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RESUMEN 

 

El  objetivo de este estudio fue  conocer el impacto sobre la salud de los estudiantes de Unidad 

Educativa  “Ecuador País Amazónico” las actitudes y creencias de ellos y sus madres hacia  los 

Productos del Programa de Alimentación Escolar, siendo el problema el rechazo a ellos. La 

metodología utilizada fue descriptiva, exploratoria, explicativa y cualitativa.  La muestra fue  60 

estudiantes  y 60 madres. Para la obtención de datos se realizaron encuestas a estudiantes y  

madres de familia, entrevista a Directora y  docentes  y guía de observación de las condiciones 

físicas y ambientales de la Institución y la comunidad. Los principales resultados arrojan que  

según el índice de masa corporal (IMC) un 53,3 % de niños se encuentran con algún grado de 

desnutrición, el 34,61%  de ellos no comen la galleta o la barra de cereal y muchos  la botan ;el 

94%  piensa que la barra de cereal sabe a balanceado; el 35% de las madres creen que la 

colada les hace doler la barriga a los niños por lo que recomiendan que no la tomen; las 

madres de familia en un 80% no siguen instrucciones en  la preparación de la colada y la 

hierven, lo que hace que pierda ciertos nutrientes;  Esas creencias y actitudes producen que el 

objetivo del Programa no se cumpla, provocando problemas de atención y concentración  de 

los estudiantes en las primeras horas de clase lo que disminuye el aprendizaje que a futuro 

incidirá en su rendimiento global. Se concluye que  hay desconocimiento sobre  el Programa de 

Alimentación  Escolar y sobre nutrición, razón por la cual presentamos la propuesta de  un 

Programa de intervención de enfermería en Promoción de la Salud, con énfasis en Nutrición y  

fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, dirigido a Directivos, personal docente, 

padres de familia y estudiantes del plantel. 

Palabras claves: Alimentación  Escolar, actitudes, creencias, desnutrición  
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INTRODUCCIÓN  

 

 Los Programas de Alimentación Escolar  han sido reconocidos como parte 

integrante de las políticas sociales de los países de América Latina y del Caribe. 

Están directamente relacionados con el Programa Mundial de alimentos cuyo 

objetivo fundamental es terminar con la desnutrición infantil de  los grupos más 

vulnerables. Sin embargo en Ecuador hay desconocimiento sobre el tema, 

especialmente por aquellos que están relacionados directamente con su entrega, 

que son autoridades del plantel, docentes y padres de familia. 

Habiendo detectado el problema de rechazo de algunos de los alimentos que forman 

parte del desayuno escolar  en esta Institución, fue importante conocer sobre las 

actitudes y creencias tanto por parte de los estudiantes como de  sus madres para 

conocer el impacto en la salud de los estudiantes  y de esta manera buscar la mejor 

solución al problema que beneficiará no solo a los educandos sino a toda la 

comunidad. 

Siendo uno de los roles de Enfermería el educativo, uno de nuestros objetivos fue 

Diseñar  un Programa de intervención de enfermería en Promoción de la Salud, con 

énfasis en Nutrición y  fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, dirigido 

a Directivos, personal docente, padres de familia y estudiantes del plantel, cuya 

finalidad será mejorar  

Este trabajo contribuye a  visibilizar los problemas nutricionales dentro del Programa 

de Salud Escolar, para poder intervenir con la finalidad de mejorar la calidad de la 

nutrición de los estudiantes de esta Institución, y como Profesionales de Enfermería 

a cumplir el rol de Educadoras, y a la vez Promotoras de Salud. 
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CAPITULO I 

1.1 .PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alimentación de los niños en etapa escolar es fundamental para  su aprendizaje  

y crecimiento. Lamentablemente por muchas razones, especialmente debido a los 

altos índices de pobreza en muchos países, los niños asisten a los diferentes 

establecimientos escolares sin  el alimento necesario para crecer, desarrollarse  

intelectual y físicamente. En la edad escolar, la alimentación es fundamental para los 

niños, ya que de la calidad de la misma depende el rendimiento, comportamiento y 

atención en las aulas .Algunas investigaciones han podido demostrar que la omisión 

del desayuno está relacionada con la memoria a corto plazo. 

Debido a esto  a través de la Organización de las Naciones Unidas  con el Programa 

Mundial de Alimentos ha recomendado la creación de los  Programas de 

Alimentación Escolar (PAE), por su amplia cobertura y por la diversidad de 

beneficios que ofrecen, cuyo  objetivo General  es Contribuir al mejoramiento de la 

calidad y eficiencia de la educación básica mediante la entrega de un complemento 

alimenticio, principalmente en zonas con mayor pobreza. Pero en muchas ocasiones 

este objetivo planteado no se logra, debido a que los niños rechazan los alimentos  

debido a creencias o factores culturales, que además es fomentada en algunas 

ocasiones por las creencias y actitudes de sus madres. 

Ha habido pocos estudios sobre el impacto del PAE en Ecuador, debido a la falta de 

políticas de evaluación en el país.  En la población objeto de nuestro trabajo no ha 

habido antecedentes de algún estudio sobre el caso. Por tal motivo  esta 

investigación está enfocada en conocer el impacto en la salud de los estudiantes  las 

creencias y actitudes de los niños y sus madres en la En la Unidad Educativa 

“Ecuador País Amazónico” hacia los productos del Programa de salud Escolar. 

En esta Institución los estudiantes no tienen un horario específico para servirse el 

desayuno escolar.  Por lo que a veces se reparte a la media mañana. Además 

muchos de los  estudiantes no llevan vasos o tazas, por lo que no toman la colada, 

ya que la Institución no tienen  suficiente cantidad de ellos .Hay un 50% de docentes 

según lo observado que no controlan a los estudiantes en el momento de servir el  
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desayuno escolar sino que se lo delegan a una o dos madres de familia o los dejan 

solos por lo que algunos de estudiantes botan la colada en los jardines, en el baño, y 

algunas l galletas   terminan en los tachos de basura,  en los bolsillo de los niños o 

en sus casas. 

Otro de los problemas es que las madres de familia se “olvidan” de que era su turno 

de hacer la colada, por lo que los estudiantes de ese grado se quedan sin tomar la 

colada ese día. Se excusan de hacerla porque “no tiene tiempo” 

A pesar de los inconvenientes Los Directivos del plantel, no han tomado medidas 

correctivas para solucionar el problema. 

Nos motivó a realizar esta investigación el deseo de que los estudiantes de  esta 

Institución  reciban los beneficios reales del Programa de Alimentación Escolar y de  

este  modo aportar al bienestar físico e intelectual de ellos. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto en la salud  producen  las actitudes  y creencias de los niños y  

madres hacia   los alimentos que forman parte del programa de alimentación escolar 

(PAE) en la unidad educativa “Ecuador País Amazónico”, del Recinto La Aurora, 

Cantón Daule, provincia del Guayas. 2013? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 El problema relacionado con el rechazo y desperdicio  de los alimentos que      

forman  parte del desayuno escolar y que son resistidos  a ser ingeridos por parte de  

muchos estudiantes  fue detectado  en la Unidad Educativa Fiscal No. 4 “Ecuador 

País Amazónico”, localizado en el Recinto La Aurora, del Cantón Daule, Provincia 

del Guayas.  

La alimentación de los niños en etapa escolar es fundamental para su crecimiento y 

desarrollo físico y emocional, pero debido a la condición de extrema pobreza, malos 

hábitos, ignorancia,  muchos de estos niños  y jóvenes  vienen a clases sin haber  

probado alimento alguno. Pero fue sorprendente ver como muchos de  ellos  se 

niegan a tomar la colada y a comer las galletas (que son los alimentos que reciben), 

botándolas, regalándolas o simplemente negándose a recibirlas.  Es evidente que 

hace falta educación para los padres, para los niños, para los maestros y maestras 

acerca de los beneficios de estos alimentos y de esta manera puedan lograrse los 

objetivos para los cuales fue creado este programa, en el que se invierten muchos 

recursos. 

Uno de los roles de Enfermería es la enseñanza, la consejería, la orientación y 

contribuir a mejorar los estilos o modos de vida saludables para mejorar la calidad de 

salud y vida de la población, especialmente de los grupos más vulnerables como son 

los niños, aún más cuando están en sus etapas de crecimiento y desarrollo, y 

asistiendo a la escuela y si no reciben alimentación adecuada disminuye su 

rendimiento escolar con la consiguiente limitación en el aprendizaje, razón por la 

cual hemos creído necesario realizar este estudio y conocer más sobre actitudes y 

creencias de los niños y madres, identificar las causas y efectos de esta 

problemática , a fin de poder intervenir desde el enfoque de enfermería promoviendo 

hábitos y modos de vida saludables, fortaleciendo el Programa de Alimentación 

Escolar. Fue factible realizar la investigación pues se conto con la colaboración del 

personal docente, directora, niños y madres, conscientes de que existe un problema 

y desean que se resuelva, para el beneficio  no solo de los niños, sino de toda la 

comunidad. 
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                                      4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer las actitudes y creencias de madres y niños que acuden a la Escuela 

“Ecuador País Amazónico” del recinto La Aurora, con relación al rechazo a los 

alimentos del Programa de Alimentación Escolar y el impacto que tiene en la salud 

de los niños. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo funciona el Programa de Alimentación Escolar en 

Ecuador 

 Identificar el  nivel educativo de las madres de los estudiantes 

 Determinar las principales actitudes, creencias, prácticas y rechazo al 

Programa de Alimentación Escolar en madres y estudiantes  

 Comprobar el conocimiento de madres y estudiantes sobre la 

importancia del desayuno y alimentación en general. 

 Identificar  conocimiento de madres y estudiantes sobre ingredientes de 

productos de desayuno escolar. 

 Determinar porcentaje de estudiantes que rechazan productos de 

desayuno escolar. 

 Diseñar un Programa de intervención de enfermería en Promoción de la 

Salud, con énfasis en Nutrición y  fortalecimiento del Programa de 

Alimentación Escolar, dirigido a Directivos, personal docente, padres de 

familia y estudiantes del plantel. 
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                                                      CAPITULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1Antecedentes 

Para hablar del Programa de Alimentación Escolar, primero debemos referirnos al 

Programa de alimentación Mundial de alimentos de las Naciones Unidas. 

El Programa Mundial de Alimentos de Las Naciones Unidas (PMA) es la agencia 

especializada del Sistema de Naciones Unidades para ayuda alimentaria. El 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) está encargado de apoyar a los distintos 

actores para garantizar la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables, los 

cuales sufren de hambre o desnutrición a causa de la pobreza estructural, o porque 

son afectados por desastres naturales tales como sequías , inundaciones, 

terremotos u otras crisis alimentarias provocadas por el hombre como las guerras. 

La seguridad alimentaria se define como el acceso que toda persona debe tener a 

los alimentos básicos que le permite llevar una vida activa, sana y digna. 

El Programa Mundial de Alimentos es el más grande y eficaz organismo de ayuda 

humanitaria del Sistema de Naciones Unidas. América Latina, la meta central del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) es contribuir al logro de los objetivos del 

Desarrollo del Milenio, establecidos por las Naciones Unidas.   

La alimentación escolar responde directamente a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio referidos al hambre y la pobreza, la educación  y la igualdad de género, e 

indirectamente a los relativos a la mortalidad infantil y la salud materna. 

La alimentación escolar genera resultados que se refuerzan mutuamente, 

contribuyendo a sacar a los hogares de la pobreza para poner fin al ciclo inter 

generacional del hambre.  

