sin 

embargo, en educación estos deben ser aprovechados para la motivación 

y estimulación de nuestros alumnos/as a una nutrición y alimentación 

saludable. El docente tiene el compromiso de utilizar la tecnología para 

abordar  tópicos de la nutrición y los hábitos alimenticios, tales como: 
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1. Elaboración de PowerPoint explicativos sobre temas relacionados 

con la nutrición y alimentación. 

 

2. Juegos digitales sobre frutas u otros alimentos. 

 

3. Búsqueda en Internet sobre determinados alimentos.  

 

4. Búsqueda en Internet de recetas de cocina.  

 

5. Búsqueda en Internet de la pirámide alimenticia para decorar 

nuestra clase y trabajarla en clase. 

 

5.8. Análisis financiero 

 

Recurso humano 

 

Para la elaboración y ejecución de la investigación se necesitó el 

siguiente recurso humano: 

 

TABLA 27 

 

RECURSO HUMANO DE  LA INVESTIGACIÓN 

Talento Humano Para el desarrollo de este tema de 

Investigación, fue necesario el 

siguiente recurso humano 

Investigador Egdo. Sidney Odair Moreira 

Mosquera 

Tutor Lcdo. Stalin Acosta Andino, Msc. 

Total Recurso Humano 2 

  Elaborado por:   Moreira Mosquera Sidney Odair 
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Recursos y medios de trabajo 

 

Para la elaboración e implementación del Proyecto se utilizó: 

 

TABLA 28 

 

RECURSOS Y MEDIOS DE TRABAJO 

 

Descripción Cantidad 

Cámara 1 

Hojas A4 1000 

Bolígrafos 20 

Cuadernos 5 

Carpetas 50 

Pendrive 1 

Guías impresas 50 

Elaborado por:   Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

Recursos financieros 

 

Para la elaboración, ejecución  e implementación del Proyecto se requirió:     

 

TABLA 29 

RECURSOS FINANCIEROS 

Descripción Valor ($) 

Impresiones y Empastadas 500,00 

Materiales de Oficina 400,00 
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Seminarios y Reuniones 300,00 

Refrigerios 500,00 

Otros 200,00 

Total 1900,00 

Elaborado por:   Moreira Mosquera Sidney Odair 

 

 

 

5.9.  Desarrollo de la propuesta    
 

Guía didáctica 

 

Medida: A5 (148 X 210 mm.) 

 

Tipografía utilizada: Portada – Ravie       

 

Texto – Arial 

 

Colores: Gama de CMYK  

 

Los colores  elegidos  para realizar la guía fueron en base a los 

niños con la finalidad  de debe ganar la atención de ellos en cuanto a la 

portada y sus respectivas secciones. 

En la portada de la guía didáctica se observa un vector que 

demuestra un sol resplandeciente, una familia muy feliz y libre de 

desnutrición, comiendo los alimentos adecuados para una buena 

alimentación. 
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Al abrir la guía se muestra  el índice, el cual da a conocer el 

contenido de la guía y sus respectivas páginas. 

 

                                                                             
 

 

 

 

             En la siguiente página consta la introducción, donde muestra a un 

niño saludando, con una explicación del propósito de la guía didáctica y 

como se debe utilizar. 

 

                                                    
 

 

 

 

En la siguiente página se presenta la justificación, donde se explica 

las razones por las cuales se decidió hacer la guía didáctica y corregir la 

mala nutrición que afecta a los niños y niñas. 
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En la primera sección se habla sobre la buena alimentación con un color 

verde oscuro de fondo, la cual va de la página 3 a la 9, da una explicación 

sobre la alimentación y se indican  los alimentos que ayudan a tener una 

buena alimentación como por ejemplo: cereales y granos, frutas y 

vegetales, leche y derivados, carnes, mariscos y aves etc. 

 

 

                                        
        

 

 

 

 

 

 

La siguiente sección está en las páginas 10 y 11, con un color rojo 

de fondo, detalla sobre la nutrición, en ella se explica que es la nutrición y 

porque es tan importante en la vida. 
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La siguiente sección ocupa la página 12 hasta la página 26, con un 

color morado de fondo, examina los principales requerimientos 

nutricionales para la población infantil, como son los carbohidratos, las 

proteínas, lípidos o grasos, vitaminas, minerales y agua, se detalla sobre 

cada uno de ellos. 

 

 

                 

 

 

  

 

 

 

La siguiente sección ocupa la página 27 a la página 30, con un 

color anaranjado de fondo,  registra las cantidades diarias recomendadas 

de distintos alimentos como por ejemplo: huevo, pan, vegetales, frutas 

etc. 
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La siguiente sección ocupa la página 31 y la página 32, con un 

color azul de fondo, trata sobre la nutrición y el rendimiento escolar, en el 

cual indica algunos desayunos recomendables para la salud de los niños 

y niñas.  