El suministro de alimentos para su consumo en las escuelas puede aliviar de 

inmediato el hambre de corto plazo, lo cual es muy beneficioso para el aprendizaje. 

Al aliviar el hambre inmediata de los niños en la escuela se contribuye a mejorar su 

desempeño escolar y se promueve naturalmente su paso de un nivel a otro para 

completar el ciclo de educación básica. 
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1.2. NUTRICIÓN INFANTIL 

El crecimiento es el rasgo fisiológico que define al niño y lo diferencia del adulto y 

consiste básicamente en un aumento de la masa corporal que se acompaña de un 

proceso de remodelación morfológica y maduración funcional. Para que se realice 

con normalidad es necesario un aporte adicional de energía y de nutrientes 

esenciales para la síntesis de nuevas moléculas. Sin embargo, la importancia de 

nutrición infantil, no se limita a su decisiva influencia sobre el crecimiento. Las 

deficiencias nutritivas bien sean debidas al consumo de dietas carentes de algunos 

nutrientes esenciales o con un excesivo valor calórico, dan lugar al desarrollo de 

cuadros clínicos muy comunes como la desnutrición u obesidad infantil.  

 

Es importante considerar que, en esta etapa de la vida los órganos encargados de la 

transformación de los alimentos y absorción de los nutrientes, se encuentran en un 

proceso de maduración, como consecuencia del cual son menos eficientes y su 

capacidad de respuesta frente a los errores dietéticos es menor que la del adulto; 

además se debe recalcar que es en la etapa de la niñez donde se adquieren los 

hábitos dietéticos que van a mantenerse en la edad adulta y pueden influir en el 

desarrollo de un grupo de enfermedades relacionadas con problemas nutritivos. 

La única posibilidad de mantener un estado nutritivo satisfactorio y un ritmo de 

crecimiento normal, es adecuando la dieta a las necesidades energéticas y 

nutricionales de los niños. 

 

Uno de los grupos más afectados con problemas de malnutrición es el de los niños; 

según la OMS la malnutrición es causante de más de la mitad de las muertes de 

niños mundialmente. Muchas veces, la falta de acceso a alimentos no es la única 

causa de malnutrición, también contribuyen a ella los métodos defectuosos de 

alimentación, infecciones, o la combinación de ambos factores.  

 

1.2.1. NUTRICIÓN INFANTIL EN ECUADOR 

El estado nutricional de los niños menores de cinco años refleja el desarrollo del 

país. Los últimos datos provenientes de la Encuesta de Condiciones de Vida de 

1998 comparados con la encuesta DANS 1986, demuestran una reducción 
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significativa de la prevalencia de retardo de crecimiento de 34% a 26%, la 

prevalencia de insuficiencia ponderal disminuyó de 17% a 14%. Las diferencias 

regionales y sobretodo étnicas reflejan una prevalencia mucho más alta en grupos 

indígenas. Otros problemas sociales como la mortalidad infantil, la pobreza, la 

indigencia y el analfabetismo son importantes en poblaciones indígenas, sobretodo 

de la Sierra. 

Los estudios sobre el estado nutricional en escolares son escasos. El Primer Censo 

Nacional de Talla en Escolares, 1991-92, describió el problema a diferentes niveles 

de agregación geográfica coincidiendo el estudio con la distribución de la pobreza. 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.  

En el año 2012 el gobierno ecuatoriano inició la campaña "Acción Nutrición, hacia la 

desnutrición cero" cuyo objetivo es erradicar la desnutrición crónica en bebés 

menores de 1 año, además de reducir a la mitad las cifras de anemia entre menores 

de 5 años. 

Ecuador invirtió en 2012 un total de 34 millones de dólares para prevenir y reducir la 

desnutrición infantil, que en el país afecta a más del 20 % de los niños. 

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (CV), del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (Inec), la desnutrición crónica en el país afecta al 26 % de los 

niños, mientras que esta cifra se eleva hasta el 42 % en el centro de la sierra andina, 

donde se registran las tasas más altas, y asciende hasta un 50,5 % entre la 

población indígena. 

Campañas similares se realizaron entre 2010 y 2011, cuando el Gobierno invirtió 38 

millones de dólares para reducir la desnutrición infantil, mientras que en 2012 

destinó a esta causa 34 millones. 
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El programa, que empezó en 2009, se inició en sectores rurales de las provincias 

serranas de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Cañar, Imbabura y la 

costera de Manabí. 

En 2011 la campaña se amplió a las ciudades de Manta y Guayaquil, en la costa, y 

en la capital, Quito, y en este 2012 

Cuadro#1: Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC 

 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 
Valores principales Valores adicionales 

Infra peso <15,99 <15,99 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez no muy pronunciada 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18,5 - 24,99 

18,5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso  ≥25,00 ≥25,00 

Pre obeso 25,00 - 29,99 

25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
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TIPOS DE DESNUTRICIÓN INFANTIL  

Se calcula que 7,6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año. Una 

tercera parte de estas muertes está relacionada con la desnutrición. 

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que permite 

identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y midiendo la 

talla, el peso, el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño, que se comparan 

con unos estándares de referencia. 

La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas: 

● Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad. 

● Pesa poco para su altura. 

● Pesa menos de lo que le corresponde para su edad. 

Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico de 

carencias. La altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo prolongado, 

mientras que el peso es un indicador de carencias agudas.  

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. Se 

mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su edad. 

Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por 

lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico 

e intelectual del niño. 

La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al 

número de niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención.  

DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le corresponde con 

relación a su altura. Se mide también por el perímetro del brazo, que está por debajo 

del estándar de referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que 

empeore. 
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DESNUTRICIÓN AGUDA GRAVE O SEVERA 

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo del 

estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro del brazo. 

Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad. 

El riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces superior 

que para un niño en condiciones normales. Requiere atención médica urgente.   

1.3. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

Los Programas de Alimentación Escolar son una importante intervención de 

protección social y uno de los componentes clave del desarrollo sostenible a largo 

plazo. De hecho, son un factor de protección y prevención de riesgo en relación a: 

 1) La evasión escolar. 

2) La limitación del aprendizaje y del rendimiento escolar debido al hambre y la 

desnutrición.  

3) El empeoramiento de las deficiencias nutricionales.  

4) La disminución del presupuesto familiar. 

 5) No romper el ciclo del hambre entre los agricultores familiares y 

 6) Empeorar la inseguridad alimentaria y nutricional en situaciones de inestabilidad 

financiera, política y ambiental. 

1.3.1PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ECUADOR (PAE) 

El Programa de Alimentación Escolar es la acción del Estado ecuatoriano encargada 

de atender con alimentación a escolares de jardines y escuelas fiscales, fisco 

misionales, municipales y comunitarias más pobres del País en edades entre los 3 a 

los 14 años, con dos modalidades: Desayuno Escolar, funciona desde diciembre de 

1995, y Almuerzo Escolar desde mayo de 1999, constituyendo uno de los ejes 

centrales para contribuir a la política de mejoramiento educativo del Gobierno 

Nacional. 

Año de inicio 1999, Institución responsable: Ministerio de Educación  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

•Contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la Educación Inicial y 

Educación General Básica mediante la entrega de un complemento alimenticio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•Contribuir al mejoramiento de la asistencia a las escuelas en zonas afectadas por la 

pobreza. 

•Contribuir a disminuir las tasas de repetición y deserción escolares en las escuelas  

beneficiarias del Programa. 

•Contribuir al mejoramiento de la capacidad de aprendizaje de los escolares 

(atención, concentración y retención). 

 

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS 

•Contribuir a mejorar el nivel de nutrición de las niñas y niños atendidos por el 

Programa. 

•Consolidar la organización y participación responsable de la comunidad en el 

proceso educativo. 

 

FOCALIZACIÓN 

Hasta diciembre de 2011 el PAE atendió las escuelas fiscales, fisco-misionales y 

municipales rurales y urbano marginales con un desayuno escolar dirigido a niños de 

primero a séptimo de básica (de cinco a 14 años). A partir del año 2011 se 

incluyeron por primera vez en la historia del Programa los niños de educación inicial 

(de tres a cuatro años).  

El PAE también atendió desde el año 2000 a establecimientos urbanos. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 En la década de los ochenta, los recursos se entregaban a las escuelas 

directamente para que éstas a su vez compraran alimentos locales y 

prepararan un refrigerio.  
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 Entre los años 90 y 93 los insumos alimenticios donados por el PMA eran 

enviados a panificadoras, centrales lecheras o escuelas para que éstas 

fabriquen pan, galletas y leche reconstituida.  

 A partir de 1994 el nivel central del gobierno compra y entrega los alimentos a 

las escuelas 

 

PRESUPUESTO ANUAL 

El presupuesto del PAE en el año 2011 fue de USD 70,9 millones (Fuente: 

presupuestos PAE), lo cual representó el 17% del presupuesto del Ministerio de 

Educación. 

FUENTE DEL FINANCIAMIENTO 

La totalidad de los recursos proviene del Presupuesto del Estado. 

ESTRATEGIAS 

Para la ejecución se han establecido estrategias que comprenden: 

 Acuerdos interinstitucionales para la realización de las políticas de seguridad 

alimentaria. 

 Implementación de una estructura organizativa y comunicacional para la 

gestión del Programa. 

 Participación activa de los padres, madres de familia y profesores para 

garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en cada 

escuela. 

 Asistencia técnica de las partes para el diseño y formulación de estrategias 

alternativas que mejoren la capacidad de gestión del Programa. 

  Promoción de la cooperación e integración de acciones de los servicios 

sociales de educación, salud, alimentación y producción. 

 Promoción de la participación comunitaria en apoyo de la gestión del 

Programa. 

 Establecer programas de comunicación y difusión para promover el apoyo de 

la sociedad. 
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RESULTADOS OBTENIDOS  

 Atención a 1’300.000 niñas y niños beneficiarios y 15.000 escuelas, datos que 

se actualizan diariamente en el Sistema de Información del Programa de 

Alimentación Escolar. La cobertura es nacional con atención en las 22 

provincias del Ecuador y todos sus respectivos cantones. 

 Fortalecimiento de la cobertura del Programa para asegurar la calidad del 

gasto. 

  Ampliación de la oferta de servicios electrónicos y consolidación del Sistema 

de Información del PAE-SIPAE y el sitio web, brindando información oportuna. 

  Creación de manuales para los módulos de desconcentración operativa 

creados en el 2006 

 Fortalecimiento del funcionamiento desconcentrado de la gestión operativa 

del PAE a nivel nacional sobre la base de gestión remota sustentada en 

tecnologías de Información y Comunicación 

 Consolidación del SIPAE a través del desarrollo y construcción del Sistema 

Geo referenciado. 

 Proceso de capacitación a las Comisiones de Alimentación Escolar (15.000 

CAEs y aproximadamente 135.000 miembros que las conforman). 

 Capacitaciones a nivel nacional a todos los actores del Programa. 

 Realización de material de difusión y capacitación. 

  Monitoreo a las escuelas para evaluar el funcionamiento del PAE sobre la 

base de muestras organizadas en planes bimensuales ejecutados por los 

supervisores de campo del PAE. 

 Control y seguimiento a la distribución de productos a las escuelas. 

 Diversificación de productos para el desayuno escolares. 

 Análisis sobre la ración alimenticia.  

Se puede considerar a la inserción del PAE en la arquitectura institucional pública 

ecuatoriana como exitosa, lo cual se refleja en los resultados alcanzados hasta la 

fecha:  

 Se trata de un programa prioritario para el gobierno. 
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 Su financiamiento está enteramente asegurado por el presupuesto general 

del Estado. 

 Su manejo es de total responsabilidad de dos ministerios públicos.  

 Es reconocido como un programa que cumple de manera eficiente con la 

entrega de alimentos nutritivos en escuelas. 

 Ha logrado una amplia cobertura: en 2011 benefició al 89% de los niños de 

entre tres y 14 años de las escuelas rurales y urbano-marginales fiscales, 

fisco-misionales y municipales del país.  

Este éxito se debe principalmente a los siguientes aspectos: 

 La estabilidad institucional en relación al manejo del programa y su 

autonomía: la alimentación escolar se manejó siempre desde el Ministerio de 

Educación. El haberle otorgado en 2005 un régimen propio permitió además 

lograr estabilidad y calidad del personal. 

 Un importante sustento legal y político que ampara al programa y el apoyo del 

último quinquenio a las políticas de desarrollo social. 

 El ser un instrumento útil de combate a la pobreza y desnutrición que permitió 

paliarla crisis de finales de los noventa. 

 La estabilidad política y el crecimiento económico permitieron al gobierno ser 

capaz de financiar el programa en su totalidad a partir de 2005 e ir 

incrementando su presupuesto. 

 En 2011, el PAE ejecutó el presupuesto más alto de su historia: USD 70 

millones.  

 La efectiva participación de padres, profesores y directores de escuelas ha 

asegurado el consumo adecuado de los productos por parte de los niños. 

 El apoyo financiero y técnico de las agencias de Naciones Unidas 

 

Con el objeto de universalizar la cobertura del desayuno escolar, el gobierno decidió 

suspender el almuerzo escolar (entregado de 1999 a 2010). Si bien se amplió la 

cobertura, la eliminación del almuerzo produjo problemas de insatisfacción de los 

beneficiarios, reducción de la participación comunitaria, abandono de huertos 

escolares y reducción de la vinculación con pequeños productores. Por tanto, es 

importante evaluar los beneficios y costos de esta decisión. 
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IMPACTO DEL PROGRAMA EN EL  PAIS DESDE SUS INICIOS A LA FECHA 

Los programas de alimentación escolar en Ecuador no son recientes: forman parte 

de un proceso que nació hace más de cinco décadas y que ha madurado a lo largo 

de los años al punto de contar hoy con un Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

institucionalizado dentro del Ministerio de Educación, con autonomía operativa y 

financiera, cuyo presupuesto ha crecido de manera sostenida a lo largo de los años 

y que proviene enteramente del Presupuesto del Estado.  

periodos  principales: 

 

1) Los inicios de la alimentación escolar en Ecuador: período 1980 -1998 

2) El nacimiento del PAE: período 1999 –2004 

3) El retiro paulatino de Naciones Unidas: período 2005 –2008 

4) La consolidación del PAE como un programa manejado enteramente por el 

gobierno ecuatoriano: 2009 –hoy 

 

Desde su institucionalización en 1999, el PAE ha estado orientado a atender a niños 

y niñas de educación general básica (entre cinco y14años), de las escuelas fiscales, 

municipales y fisco-misionales de las áreas rurales y urbano-marginales de Ecuador. 

Sin embargo, a partir de 2010, año en el que se decide universalizar el desayuno, 

dejar de entregar el almuerzo escolar e incorporar el refrigerio escolar, el programa 

aumentó su cobertura a estudiantes de educación inicial (de tres a cuatro años) y 

aumentó sus metas al 2013 para universalizar la entrega a todas las instituciones 

públicas urbanas y rurales. Esta decisión fue tomada desde la Presidencia de la 

República con el objetivo de incrementar la cobertura del desayuno, que se 

consideró era la alimentación más importante del día en relación con el aprendizaje 

escolar. 

 

En los inicios, cuando el programa se denominaba Colación Escolar, estuvo dirigido 

a 500.000 niños de zonas pobres de escuelas fiscales y fisco-misionales, de áreas 

rurales principalmente.  

A partir de ahí el PAE ha aumentado el número de beneficiarios año a año.  
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A partir de 1999 los establecimientos educativos beneficiarios se seleccionaron de 

acuerdo a criterios relacionados con la pobreza rural y suburbana. Es así que de 

acuerdo con un índice de vulnerabilidad social (IVS) se escogieron las parroquias,  

cantones y provincias más pobres donde debía actuar el programa y se priorizaron 

las escuelas bilingües de tal manera que se beneficiaran a niños y niñas indígenas y 

a las escuelas uni docentes. Las escuelas eran evaluadas según su ubicación 

geográfica y la condición socioeconómica del cantón al que pertenecían. 

 

Varias evaluaciones realizadas mostraron un buen grado de focalización del 

programa en los pobres, aunque con espacio para mejorarla; Entre los años 2003 y 

2010, no se utilizaron criterios de focalización para la selección de las escuelas. 

Éstas solo tenían que llenar un formulario, realizar la solicitud y constituir una CAE 

para ingresar al PAE. 

  

Desde su inicio formal en 1999, el PAE pasó de atender a 737.449 estudiantes en 

ese año a un total de 1.788.414 en diciembre de 2011. Este crecimiento ha sido 

sostenido con excepción de los años 2004 y 2005 en los que el programa disminuyó 

el número de beneficiarios por circunstancias políticas.  Este período coincide con el 

gobierno de Lucio Gutiérrez, época durante la cual el flujo de recursos fue menos 

constante que en otras épocas, según funcionarios del PMA.  

 

En 1999, el desayuno escolar llegó a alrededor del 72% de la población escolar del 

equivalente actual, del primero al séptimo año de educación básica, de un total de 

905.485 niños matriculados en ese año.   

 

Alrededor del 75% de los beneficiarios del programa residía en zonas rurales y dos 

tercios en parroquias en las cuales (en 1990) el 45% o más de los niños menores de 

cinco años mostraban indicios de desnutrición. 

 

A partir de 2007, se entregó galleta rellena y pequeñas cantidades de la barra de 

cereal. Para el año 2008, los productos del desayuno eran: colada fortificada en 
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cuatro sabores, barra de cereales, galleta rellena y tradicional en tres sabores, 

granola en hojuelas y leche larga vida en cuatro sabores para el refrigerio.  

 

Todo este desarrollo de nuevos alimentos fortificados fue acompañado de un 

impulso de la capacidad nacional para procesar estos productos y de implementar 

sistemas adecuados para el aseguramiento de la calidad de los mismos, lo cual fue 

un aporte importante de la gestión del PMA en el país. 

 

Hoy en día se cuenta con dos formulaciones diferentes de galleta y colada para 

atender la educación inicial y educación general básica en cada uno de los sabores 

antes citados, una barra de cereales y hojuelas de granola, estas dos últimas para 

educación general básica.  

 

Adicionalmente se entrega un refrigerio que consta de una leche UHT de 200 ml de 

varios sabores. Todos estos alimentos son altamente nutritivos pero incluyen 

materias primas principalmente importadas (trigo y avena). Por ello, el PAE ha 

venido trabajando en la investigación y desarrollo de nuevos productos con base en 

arroz, frejol y otras materias primas nacionales. 

1.3.2. DESAYUNO ESCOLAR 

El desayuno, la primera comida después del ayuno nocturno, garantiza una mejor 

concentración en el proceso de aprendizaje escolar, ayuda al crecimiento físico e 

intelectual, y aporta entre un 20 % y un 25 % de las calorías y proteínas diarias, lo 

cual ayuda a incrementar la capacidad de aprendizaje de los escolares en cuanto a 

atención, concentración y retención. 

El Ministerio de Educación, a través del Programa de Alimentación Escolar, 

proporciona gratuitamente el desayuno escolar que consta de productos que 

responden a los requerimientos nutricionales de los niños de entre 3 y 14 años. 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A LOS CUALES  SE LES ENTREGA EL 

DESAYUNO ESCOLAR 

A las instituciones educativas que cumplen con estas dos características: 

a) Se encuentran en las áreas rurales y urbano-marginales. 

b) Cuentan con una organización comunitaria adecuada para la preparación de la 

colada, ya que son los padres y madres de familia quienes preparan la colada antes 

de la hora de inicio de clases. 

CONTENIDO DEL  DESAYUNO ESCOLAR 

Semanalmente, el desayuno escolar consiste en una colada fortificada y la 

combinación de dos de los siguientes alimentos: granola en hojuelas, barra de 

cereal, galleta tradicional o galleta rellena. 

ALIMENTOS DEL DESAYUNO ESCOLAR 

Leche:  

 Leche entere, Azúcar, Cacao en polvo, Sal de calcio, Sabor de chocolate, 
Carragenina, Cloruro de sodio ,Ethil de vainilla, Pirofosfato férrico, Ascorbato 
de sodio, Sulfato de zinc, Vitamina A vitamina D. 

 
Galletas: 

 Harina de trigo fortificada (hierro niacina vitamina B2,ácido fólico),Harina de 
soya integral, Azúcar integral, Leche en polvo Bicarbonato de sodio, 
Bicarbonato de amonio ,Minerales y vitaminas. Saborizantes permitidos. 

  
Granola: 

 Avena, Panela, Soya tostada Jarabe de maíz, Aceite vegetal, Zanahoria 
deshidratada, Arroz crocante, Ajonjolí, Fosfato tricalcico, Sulfato ferrosos, 
Vitaminas A, B1, B2, Acido fólico. 

Colada:  

 Leche entera de polvo, Panela granulada, Frejol, Cebada, Carbonato de 
calcio, Sabor artificial de naranja, Sulfato ferroso, Vitaminas B1,B 2 A, ácido 
fólico. 
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Barra de cereales: 

 Avena, Panela, Soya tostada Jarabe de maíz, Aceite vegetal Zanahoria 
deshidratada, Arroz crocante, Ajonjolí, Fosfato tricalcico, Sulfato ferrosos, 
Vitaminas A, B1, B2, Acido fólico. 

Cuadro #2: Aporte nutricional del desayuno escolar año 2011 

combinación Alternativa 1 

Colada+ 

Rellenita 

+hojuelas 

Alternativa2 

colada+barra de 

cereales+hojuelas 

 

Alternativa 3 

Colada+galleta 

tradicional 

+barra de 

cereales 

Alternativa4 

colada+rellenita 

+barra de 

cereales 

 

Alternativa 5 

Colada+ 

barra de 

cereales + 

hojuelas 

 

Kcal 

aportado por 

el PAE 

379 331,50 334,50 334,50 331,50 

Proteínas 

aportado por 

el PAE 

15,50 14,70 11,40 11.40 14.70 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar (PAE) Gobierno del Ecuador 

 

 

Aporte de micronutrientes del desayuno escolar 

MICRONUTRIENTES  COLADA 

FORTIFICADA 

GALLLETA 

RELLENA 

GALLETA 

TRADICIONAL 

GRANOLA 

HOJUELAS 

BARRA DE 

CEREALES 

 UNIDADES 35GR 30GR 30GR 30GR 25GR 

VITAMINA A(1) UI 980 600 560  126.15 

 

ACIDO FOLICO Ug 82 38,4 46,5  52,5 

TIAMINA (B1) mg 0,76 0,44 0,44  4.7 

RIBOFLABINA (B2) Mg 0,44 0,53 0,25  0,79 

HIERRO Mg 0,81 1,83 0,34 0,948 0,,52 

CALCIO Mg 123 56 70 15,47 40,56 

ENERGÍA Kcal 112 135 135 132 87,5 

PROTEINAS gr 5,6 3,3 3,3 6,6 2,5 

 

 

      

Fuente: Programa de Alimentación Escolar (PAE) Gobierno del Ecuador 
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REFRIGERIO ESCOLAR 

Se entrega a escuelas de sectores rurales y urbano-marginales, donde la comunidad 

educativa no tiene capacidad de organización para elaborar la colada. Como se 

mencionó anteriormente, son los padres y madres de familia quienes preparan la 

colada antes de la hora de inicio de clases. En el caso de aquellas escuelas en que 

los padres de familia no pueden preparar la colada, el Ministerio de Educación 

entrega un refrigerio que consiste en una leche con saborizantes. 