 

                                        

 

                   

 

 

 

 

 

La siguiente sección ocupa la página 33 y la página 34, con un 

color concho de vino de fondo,  enuncia los alimentos que mejoran el 

aprendizaje, indica que alimentos  ayudan para tener una mejor visión, 

memoria, etc.  
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La siguiente sección ocupa la página 35 y la página 36, con un 

color verde claro de fondo, indica sobre los alimentos no recomendables, 

los alimentos que son dañinos para la salud de los niños y niñas como por 

ejemplo hot – dog, gaseosas, etc . ( comida chatarra). 

                                   
 

 

         

 

  

 

     

                

 

La siguiente sección ocupa la página 37, con un color lila pastel de 

fondo, trata sobre recomendaciones para preparar una lonchera. 
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La siguiente sección ocupa la página 38 y la página 39, con un 

color amarillo de fondo, indica las recomendaciones para la conservación 

de alimentos en la lonchera, aquí se mencionan aspectos muy 

importantes sobre los alimentos que guardamos en las loncheras de los 

niños y niñas. 

 

                                         
              

 

 

 

 

 

 

La siguiente sección ocupa la página 40, con un color verde agua 

de fondo, muestra ejemplos de loncheras nutritivas, se recomienda a 

combinar los alimentos de una manera adecuada. 

 

                  

.  
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La siguiente sección ocupa la página 41 a la página 43, con un 

color celeste de fondo, expone recetas nutritivas, se recomiendan recetas 

de desayunos que  agradarán a los niños y niñas. 

 

 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente sección ocupa la página 44 a la página 51, con un 

color café de fondo, está sección es para que los niños y niñas se 

entretengan divertidamente y aprendan de una manera agradable sobre la 

alimentación. 
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En la última sección podrán encontrar las soluciones de los juegos 

que se encuentran en la sección de entretenimiento. 

 

 

                                         

 

              

 

 

 

 

 

La contraportada tiene un degradado de colores, nombre y datos 

del autor de la guía, incluyendo los logos correspondientes de la 

institución educativa. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Los resultados demuestran que  se mantiene poco o nada 

de dialogo con los padres de familia sobre el contenido de 

la lonchera ideal que deben llevar los niños a la escuela; por 

lo tanto, no hay control en la alimentación de los niños. 

 

 La mayoría de los alumnos con bajo rendimiento escolar 

consumen comida chatarra preferentemente 

hamburguesas, salchipapas y hot- dog. 

 

 La principal causa por la que los alumnos muestran 

desinterés por las clases es la poca motivación de parte del 

maestro, seguida de la desnutrición  y problemas de salud. 

 

 La desnutrición incide directamente en el desarrollo de las 

áreas motoras, emocionales y cognitivas del estudiante 

afectando su rendimiento académico. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Realizar gestiones por parte de la Escuela para mejorar el 

control de la alimentación de los niños. 
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 Implementar una campaña de difusión de los efectos 

negativos que causan los malos hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar de los niños. 

 Capacitar y concientizar a los maestros con la finalidad de que 

conozcan herramientas eficientes para mejorar el desinterés 

que presentan los niños en la clase.  
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ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN    

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

OBJETIVO: Obtener información acerca de la alimentación que brindan 

los padres de familia a sus hijos comprendidos en la edad de 9 a 10 años, 

con el propósito de mejorar sus hábitos alimenticios.   

DATOS:    

Nombres completos:   

Edad:   

Nombre de escuela a la que asiste:    

INSTRUCCIONES: por favor sírvase contestar las siguientes preguntas 

NOTA: Marque con una X la alternativa que usted considere correcta    

1.- ¿Consideras que tu desayuno en casa contiene  alimentos nutritivos ?   

        Si                      (        ) 

        No                     (        ) 

        A veces             (        ) 

2.- Durante el receso en la escuela consumes comida chatarra?   

          Si                       (        ) 

        No                     (        )  

        A veces             (        ) 

 3.- Te sientes cansado durante las clases?   

          Si                       (        ) 

        No                     (        ) 

        A veces             (        ) 
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 4.- ¿Te  enfermas continuamente?   

         Si                 (        )    

         No                (        )    

         A veces        (        )  

5.  ¿Consumes normalmente el desayuno con leche?   

         Si                 (        )    

         No                (        )    

         Poco             (        )  

      

6. ¿Tus padres habitualmente te llevan a consulta  médica para conservar 

una buena salud? 

          Si                 (        )    

         No                (        )    

         Poco             (        )  

      

                            

7.- ¿Tus padres o hermanos padecen algún problema de sobrepeso          

         Si                  (        )     

         No                 (        )    

         No lo sé        (        )    

 

8.- ¿Qué bebida se consume normalmente a la hora de la comida en tu 

hogar?  

      Agua                    (        )    

      Cola                     (        )    

      Jugos naturales   (        )    
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9.- ¿Entre tus gustos por la comida rápida ¿Cuál de las siguientes son tus 

predilectas?   