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES 

El suministro de alimentos para su consumo en las escuelas puede aliviar de 

inmediato el hambre de corto plazo, lo cual es muy beneficioso para el aprendizaje. 

Al aliviar el hambre inmediata de los niños en la escuela se contribuye a mejorar su 

desempeño escolar y se promueve naturalmente su paso de un nivel a otro para 

completar el ciclo de educación básica. Además: 

•Contribuir al mejoramiento de la asistencia a las escuelas en zonas afectadas por la 

pobreza. 

•Contribuir a disminuir las tasas de repetición y deserción escolares en las escuelas  

beneficiarias del Programa. 

•Contribuir al mejoramiento de la capacidad de aprendizaje de los escolares 

(atención, concentración y retención). 

•Contribuir a mejorar el nivel de nutrición de las niñas y niños atendidos por el 

Programa educativo. 

 

CREENCIA Y ACTITUDES DE ESTUDIANTES Y MADRES SOBRE 
ALIMENTACIÓN 
 
La alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el mundo 

contemporáneo donde reina el hambre y la extrema pobreza que son los causantes 

de la inseguridad alimentaria y nutricional.  

 

El proceso de Globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante 

las multinacionales que promocionan la comida rápida. El mal uso de los alimentos 

disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos 



22 

 

está propiciado por factores socioculturales que traen consigo hábitos alimentarios 

inadecuados y una serie de enfermedades. Las personas  tienen una serie de 

hábitos alimentarios que forman parte de su historia, de sus tradiciones, de su 

cultura y por ende están muy arraigados. Muchas de estas costumbres están 

distanciadas de lo que se considera  una dieta sana, incapaz de garantizar una 

mejor calidad de vida. Esto no significa que se abandonar las raíces pues forman 

parte de la identidad del individuo, pero  se debe mantener un equilibrio entre lo 

autóctono y lo que es bueno para la salud. Es por ello que juega un papel importante 

la Educación Alimentaria la cual es responsabilidad tanto de la familia como de la 

escuela. La familia tiene un papel decisivo en la educación de los más pequeños de 

la casa para que adquieran adecuados  hábitos alimentarios, pues es a través de la 

interacción con los adultos es que los niños adquieren determinadas actitudes, 

preferencias, costumbres y hábitos alimentarios que están fuertemente influenciados 

por las prácticas alimentarias que realiza la familia.  

 

Por otra parte los círculos infantiles y las escuelas también poseen un rol importante 

en la Educación Alimentaria y Nutricional con el objetivo de mejorar la conducta 

alimentaria, para elevar la calidad de vida de la población. Ambas instituciones tanto 

la escuela como la familia forman parte de la comunidad y están estrechamente 

vinculadas. 

 

Esto  se refleja en los estudios realizados en los últimos años sobre consumo de 

alimentos en niños de nivel socio económico bajo o medio bajo. En estos estudios se 

ha encontrado un bajo consumo de lácteos, verduras, frutas y pescado, un elevado 

consumo  de pan y de alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas 

saturadas, azúcar, y o sal, consumidos diariamente por los niños entre las comidas;  

además, hay un gran consumo de los llamados “snacks”.  

Si los estudiantes tienen malos hábitos alimenticios gran parte de ellos dependen de 

lo que aprendieron en casa.  
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1.4. MODELOS Y TEORÍAS DE LA ENFERMERÍA 

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y examinar 

los fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería. 

Se asume por la disciplina que para poder determinar que existe una teoría 

enfermera ésta debe contener los elementos del  meta paradigma de enfermería. 

Cada disciplina hace suyos los términos relacionados con la teoría y su desarrollo 

con el fin de dotarla de un cuerpo de conocimientos que le permitan orientar el 

ejercicio de la disciplina. En la Enfermería se contemplan los siguientes términos: 

 Filosofía. 

 Ciencia. Es tanto un cuerpo de conocimientos propios de una disciplina como 

las habilidades y metodología que hacen progresar dicha disciplina. 

 Conocimiento. Es la percepción de la realidad que adquirimos por el 

aprendizaje y la investigación. 

 Teoría. Consiste en un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

que nos permiten una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo 

para ello las relaciones específicas entre los conceptos a fin de escribir, 

explicar, predecir y/o controlar dichos fenómenos. La utilidad de la teoría para 

la enfermería radica en que le permite aumentar los conocimientos sobre su 

propia disciplina, al utilizar de manera sistemática un método de trabajo. 

 Modelo. Se trata de la representación simbólica de la realidad. Los modelos 

se desarrollan usando conceptos relacionados que aún no han progresado 

hacia una teoría. El modelo sirve como eslabón en el desarrollo de una teoría. 

Los modelos de enfermería son, pues, representaciones de la realidad de la 

práctica de enfermería. Representan los factores implicados y la relación que 

guardan entre sí. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaparadigma_de_enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permitan&action=edit&redlink=1
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TIPOS DE MODELOS 

Cada autor agrupa los modelos de acuerdo a su propio criterio. Suele basarse en el 

rol que la enfermería desempeña a la hora de prestar cuidados. Así, podemos 

dividirlos en: 

 Modelos naturalistas. 

 Modelos de suplencia o ayuda. 

 Modelos de interrelación. 

1.4.1. MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo 

cual da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, 

cuando existe una pauta para la acción.  

El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos relevantes sobre 

las conductas de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de 

investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis comprables.  

Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad para 

explicar las relaciones entre los factores que se cree influye en las modificaciones de 

la conducta sanitaria.  

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una 

vida saludable. 

“hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los cuidados 

porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se 

le da independencia a la gente y se mejora hacia el futuro” 

Dentro del Modelo de Promoción para la Salud de Nora Pender encontramos los 

siguientes paradigmas: 
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METAPARADIGMAS:  

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia que 

cualquier otro enunciado general.  

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está definida de 

una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables.   

Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las interacciones entre 

los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que influyen sobre la 

aparición de conductas promotoras de salud.  

Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es la 

base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la enfermera se constituye 

en el principal agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su 

salud personal.  

El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los modelos 

más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según este modelo 

los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos 

en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas concepciones, 

creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen a 

conductas o comportamientos determinados, que en el caso que nos ocupa, se 

relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de la salud. La 

modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a 

las personas a un estado altamente positivo llamado salud.  

Este modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de 

conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es 

aprendida y transmitida de una generación a otra.  

El modelo de promoción de la salud de Pender se basa en tres teorías de cambio de 

la conducta, influenciadas por la cultura, así: 
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La primera teoría, es la de la Acción Razonada: originalmente basada en Ajzen y 

Fishben, explica que el mayor determinante de la conducta, es la intención o el 

propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea que es más probable 

que el individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado. 

La segunda es la Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la conducta de 

una persona se realizará con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control 

sobre sus propias conductas. 

La tercera es la Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se plantea 

que la auto-eficacia es uno de los factores más influyentes en el funcionamiento 

humano, definida como “los juicios de las personas acerca de sus capacidades para 

alcanzar niveles determinados de rendimiento”. Adicional a lo anterior, la auto-

eficacia es definida como la confianza que un individuo tiene en su habilidad para 

tener éxito en determinada actividad. 

Según Pender, el Modelo de Promoción de la Salud retoma las características y 

experiencias individuales, además de la valoración de las creencias en salud, en 

razón a que estas últimas son determinantes a la hora de decidir asumir un 

comportamiento saludable o de riesgo para la salud, debido a su alto nivel de 

interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea. 

La valoración de las creencias en salud relacionadas con los conocimientos y 

experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la persona; según el 

Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Pender, estas creencias están 

dadas por: 

• Los beneficios de la acción percibidos o los resultados esperados, proporcionan 

motivación para adquirir una conducta de promoción de la salud, en la cual se da 

prioridad a los beneficios conductuales, destacando esta conducta entre otras 

personas, para que ellas puedan imitarla. 

• La presencia de barreras para la acción, las cuales pueden ser personales, 

interpersonal salud desempeña un papel fundamental al determinar el estado de 

salud de cada persona, lo cual permitirá identificar las dificultades que se presentan 
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y diseñar los mecanismos que permitan cambiar o disminuir una conducta de riesgo 

con el fin de mejorar la calidad de vida, para establecer un estado óptimo de salud a 

nivel físico, mental y social. 

• La auto-eficacia; Bandura ha encontrado en numerosos estudios, que las personas 

que se perciben así mismas competentes en un dominio particular realizarán 

repetidas veces la conducta en las que ellos sobresalen; la auto-eficacia es un 

sistema que provee mecanismos de referencia que permiten percibir, regular y 

evaluar la conducta, dotando a los individuos de una capacidad auto reguladora 

sobre sus propios pensamientos, sentimientos y acciones  

• Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada persona 

promueven hacia una determinada acción. Los sentimientos positivos o negativos 

acompañados de un componente emocional son clave para identificar la conducta 

que necesita modificarse. Por lo tanto, en cada programa de salud deben 

implementarse actividades dinámicas y atractivas que generen beneficios para toda 

la población. 

• Las influencias interpersonales y situacionales, son fuentes importantes de 

motivación para las conductas de salud, el impacto de las redes familiares y sociales 

o del entorno dentro del cual se desenvuelve la persona, pueden actuar 

positivamente generando un sentimiento de apoyo y aceptación, lo que brinda 

confianza a sus habilidades, esta sería una fuente valiosa para la creación de una 

conducta que promueva la salud; sin embargo, en el caso contrario, cuando el 

entorno familiar o social es adverso y nocivo, crea dificultades para adoptar dicha 

conducta, de ahí que sea a veces más conveniente cambiar algunas condiciones del 

medio social y económico, que apuntar al cambio de conducta en una persona. 

•  Edad: particularmente tiene que ver en gran medida por la etapa específica del 

ciclo vital en la cual se encuentre la persona; a partir de la etapa en la que la 

persona se encuentre se verá afectado el estilo de vida. 

•  Género: éste es un determinante del comportamiento de la persona, ya que el ser 

hombre o ser mujer hará que el individuo adopte determinada postura respecto a 
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cómo actuar, además de lo que implica la prevalencia de algunas enfermedades que 

se verán reflejadas en mayor proporción en un género en específico.  

•  Cultura: es una de las más importantes condiciones que llevan a las personas a 

adoptar un estilo de vida ya sea saludable o no; en ésta se incluyen los hábitos de 

alimentación, el tiempo de ocio y descanso, el deporte, entre otros.  

•  Clase o nivel socioeconómico: es un factor fundamental al momento de llevar un 

estilo de vida saludable, ya que si se pertenece a una clase media o alta se tendrán 

muchas más alternativas al momento de poder elegir una alimentación adecuada, y 

no sólo la alimentación sino también el acceso a la salud; mientras que para una 

persona de un nivel socioeconómico bajo, sus opciones se verán limitadas por la 

escasez de sus recursos económicos. 

•          Estados emocionales. 
•          Autoestima. 
•          Grado de urbanización. 
 

La aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Pender, es un marco 

integrador que identifica la valoración de conductas en las personas, de su 

estilo de vida, del examen físico y de la historia clínica, estas actividades 

deben ayudar a que las intervenciones en promoción de la salud sean 

pertinentes y efectivas y que la información obtenida refleje las costumbres, 

los hábitos culturales de las personas en el cuidado de su salud.  

APLICACIÓN DE ESTE MODELO AL ESTUDIO REALIZADO 

 Siendo uno de los objetivos de este estudio Diseñar un Programa de 

intervención de enfermería en Promoción de la Salud, con énfasis en 

Nutrición y  fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, 

dirigido a Directivos, personal docente, padres de familia y estudiantes 

del plantel, consideramos que hemos tomado como base el modelo de 

Promoción de la Salud de Pender, porque se busca que haya un cambio 

de actitud de todos los involucrados en este estudio para mejorar el 

estado de bienestar  de los estudiantes. 
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2. VARIABLES A INVESTIGAR 

Tanto la investigación como la evaluación utilizan el lenguaje de las variables. Por 

otro lado, un indicador se define como una medición cuantitativa de variables o 

condiciones determinadas, a través de los cuales es posible entender o explicar una 

realidad o un fenómeno en particular y su evolución en el tiempo, de donde se 

reconoce que los procesos y sus relaciones son cambiantes en el tiempo y que es 

posible observarlos y determinar su evolución. Es prudente aceptar que una misma 

variable puede presentar uno o más indicadores, correspondiéndole al investigador 

proceder con sumo cuidado en la identificación de éste o éstos, ya que constituyen 

elementos que están directamente vinculados con la hipótesis o el problema. El 

indicador tiene como objetivo evaluar el impacto de la inversión sobre su 

contribución al desarrollo, en términos de mejoramiento de la calidad de vida de una 

población. 

Se define por indicador a algún tipo de procedimiento que se aplique a alguna 

dimensión de la variable, para establecer qué valor de ella le corresponde a una 

unidad de análisis determinada. A la vez, por dimensión de una variable voy a 

entender un aspecto parcial de la variable(o predicado), que es relativamente 

independiente de otros aspectos y que en, en conjunto, constituyen su sentido total". 

Queda claro que el sentido total de la variable está dado por la conjugación de todas 

sus dimensiones, es decir, por sus indicadores, y cada una de estas dimensiones se 

comporta como una variable, con sus propios valores. El valor final de la variable 

completa es una resultante del conjunto de los valores de las dimensiones. 

En la evaluación de impactos, el indicador es la unidad que permite medir el alcance 

de un objetivo específico. Esto, a primera vista, deja en entrever que para medir el 

impacto de un proyecto, es condición necesaria que éste los contemple, caso 

contrario, a priori podría sostenerse que un proyecto que carezca de ellos, su 

evaluación no sería posible. A este respecto conviene hacer una reflexión: los 

indicadores de la evaluación no surgen necesariamente de la programación 

realizada. Si bien es preferible que en la formulación del proyecto se hayan tenido en 
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cuenta tanto los objetivos como los indicadores utilizados para evaluarlos y que 

éstos sean adecuados para medir el logro de los primeros, no es éste el caso más 

corriente. 

Las variables para esta investigación son: 

ESTUDIANTES 

 Edad 
 

 Sexo 
 

 IMC (peso, talla) 
 

 Actitudes y creencias 
 
MADRES 

 Nivel educativo 

 Ocupación, estado  

 Civil, 

 Edad 

 Nivel de conocimientos sobre el programa de alimentación escolar), 

 actitudes y creencias. 
 
INSTITUCIÓN  

 Ubicación, 

 Tipo  

PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 Tipos,  

 Valores nutricionales  

 Valores energéticos  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.1. CONCEPTO DE VARIABLE (OPERATIVO) 

Variable es toda característica que puede tomar diferentes valores o estados. 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR ESCALA 

Estudiantes Edad 

Sexo 

 IMC       Peso 

               Talla 

 

8 a 14 

Masculino-femenino 

Sobrepeso, bajo peso 

normal 

 

Madres Nivel de estudio 

Ocupación 

Conocimiento sobre 
nutrición básica 

Conocimiento sobre 
alimentos de PAE 

Ninguno-Primaria-
secundaria, universitaria. 

 

Ama de casa-otros 

 

Poco-mucho-nada 

Poco-mucho-nada 

 

Alimentos PAE Productos 

 

Ingredientes 

 

Valores nutricionales 

 

 

 

Tipos 

 

Cuales 

 

Porcentaje 
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CAPITULO III 

1. METODOLOGIA 

La metodología utilizada en el presente estudio fue descriptiva, exploratoria, 

explicativa y cualitativa, a realizarse en la Unidad Educativa "Ecuador País 

Amazónico” del Recinto La Aurora perteneciente al Cantón Daule, Provincia del 

Guayas. 

La exploratoria se refiere a todos los elementos de la Institución, medio ambiente 

que lo rodea y a  la comunidad. Esto significa que la investigación estuvo enfocada 

en la conocer cada uno de los factores que son parte del problema, al mismo tiempo 

que se buscó resolver el problema.  

Descriptiva porque describe cada persona o elemento de la investigación.  De esta 

manera se puede conocer las características y elementos del problema.  

Explicativa  porque explicar en forma clara las causas y efectos del problema. 

1. 2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Sujetos 

 Unidad de Análisis: Unidad Educativa Ecuador País Amazónico 

 Población: Estudiantes del plantel, Madres de familia de niños que asisten a 

esta Unidad educativa. Autoridades y profesores del mismo grupo de 

estudiantes de la referida Unidad educativa. La población de estudiantes es 

de 300. 

  Muestra: Se tomó una  muestra  de 60 estudiantes.  La muestra de madres 

de familia fue de 60. 

 Técnicas para obtener datos: 

Entrevista a Directivos, docentes y madres de familia 
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Encuestas a estudiantes y madres de familia 

 Guía de observación de Condiciones Ambientales de la Institución y la 

comunidad 

1.3. PROCEDIMIENTOS 

 Se tuvo en consideración los principios éticos para realizar estudios con seres 

humanos, para lo cual se solicitó la debida autorización a las autoridades de la 

Unidad Educativa en donde se realizó el trabajo. Previo al estudio se explicó los 

objetivos de la investigación, así como se dio lectura al consentimiento informado, 

mismo que fue firmado libre y voluntariamente por los profesores, padres de familia, 

así como autorización para que sus hijos puedan responder a la encuesta (anexo3), 

que decidieron participar en el estudio. 

1.4.- PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez recopilada la información se procedió a la limpieza y depuración de los 

datos mediante análisis de contenido. Se agruparon las variables en una matriz de 

acuerdo a las respuestas obtenidas, y se procedió a la interpretación y análisis de 

los resultados, además nos apoyamos en el programa Excel para la elaboración de 

cuadros o gráficos.  Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones  que 

constan en el presente informe. 
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Una vez que se analizó la información se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
2.1.  ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 
Gráfico # 1 Sexo de estudiantes de la Unidad Educativa “Ecuador País 

Amazónico”, 2013 

 

       Femenino                   Masculino 

 

 

    

                              64%     36% 

Según el Modelo de Promoción para la Salud de Nola Pender  el Género es un 

determinante del comportamiento de la persona, ya que el ser hombre o ser mujer 

hará que el individuo adopte determinada postura respecto a cómo actuar, además 

de lo que implica la prevalencia de algunas enfermedades que se verán reflejadas 

en mayor proporción en un género en específico.  

Pudimos observar que quienes tienen mayor prevalencia de rechazo a los alimentos 

del desayuno escolar son las niñas y adolescentes, quienes manifestaron que no les 

gusta desayunar porque no tienen hambre a esa hora de la mañana, e inclusive 

muchas veces dejan el desayuno que se les ha preparado en casa servido. 

Las estudiantes adolescentes, piensan que van a engordar y no quieren perder la 

figura lo que produce que vayan teniendo no solo problemas de nutrición sino 

afectación de su imagen y falta de auto estima, pues es en esta etapa de desarrollo 

donde aparecen mayormente enfermedades como anorexia y bulimia. 
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Gráfico # 2: Edad de los estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador País 

Amazónico, 2013 

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 
 

El 9% de estudiantes encuestados tienen 8 años, el 25% 9 años, el 19% 10 años, el 

25% 12 años, el 17% 13 años y el 5% 14 años. En este gráfico vemos que dentro de 

la muestra fueron considerados alumnos de diferentes edades para que la 

investigación sea equilibrada  con respecto a lo que los estudiantes de diferentes 

edades piensa. Según el Modelo de Nola Pender la edad particularmente tiene que 

ver en gran medida por la etapa específica del ciclo vital en la cual se encuentre la 

persona; a partir de la etapa en la que la persona se encuentre se verá afectado el 

estilo de vida.  Según la investigación realizada el mayor porcentaje (33%) del 53% 

de estudiantes con problema de bajo peso está entre los 8-11 años. y el otro 20% 

incluyen estudiantes de 12 a 14 años. Podemos ver que hay más problemas de 

nutrición en  los niños más pequeños de la muestra. 

9% 

25% 

19% 

25% 

17% 

5% 

8

9

10

12

13

14
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Gráfico  # 3: Estudiantes que desayunan en casa antes de llegar a la “Unidad 
Educativa Ecuador País Amazónico”,  2013 

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por:  Internas Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 

 
De los 60 estudiantes encuestados  el 58% dijeron  que sí; el 20%  que no y el  22% 

a veces. Observamos que un 42% de los estudiantes se encuentran en riesgo de 

sufrir algún tipo de desnutrición. El desayuno, la primera comida después del ayuno 

nocturno, garantiza una mejor concentración en el proceso de aprendizaje escolar, 

ayuda al crecimiento físico e intelectual, y aporta entre un 20 % y un 25 % de las 

calorías y proteínas diarias, lo cual ayuda a incrementar la capacidad de aprendizaje 

de los escolares en cuanto a atención, concentración y retención. Según el Modelo 

de Promoción para la Salud de Nola Pender Las influencias interpersonales y 

situacionales, son fuentes importantes de motivación para las conductas de salud, el 

impacto de las redes familiares y sociales o del entorno dentro del cual se 

desenvuelve la persona, pueden actuar positivamente. Muchas veces el estudiante 

no desayuna porque esa costumbre es de sus padres, ya que no tienen tiempo para 

desayunar, porque están apurados. No desarrollan ese buen hábito y los estudiantes 

los imitan. Este modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el 

conjunto de conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la 

cual es aprendida y transmitida de una generación a otra.  

58% 20% 

22% 

Si

No

A Veces
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Gráfico  #4: Estudiantes que rechazan productos del Programa de Alimentación 

Escolar de  la Unidad Educativa” Ecuador País Amazónico”  2013 

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 

De los 60 estudiantes encuestados  el 34,61% rechazan la galleta y el 15,31 

rechazan la colada.  Debido a la costumbre los estudiantes suelen tomar agua de 

canela o café con pan o tortilla en el desayuno y no consideran agradable tomar 

colada tan temprano, pues están llenos, a pesar de que lo que ingieren como 

desayuno en casa, no tienen los suficientes nutrientes, solamente en cierto modo les 

da la sensación de llenura, mas no están bien nutridos, ya que el desayuno escolar 

proporciona  20 % a un 25 % de las calorías y proteínas diarias, lo cual ayuda a 

incrementar la capacidad de aprendizaje de los escolares en cuanto a atención, 

concentración y retención. 