       Hamburguesas         (        )    

       Hotdog                      (        )    

       Salchipapas)             (        )    

       Ninguna                    (        )    

 

10.- ¿Cuántos dulces consumes al día?   

       Ninguno                     (        )    

       Uno                            (        )    

       Dos                            (        )     

       Tres                           (        )    

       Más de cinco             (        )     

11.- De acuerdo a tu criterio ¿Cuál sería tu desayuno ideal?  

       Leche                         (        )    

       Pan                             (        )    

       Cereal                         (        )    

       Huevo                         (        )    

       Otras                           (        )    

 12.- ¿Generalmente qué tipo de comida acostumbras almorzar?  

       Sopa y arroz               (        )    

       Carne o pescado        (        )    

       Tortillas                       (        )    

        Ensaladas                  (        )     

        Otros                                   (        )    
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13.-  Según tu criterio ¿Cuál de las siguientes alternativas escogerías al 

momento de comer?  

     Lonchera nutritiva           (        )    

     Comida chatarra             (        )     

     Dinero                             (        )    

 

Gracias por su colaboración    
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN    

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A MAESTRAS/OS    

OBJETIVO: Establecer  la identificación de los motivos por los cuales los 

educandos con bajo rendimiento escolar presentan desinterés en la clase. 

DATOS:    

Nombre:                                                  Cargo que desempeña:   

Nombre de la Institución:                Años de experiencia:    

INSTRUCCIONES: por favor sírvase contestar las siguientes preguntas: 

NOTA: Marque con una X la alternativa que usted considere correcta   

1. El aula que imparte clase cuenta con suficiente espacio, comodidad y 

presentación para realizar las actividades escolares. 

        Si                   (        )            

        No                  (        )    

2.- Ha observado cambios en la atención del alumno hacia el maestro?   

        Si                  (        )     

        No                 (        )    

        Poco             (        )    

           La mayoría   (        )    

   3.- Al evaluar a sus estudiantes notó si sus calificaciones han 

aumentado?   

        Si                  (        )     

        No                 (        )    

        Poco             (        )    

           La mayoría   (        )    
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4.- Ha observado que en el receso los niños han dejado de consumir 

comida chatarra?   

         1 AL  25%          (         )           

         26 AL 50%         (         )           

         51 AL 75%         (         )           

         76 AL  100%      (         )            

   5.- Ha dialogado con los padres de familia sobre la lonchera ideal que 

deben llevar los niños a la escuela? 

        Si                        (         )            

        No                       (         )           

        Poco                   (         )            

           La mayoría          (         )           

  6.- Durante el tiempo transcurrido usted ha notado un cambio positivo en 

el rendimiento escolar del estudiante?   

         1 AL  25%           (         )               

         26 AL 50%          (         )           

         51 AL 75%          (         )           

         76 AL  100%       (         )           

  7.- ¿Los estudiantes al momento de recibir los conocimientos muestran 

entusiasmo?          

       Siempre                  (         )           

       Frecuentemente     (         )           

       Rara vez                 (         )           

       Nunca                     (         )           

  8.-  ¿Según su criterio, cuál sería la causa por la que sus estudiantes 

muestran desinterés por la clase?  

     Poca motivación de parte del docente.   (         )           

     Problemas de salud.                                (         )           
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     Desnutrición                                             (         )           

     9.- ¿De acuerdo a sus observaciones considera que la desnutrición 

incide directamente en el desarrollo de las áreas motoras, emocionales y 

cognitivas del estudiante, influyendo negativamente en el rendimiento 

escolar? 

        Si                    (         )            

        No                   (         )           

        Poco               (         )           

        No lo sé          (         )           

10.- ¿Ha notado que al revisar las notas el rendimiento escolar es muy 

bajo en niños que presentan signos de desnutrición? 

        Si                    (         )            

        No                   (         )           

        Poco               (         )           

        No lo sé          (         )           

11.- ¿Ha notado que los niños que n o tienen una alimentación adecuada 

no son sociables, son callados y presentan poco interés en las clases y 

juegos con sus compañeros? 

        Si                    (         )            

        No                   (         )           

        Poco               (         )           

        No lo sé          (         )           

12.- ¿Ha notado que los niños desnutridos se dejan subestimar, lo cual 

crea también una distracción y una falta de interés en clases? 

        Si                    (         )            

        No                   (         )           

        Poco               (         )           

        No lo sé          (         )           

¡MUCHAS GRACIAS POR  SU COLABORACION 
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN    

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

  

Foto 1. Charla a estudiantes sobre la importancia, viabilidad y realización del proyecto 

 

Foto 2.  Aplicación de encuestas a estudiantes 
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 Foto 3. Socialización de los Resultados de la investigación 

 

 

Foto 4. Socialización de la Guía Didáctica 