El Ministerio de Educación, a través del Programa de Alimentación Escolar, 

proporciona gratuitamente el desayuno escolar que consta de productos que 

responden a los requerimientos nutricionales de los niños de entre 3 y 14 años. 

 

34; 69% 

15; 31% alumnos rechazan galleta y
barra cereal

alumnos rechazan colada
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Gráfico  #5: Conocimiento que tienen los estudiantes de la Unidad Educativa” 

Ecuador País Amazónico”  sobre los ingredientes nutricionales de los  
productos del Programa de Alimentación Escolar ,2013 
 
  

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 

 

De los 60 estudiantes encuestados  el 47 % dijeron poco y el 23% dijeron mucho, y 

el 30% nada. Vemos que la combinación de desayuno escolar recibida por los 

estudiantes colada+ rellenita+ barra de cereales contiene la cantidad energética 

suficiente para proporcionar bienestar en las primeras horas de la mañana.  Sin 

embargo debido al desconocimiento los estudiantes no lo ven desde ese punto de 

vista, de que es algo positivo para ellos, en muchas ocasiones piensan que el 

desayuno escolar no les da bienestar alguno, sino que es una obligación impuesta 

por la Institución, cuando el objetivo general del Programa de Alimentación Escolar 

es contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la Educación Inicial y 

Educación General Básica mediante la entrega de un complemento alimenticio 

 

 
 
 

47% 
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nada
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2.2. SALUD DE LOS ESCOLARES CON ÉNFASIS EN EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

Gráfico # 6:  Peso según  Indice de masa corpora (IMC) de los Estudiantes de 

la Unidad Educativa “Ecuador País Amazónico”,2013 

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 

El 53% de estudiante según el índice de masa corporal tienen bajo peso, es decir se 

encuentran con un grado de desnutrición leve,  un 11% de ellos con infra peso o 

desnutrición crónica, y 15% delgadez severa; el 39%, mantiene su peso normal y 

llama la atención el 8% sobrepeso. Estos porcentajes nos muestran que el nivel de 

afectación en la nutrición de los estudiantes es alto. Si los estudiantes se encuentran 

por debajo de los percentiles de talla y peso significa que todo su organismo se está 

desarrollando de manera más lenta que los niños que tiene peso y talla adecuada 

para su edad.  Lo que significa que este tipo de estudiantes llevan un atraso no solo 

físico sino intelectual, pues tienen problemas de concentración, de razonamiento y 

atención. Y vemos que no solamente hay un tipo de desnutrición con los estudiantes 

que presentan bajo peso sino que el  8%  presenta el riesgo de de sufrir de obesidad 

lo que también es un problema de salud infantil. Aquí se refleja que los estudiantes 

consumen probablemente demasiada cantidad de grasas saturadas, carbohidratos y 

que perjudica la salud de los estudiantes, pues son estos niños los que desarrollan 

diabetes infantil y otro tipo de enfermedades, por lo que se hace necesario un 

énfasis en la cultura de la buena alimentación y buenos hábitos alimenticios. 
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2.3.  ENCUESTA MADRES DE FAMILIA 

Gráfico#7: Nivel de Estudio de madres de familia de la Unidad Educativa 

“Ecuador País Amazónico”,2013 

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 

El  2 % de las madres de familia tienen instrucción universitaria, el 15% secundaria, 

el 75% primaria y el 8% ninguna. Vemos que el porcentaje de madres con nivel 

primario y sin educación alguna forman el 83% del total de las madres encuestadas. 

Según el Modelo de Promoción para la Salud de Nola Pender la clase  o nivel 

socioeconómico es un factor fundamental al momento de llevar un estilo de vida 

saludable, ya que si se pertenece a una clase media o alta se tendrán muchas más 

alternativas al momento de poder elegir una alimentación adecuada, y no sólo la 

alimentación sino también el acceso a la salud; mientras que para una persona de 

un nivel socioeconómico bajo, sus opciones se verán limitadas por la escasez de sus 

recursos económicos. Todas estas madres son de nivel socio económico bajo y han 

recibido muy poca educación sobre nutrición, alimentos saludables, etc. Por lo que 

es muy poco lo que ellas pueden transmitir a sus hijos, pues lo que se transmite es 

lo que se conoce. 
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Gráfico #8: Conocimiento que tienen sobre el Programa de Salud Escolar  y los 

productos entregados en la Institución de las madres de familia de la Unidad 

Educativa “Ecuador País Amazónico”,2013 

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 

De las 60 madres  encuestadas  67% dijeron  nada, 25% poco, y  8% mucho. Casi 

todos las madres encuestadas desconocen sobre  el Programa de Alimentación 

Escolar, conocen algo de  los productos pero no saben la importancia del programa, 

como se inició, cuáles son sus objetivos, cuanto demora el proceso de fabricar los 

alimentos, todas las investigaciones hechas, etc. por lo que se hace necesario la 

enseñanza para concientizar el gran esfuerzo que se hace para garantizar la salud 

de los educandos.  

El Programa de Alimentación Escolar tiene como una de sus estrategias la 

Participación activa de los padres, madres de familia y profesores para garantizar el 

funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en cada escuela, por lo que 

se hace necesario que ellos conozcan más del PAE. 
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Gráfico # 9: Madres de familia de Unidad Educativa “Ecuador País Amazónico 
que  preparan la colada  según las indicaciones del programa de salud escolar, 
2013 

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 

De las 60 madres encuestadas 80% dijeron que si, el 20%dijeron  que no. Debido a 

esta situación las madres de familia no saben preparar la colada en forma correcta, 

por lo que la hierven destruyendo muchos de los nutrientes, pues se recomienda no 

hervirla, pues está pre cocinada.  Le ponen demasiado agua y queda demasiado 

ligera, o por el contrario le agregan poca  agua o leche y queda demasiado espesa.  

Al hervirla se les quema, lo que produce un sabor desagradable, o le ponen 

demasiada  azúcar cuando no la necesita. No quieren hacerla porque dicen no tener 

dinero para comprar leche, cuando no necesita leche pues ya viene incorporada en 

la colada. No siguen las instrucciones porque creen que se hace como cualquier 

colada, y esto es por ignorancia o porque algunas de ellas tienen problema para leer 

o son  analfabetas.  Esto perjudica la entrega de la colada, ya que este es el mayor 

problema por lo que los alumnos rechazan la colada. 
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Gráfico# 10: Nivel de conocimiento sobre Nutrición Básica de las madres de 

familia de Unidad Educativa “Ecuador País Amazónico"  

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 
 

El 77% conoce poco sobre nutrición, el 6% nada y el 17% mucho. Esto explicaría en 

cierto modo el porqué del desconocimiento de ellas  sobre   nutrición básica y el 

impacto que esto tiene en la salud de los estudiantes, el descuido en la alimentación 

de sus hijos y el poco apoyo que ellas brindan para  que el Programa de Salud 

Escolar se cumpla de manera correcta. Si las madres tuvieran más conocimiento 

sobre nutrición probablemente inculcarían en sus hijos hábitos buenos  alimentarios 

lo que reflejaría una buena nutrición.  Según el Modelo de Promoción para la Salud 

de Nola Pender La valoración de las creencias en salud relacionadas con los 

conocimientos y experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la 

persona. 
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2.4 .ACTITUDES Y CREENCIAS SOBRE LA ALIMENTACION ESCOLAR, DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR PAÍS AMAZÓNICO” 

2013. 

En la Institución sujeto de estudio encontramos las siguientes actitudes y creencias: 

Gráfico # 11: Actitudes y creencias  sobre productos del desayuno escolar de 

estudiantes y  madres de familia de La Unidad Educativa “Ecuador País 

Amazónico",2013  

 

Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico.” 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 

El 94% de los estudiantes dicen que la barra de cereal sabe a balanceado y  

mientras que sus madres es el 47%. En cuanto a que la preparación de la colada el 

30% de madres dicen estar mal hecha y de los estudiantes el 54%.  El 25% de las 

madres piensa que el desayuno escolar no aporta mucho al bienestar de los 

estudiantes mientras el 37% de ellos piensa lo mismo. El 35% de las madres piensa 

que les hace daño la colada y por eso les duele la barriga, mientras el 25% de los 

estudiantes piensa lo mismo. Estas creencias y actitudes influyen directamente en el 

bienestar, de los estudiantes pues al rechazan repetitivamente los productos del 

desayuno escolar se privan de los nutrientes que los ayudaría a mejorar o mantener 

su nivel nutritivo. 
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Gráfico # 12: Otras Actitudes y creencias relacionadas con la alimentación, en  

estudiantes y  madres de familia de La Unidad Educativa “Ecuador País 

Amazónico",2013  
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Fuente: Encuesta de alumnos” Unidad Educativa Ecuador País Amazónico. ”y Guía de Observación de condiciones de 
la Institución y Comunidad. 
Elaborado por: Internas  Dionisia Mercedes Manrique y Cintia Gardenia Alvarado 
 
 

El 67% de los estudiantes compran golosinas antes de entrar a clases mientras que  

el 47% de las madres les compran la golosina. El 38% de madres piensan que el  

desayuno escolar no es tan importante pues vienen desayunando de casa mientras 

que el 54% de los estudiantes piensa lo mismo .El 40% de las madres creen que el 

agua de la llave no les hace daño a los niños, pues ya están acostumbrados, 

mientras que el 90% de estudiantes manifiestan que tienen sed y por eso deben 

tomar agua de llave; cuando se les dice que traigan agua hervida o clorada 

manifiestan que se olvidan o que la mamá no tienen tiempo para hervir agua y no 

compran afuera porque no tienen dinero. Al 64% de las madres no les gusta las 

verduras y al 86% de los niños tampoco. Estas actitudes y creencias son 

perjudiciales para la salud y bienestar de los estudiantes, ya que ellos además de 

nutrirse en forma incorrecta , al tomar agua sin hervir se llenan de parásitos y son 

éstos los que les hace doler la barriga y no la colada. 
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Además de las actitudes y creencias representadas en los gráficos anteriores 
observamos otros hábitos alimenticios como los siguientes: 

 Llegan a la escuela comiendo chupetes, comida chatarra por lo que dicen 

estar lleno a la hora del desayuno escolar. 

 Prefieren comprar comida chatarra en horas del recreo que comer los 

alimentos del desayuno escolar. 

 No compran frutas aun habiendo en el bar, por lo que finalmente es retirada 

de la venta 

 En vez de comprar agua en botella en los recreos compran cola en vasos. 

 Rechazan la colada del desayuno escolar si es hecha por alguien que ellos 

consideran “muy pobres” 

 No llevan vasos para no tomar la colada 

 En muchas ocasiones abren el paquete de galleta, le dan un mordisco y el 

resto lo botan 

 Botan la colada o galletas cuando no se los vigila 

Madres: 

 No llevan la colada cuando es su turno 

 Llevan la colada en recipientes no adecuados que en muchas ocasiones se 

ven desaseados. 

 Aceptan que los niños lleven las galletas a la casa 

 Se niegan a hacer la colada porque no tienen dinero para comprar leche para 

la colada 

 Cocinan la colada, le ponen demasiada azúcar, o la hacen muy espesa o muy 

ligera. 
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2.5.  ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

La Directora manifiesta que los productos del PAE se reciben desde el año 2000.  

En los primeros años se entregó también el almuerzo escolar, pero luego fue 

retirado. 

Manifiesta que en los tiempos del almuerzo y desayuno escolar los padres 

aparentemente estaban muy agradecidos, pero cuando hubo que preparar los 

alimentos todo se volvió un caos.  Muchos de los padres de familia manifestaban 

que no tenían tiempo para ayudar a preparar los alimentos, lo que se hacía en la 

Institución que tiene toda la infraestructura para ello.  Manifiesta que en muchas 

ocasiones se botaban grandes cantidades de comida preparada, se la llevaban para 

los chanchos y había mucho desperdicio. 

Cuando se eliminó el almuerzo escolar, que fue hace unos 5 años, la institución se 

quedo con el desayuno escolar. 

En estos tiempos forman parte del desayuno escolar la colada, galleta dulce, barra 

de cereal y granola.  Manifiesta que el problema mayor es la preparación de la 

colada, pues piensa que hay mucha despreocupación de los padres y en muchas 

ocasiones hay despreocupación  e irresponsabilidad en la preparación de ella.  

Piensa ella que los beneficios recibidos es que los niños tienen algo en el estómago 

al iniciar clases, pues hay muchos niños muy pobres en la Institución que no 

desayunan. 

Manifiesta que la cantidad de alimentos recibidos no es suficiente y no hay 

continuidad en su entrega. Piensa que deben variar los alimentos y sobre todo 

mandar alimentos ya preparados. 

2.6. ENTREVISTA A LOS PROFESORES 

De los 10 docentes entrevistados 6 de ellos conocen algo de lo que es el Programa 

de Alimentación Escolar.  El 100% desconoce el porcentaje de niños que llegan a la 

Escuela sin desayunar. Saben que a veces hay niños que no han desayunado 
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porque el niño se duerme o está cansado pero nunca lo han puesto en números. 

Desconocen los porcentajes de niños con problemas nutricionales.  Pueden localizar 

un caso o dos por que los niños faltan a veces por estar enfermo o porque les duele 

la barriga. Manifiestan que no piensan que los productos del desayuno escolar van a 

ayudar a mejorar los niveles nutricionales de los niños, sin embargo sí ayudan a que 

los niños permanezcan más concentrados y atiendan la clase.  La respuesta de los 

docentes está dividida en cuanto a la actitud de los niños hacia los alimentos. 

Hay docentes que dicen que a los niños les gusta mucho los alimentos, otros dicen 

que la botan, la regalan, no les gusta. Entre los más pequeños hay más aceptación, 

Manifiestan los docentes que el problema mayor es que algunas veces las madres 

de familia no quieren hacer la colada porque no tienen leche, desconociendo que no 

necesitan leche para su preparación, manifiestan que en algunas ocasiones la 

colada está mal preparada con mucha agua, poca azúcar, quemada, etc. 

Los beneficios recibido según los docentes es que los niños no reciben clase con el 

estómago vacío pues hay muchos alumnos que llegan sin desayunar, unos porque 

no tienen y otros por malos hábitos. 

Piensan que deben variar los productos, entregar leche o colada ya preparada para 

evitar la preparación de las madres de familia y que el programa de entrega sea 

continuo. 

Además dicen que no llegan en suficiente cantidad y su entrega no es continua, 

pues hay épocas en que los alimentos llegan después de meses de espera. 

Con respecto a las galletas dicen que siempre llega de dulce, y pues que debería 

haber también de sal, por lo que los alumnos se aburren de ella. Y que a la mayoría 

de los estudiantes no les gusta la barra de cereales. 
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2.7. OBSERVACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ECUADOR PAÍS AMAZÓNICO” Y LA COMUNIDAD QUE LA 

RODEA 

La Institución Unidad Educativa Ecuador País Amazónico está ubicada al pie de la 

carretera en la vía a Marcelino Maridueña en el Recinto La Aurora, Daule. A este 

plantel acuden  estudiantes que van desde educación inicial hasta el Décimo año de 

Educación Básica. Las clases tienen lugar  en horario matutino de 7h30 a 13h00. 

Los alumnos llegan a pie, en bus o en motos.  Un 70% viven los alrededores 

mientras el 30% restante vive en otros recintos. El edificio está rodeado por la 

comunidad que está formado principalmente por agricultores, ya que la Institución 

está ubicada en una zona bananera.  Las casas alrededor del edificio son de 

diferentes materiales.  Hay viviendas de cemento, de caña, de madera y otros 

materiales.  Las calles son de tierra en época de lluvia llenas de lodo y agua. 

Alrededor de la escuela hay algunas tiendas pequeñas que venden especialmente 

funda de cachitos, refrescos y golosinas.   Solamente una de las tiendas vende 

víveres.   

El edificio es moderno y funcional,  Tiene aulas amplias y bien ventiladas con bancas 

cómodas unipersonales y todo lo necesario en una aula de clase, Lamentablemente 

hay muy mala actitud de ciertos estudiantes que causan daños en el mobiliario 

escolar además de que ensucian las paredes, rayan las bancas Los maestros 

también gozan de las comodidades con escritorios nuevos y sillas secretarias. La 

Institución tiene un patio grande, laboratorio de Computación, sala de video, y 

biblioteca; hay comedor y cocina.  Esta última es grande y tiene muchos utensilios, 

pero está desaseada y los utensilios están a la intemperie, pues no hay anaqueles.  

Hay indicios de que los  insectos se pasean por el lugar.  

La comunidad que lo rodea, es poco colaboradora, pues en muchas ocasiones se 

han producido daños en la cerca de alambres  por parte de los moradores que la 

destruyen para venderle a lo niños sus productos. Además  en muchas ocasiones 

hay mucho ruido ya que por encontrarse las casas muy próximas a la Institución se 
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escuchan los equipos de sonido con diferente tipo de música lo que hace en muchas 

ocasiones perder la concentración de los alumnos. 

Hay dos recreos. Son muy pocos los niños que llevan lonchera.  Solo los más 

pequeñitos, es decir  los de Educación inicial, primero y segundo de básica .. La 

mayoría ahora compra en el bar. 

En este año hay un bar escolar, manejado  por las madres de familia donde se están 

vendiendo diferente tipos de productos como  gelatinas, panes, frutas, colada, 

helados arroz con carne, etc. pues en años anteriores los niños compraron en los 

alrededores del plantel, comida especialmente chatarra. Los productos no están 

empaquetados correctamente, las personas que venden no utilizan uniformes y hay 

mucho desorden. Lo más preocupante es observar que  un porcentaje muy bajo, 

10% lleva agua para tomar.  El resto toma agua de la llave, siendo el agua en este 

lugar de poca calidad. 

En las horas de recreo los profesores solo en un 4% están observando a los 

alumnos. 

El desayuno escolar no tiene una hora fija de entrega.  Son los maestros quienes lo 

reparten y deciden a qué hora repartirla.  Como el comedor no es suficientemente 

grande para todos los alumnos, los grupos vienen de a poco, pero no siempre están 

los profesores, especialmente en los años superiores esto es sexto, séptimo, octavo, 

noveno y décimo de básica, por lo que se produce desorden, los alumnos juegan 

con la colada, la botan al jardín a la taza del baño o donde puedan hacerlo; otros 

cogen la galleta, la regalan, o se la guardan el bolsillo o la botan al tacho de basura. 

Inclusive a veces en presencia de los maestros los niños tienen esa actitud de 

rechazo a los alimentos del PAE y cuando se les insiste en que coman ellos 

responden que están llenos, que no les gusta o que le duele la barriga cuando toma 

la colada o come la galleta.  Además dicen que a veces han encontrado en la galleta  

gusanos  En Educación inicial, generalmente la colada es repartida por dos madres 

de familia. En algunas ocasiones el desayuno se sirve después de las 10 de la 

mañana.  El problema con la colada es que en algunas ocasiones casi está 

hirviendo, por lo que los niños deben esperar hasta que se enfríe un poco.  La 
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colada es aceptada de acuerdo a quien la haga; porque los niños saben según ellos 

quien la hace bien y quien no la hace bien. 

Los productos del PAE que se reciben en esta institución son la combinación, 

colada, galleta tradicional y barra de cereales que es poco aceptada. 

La colada es servida en vasos que los mismos niños llevan en algunos casos y en 

otros con los de la escuela que de por sí están en malas condiciones higiénica.  Los 

alumnos de los años superiores tienen más problema en recordar llevar vasos, y es 

pretexto para no tomar la colada.  A veces la sirven en las mismas aulas, eso 

depende de los profesores, otras en el comedor.  Si algunos grupos llegan al mismo 

tiempo se pelean por los vasos o por los espacios, o hay problemas porque el grupo 

anterior deja los vasos sucios. El tiempo que utilizan para servirse el desayuno 

escolar es la mayoría de las veces media hora.  Los alumnos de los años superiores 

toman más tiempo.  Se nota que la organización de cómo toman la colada y el 

tiempo a utilizar depende de las maestras pues hay algunas que son más 

organizadas que las otras, puede decirse que es un 5%.  
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CONCLUSIONES 

1. Existe un déficit de conocimiento sobre  el programa de Alimentación  Escolar 

(PAE) por  parte de las madres, niños así como los docentes de la Institución. 

2. Que de acuerdo al índice de masa corporal ,el 57 % de los estudiantes 

presentan un grado de desnutrición  

3. Que los niños más pequeños de la muestra (8-11 años) son los que en mayor 

grado se encuentran bajo de peso según el índice de masa corporal. (33%) 

4. Las madres de familia conocen poco de nutrición básica. 

5. El mayor problema es el rechazo a la barra de cereales que es muy nutritiva, 

sin embargo  muchos  alumnos consideran que es mala. 

6. Siendo la colada uno de los productos con mayor aceptación, su rechazo se 

debe en muchas ocasiones a su mala preparación. 

7. Que el  el nivel educativo de las madres es básico, lo que influiría en el 

conocimiento que tienen sobre nutrición 

8. Que hay descoordinación para la entrega del desayuno escolar entre padres 

de familia, directivos y docentes. 

9. El 50% de docentes no controlan a los niños cuando se sirven el desayuno 

escolar. 

10. No entregan las galletas en las primeras horas de la mañana sino que en 

muchas ocasiones la reparten en el primer recreo. 

11. Que ciertos hábitos, creencias, y actitudes  (comer solo comida chatarra, 

pensar que la galleta  es hecha de balanceado) influyen para que el desayuno 

escolar no cumpla con sus objetivos, lo que es perjudicial para el estudiante, 

pues no recibe los nutrientes que su organismo necesita. 

12. Que hay mucha pobreza y poca colaboración de la comunidad que rodea la 

Institución 

13. Los docentes se olvidan de entregar la funda de colada para que el estudiante 

la lleve a casa para su preparación, por lo tanto al otro día no hay colada. 

14. Que el problema del desperdicio de los alimentos del PAE y la preparación de 

la colada ha sido un problema constante en la Institución desde que se 

implementó el Programa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Autoridades, personal docente, madres de familia y alumnos necesitan 

conocer mucho más sobre la importancia y beneficios del Programa de 

alimentación  Escolar (PAE). 

2. Priorizar y vigilar  la entrega del desayuno escolar en niños con bajo peso, 

haciendo los docentes un listado de ellos, así como notificar a las madres de 

familia para que lleven al Centro de Salud, para el control de la salud de sus 

hijos y mejoren los hábitos alimenticios.. 

3. Capacitar a docentes sobre el Programa de alimentación  Escolar (PAE) para 

que puedan dar orientación continua a estudiantes y madres de familia. 

4. Incentivar a los alumnos a comerse las galletas en la hora del desayuno 

escolar, implementando estrategias para ello, evitando que se la lleven a la 

casa, la regalen o la boten. 

5. Autoridades, personal docente, madres de familia y alumnos necesitan 

organizarse mejor para que el desayuno escolar se sirva en forma ordenada y 

constante. 

6. Gestionar para que el Ministerio de Educación, encargado del Programa de 

Alimentación Escolar proporcione folletos, posters y más propagandas sobre 

el desayuno escolar. 

7. Gestionar para que el Ministerio de Educación, encargado del PAE cumpla 

una de las estrategias que es la Participación activa de los padres, madres de 

familia y profesores para garantizar el funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar proporcionando capacitación especializada en el tema. 

8. Utilizar una hora determinada para que todos los estudiantes se sirvan el 

desayuno escolar. 

9. Que los estudiantes lleven su propio vaso y lo dejen en la Institución (en sus 

aulas) para que puedan tener donde tomar la colada diariamente.  

10. Diseñar un Programa de intervención de enfermería en Promoción de la 

Salud, con énfasis en Nutrición y  fortalecimiento del Programa de 

Alimentación Escolar, dirigido a Directivos, personal docente, padres de 

familia y estudiantes del plantel. 
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Anexo #1 

PERMISOS PARA OBTENER DATOS 
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Anexo #2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

La presente investigación es conducida por las internas Dionisia Mercedes Manrique 

Bautista y Cintia Alvarado  de la Universidad de Guayaquil Escuela de Enfermería. El 

tema de estudio es “Impacto de las creencias de madres y niños de la Unidad 

Educativa “Ecuador País Amazónico” sobre los productos del Programa  de 

Alimentación Escolar.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de 

que el l tema de estudio es conocer el  Impacto de las creencias de madres y niños 

de la Unidad Educativa “Ecuador País Amazónico sobre los productos del Programa  

de Alimentación Escolar.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento. 

 

………………………………………  ……………………………………………  

Nombre del Participante                     Firma del Participante              

 

Fecha……………… 
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Anexo #3 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

Edad :            SÍ  NO     A VECES 

 

1.-  ¿Desayuna en casa antes de venir 

       a la escuela? 

2.- ¿Le gusta la colada?     

3.- ¿le gusta la galleta rellena? Si la  

      Respuesta es no ¿Por qué? 

      _______________________ 

4.- ¿Le gusta la galleta de cereal? 

      Si la  respuesta es no ¿Por qué? 

5.- ¿Se come la galleta cuando se la 

     Dan? 

6.- ¿Cuándo no se come la galleta, qué 

        La hace? 

                  a) La bota 

                  b) La regala 

                 c) Se la lleva a alguien en su casa  

7. ¿Le gustan las frutas? 

       Le gusta las verduras y legumbres? 

8. ¿Toma agua de la llave en recreos? 

8. ¿9. ¿Sabe que contienen las galletas? 

10. ¿Le ayuda la colada y galleta a sentirse 

         Mejor  en la mañana? 
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Anexo #4 

ENCUESTA A LAS MADRES 

 

Instrucción: 
Ocupación: 
Estado civil: 

Edad:                             SI      NO 

1. ¿Sabe lo que es el Programa de Alimentación Escolar? 

2. ¿Sabe que contienen los alimentos del programa de 

    Alimentación escolar (galletas, colada)? 

    Si la respuesta es "si" cuales son: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

3. ¿Piensa que estos alimentos son buenos para la  

Salud  y ayudan a la nutrición de sus representados? 

4. ¿Qué desayuna su representado? 

a) leche, jugo, pan, huevo  
 
b) agua canela, pan 
 
c) café, pan, tortilla 
 
 
5. ¿Sabe qué sustancias nutritivas contienen los  alimentos? 
      ¿Cuáles?.. 
............................................................................ 
      Sabe poco   mucho     nada 
 
6. ¿Le gusta las frutas? 
 
     ¿Le gustan verduras y hortalizas? 

6. ¿Sabe cómo se prepara la colada? 
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7. ¿Sigue las instrucciones de la funda?  

    

8. ¿Por qué a veces no puede preparar la colada? 

a.- Porque no tiene tiempo 

b.- Porque no le gusta 

c.- Porque no es importante 

 

8. ¿Le recomienda a su representado no tomar la colada? 

Si la respuesta es "si"¿Por qué? 

a .Es mala 

b .Está mal hecha 

c .Le hace doler la barriga 

 

 

9. ¿Le gustaría conocer más sobre el programa y  

      Los alimentos que se entregan? 

 

10. Piensa que hay cosas que deben cambiar 

    ¿Qué cosas? 

 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 
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Anexo #5 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

1.- ¿Desde cuándo se reciben los Alimentos del Programa de Alimentación     
Escolar en   su institución? 

2.- ¿Qué actitud han tenido los padres hacia ellos? 

3.- ¿Cuáles han sido los problemas que se han presentado? 

4.- ¿Cuáles son los beneficios que se han recibido? 

5.- ¿Es suficiente la cantidad de alimentos que reciben en relación al número de 
alumnos? 

6.- ¿Los alimentos llegan a tiempo? 

7.- ¿En qué deben cambiar? 
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Anexo #6 

ENTREVISTA A LOS PROFESORES 

1.- ¿Sabe qué contienen los alimentos del Programa de Alimentación escolar? 

2.- Conoce que porcentaje de niños llegan a la escuela sin desayunar 

3.- ¿Ha tenido o tiene niños con problemas nutricionales (con bajo peso o 
desnutridos, con sobrepeso?  ¿En qué cantidad o porcentaje? 

En el caso de niños de bajo peso ¿Han mejorado con este tipo de alimentación? 

4- ¿Qué actitud han tenido los alumnos  hacia ellos? 

5.- ¿Los niños reciben con agrado los alimentos? 

6.- ¿Cuáles han sido los problemas que se han presentado? 

7.- ¿Cuáles son los beneficios que se han recibido? 

8.- ¿En que deben cambiar? 
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Anexo #7 

    GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Datos de identificación 

Nombre Institución…………………………………………………………………. 

Nivel educativo que atiende………………………………………………………. 

Turno…………………………………………………………………………………. 

Horario……………………………………………………………………………….. 

Localidad…………………………………………………………………………….. 

2. Características del entorno escolar 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

3. Características del edificio escolar  

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

4 .Instalaciones Escolares 

Número de salones……………………………………………………………….. 

Espacios administrativos………………………………………………………….. 

Patios………………………………………………………………………………… 

Canchas……………………………………………………………………………… 

Laboratorios…………………………………………………………………………… 

5. Características aulas 

Muy bueno 



65 

 

Bueno 

Regular 

Malo 

6. Estado y calidad de los servicios higiénicos para el alumnado 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

7. Número de docentes 

…………………………. 

8. Actividad docente a la hora de recreo 

Cerca de los niños vigilándolos 

No cerca de los niños 

9. Cantidad de alumnos en cada aula 

Educación Inicial 

……………………. 

1ero……………….. 

2do………………... 

3ero……………….. 

4to………………… 

5to………………… 

6to………………… 

7mo………………. 

8avo……………… 

9no………………. 

10mo…………….. 
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10. Medio de transporte que utilizan los alumnos 

……………………………………………………………………………….. 

11. Actividades que realizan antes de entrar a la Institución 

 

………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Reciben desayuno y almuerzo escolar? 

…………………………………………………………………………………… 

13. Hora de desayuno escolar 

…………………………………………………………………………………….. 

14.¿Qué  productos del PAE se sirven? 

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Dónde lo sirven? 

………………………………………………………………………………………. 

16. ¿Qué vajilla utilizan? 

………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cuánto tiempo utilizan? 

…………………………………………………………………………………………. 

18. Actitud de estudiantes hacia los alimentos del  PAE  

1. ¿Cuántos recreos hay? 

…………………………………….. 

11. ¿Qué alimentos se sirven los niños en los recreos? 

…………………………………………………………………………………………… 

Traen lonchera……………….. 

Compran………………………. 

12. ¿Hay  quiosco y / o Bar escolar? 

……………………………………….. 
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13. ¿Está limpio y ordenado? 

a. Muy limpio y ordenado 

b. Más o menos limpio y ordenado 

c. Poco limpio y ordenado 

14. ¿Qué  tipo de alimentos se venden? 

15. ¿El kiosco y/o bar escolar está situado en áreas que no interfiere con las  
Actividades  de clase? 
…………………………………………………….. 
16¿Los alimentos que venden en el kiosco y/o bar escolar están bien empaquetados 
y correctamente almacenados? 
……………………………………………………………………………………………… 
17. ¿Las personas que atienden el kiosco y/o bar escolar usan ropa apropiada 
(chaqueta y cofia), limpias y de colores preferiblemente claros? 
………………………………………………………………………………………………. 
18. ¿Las personas que atienden el kiosco y/o bar escolar manipulan los alimentos 
con los utensilios adecuados y no con las manos.  
……………………………………………………………………………………………….. 
19. ¿Las personas que cobran el dinero en el kiosco y/o bar escolar son distintas de 
las que manipulan los alimentos? 
……………………………………………………………………………............................ 
20. ¿El kiosco y/o bar escolar tiene carteles que enseñan sobre alimentación  
Saludable? 
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Anexo #8 

CRONOGRAMA 

Cronograma de desarrollo del trabajo de Investigación de titulación y 

graduación del pregrado 2013 

 
 
 
 
 
 

FECHAS 
 
 
ACTIVIDADES 

Enero 
 
 
 
 
 

Febrero 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 

Abril Mayo Junio 
 
 
 
 
 

Julio 
 
 
 
 
 

1 
 

 
Revisión y 
Ajustes al 
Proyecto de 
investigación por 
el tutor (diseño de 
proyección de 
Proyecto de 
Investigación) 

 
 
 
 
 

x x     

2 Trabajo de 
campo: 
recopilación de 
Información) 
 

      
 
     

x x    

3 Procesamiento 
de datos 
 

     
     

  
   x 

 
x 

   

4 Análisis de 
Interpretación de 
datos 
 

  
 
      

        
x 
    
 
 

 
x 

   

5 Elaboración de 
Informe final 
 

    
   

 
  x 

  

6) entrega de 
Informe final 
(Subdirección) 
 

         
   x 

 

7) Sustentación 
 

        x  
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Anexo #9 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Transporte 

 

  

 

$40 

Resma papel bond 

 

     2 

 

 $ 4  $8 

Internet 

 

 

 

  $0,5 hora   $10 

Fotocopias 

 

     500   $0,03   $15 

 

Comidas 

 

   $2,00   $20 

Impresión b/n 

                color 

 

      300 

      50 

 

  $0,10 

  $0,50 

  $20 

  $25 

empastado 
 

       3 

 

  $10   $30 
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Anexo #10: Fotos 

Foto #1: Productos del Programa de Alimentación Escolar 
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Foto # 2: Entrevista con Directivos 

 

Foto #3: Encuesta a los estudiantes 
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Foto #3:  Encuesta a las madres 

 

Foto #4: Entrevista  a los docentes 
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