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b. RESUMEN 

 

La salud integral en los y las estudiantes es imprescindible para lograr un 

normal  desarrollo y en este  contexto el buen estado de salud nutricional 

es trascendental en la vida del estudiante, sobre todo por la alta demanda 

energética que requiere el cerebro, para garantizar un adecuado 

rendimiento estudiantil. 

 

Debido a la constante preocupación existente en la comunidad educativa 

de la Escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios, se consideró 

necesario realizar la presente investigación con la finalidad de evidenciar 

la existencia de inadecuados  hábitos alimenticios en las familias de las  

niñas y niños; así como  la incidencia en el rendimiento académico, 

permitiendo  identificar la importancia que tiene el accionar del  Trabajador 

Social para erradicar esta problemática. 

 

Para llevar a cabo la ejecución de la presente investigación se realizó un 

trabajo de campo, por medio del cual se aplicó encuestas dirigidas a 

niñas, niños, familias y docentes; evidenciando la existencia de malos 

hábitos alimenticios, como factor incidente en el desarrollo y rendimiento 

académico. 

 

Se encontró que las familias, niños y niñas consumen un alto contenido 

de carbohidratos, con baja ingesta de cereal (al desayuno) y verduras (a 

la merienda); en el bar de la escuela adquieren alimentos poco 

saludables, sin aplicarse el reglamento que regula el funcionamiento de 

este tipo de establecimientos. Familias y docentes reconocen que los 

buenos hábitos alimenticios inciden en el rendimiento académico de 

las/os estudiantes al permitirles estar despiertos, atentos y con ánimo 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ante este desajuste alimenticio, es necesario que se puedan tomar  las 

medidas necesarias para que los profesionales respectivos intervengan, y 

desde su accionar se mejore tanto la salud integral de niños/as como el 

rendimiento académico en el ámbito educativo 
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ABSTRACT 

 

Of health in the students is essential for normal development and in this 

context the good nutritional health is crucial in a student's life , especially 

for the high energy demand required by the brain to ensure proper 

performance student.  

 

Due to the constant concern in the educational community of the Soldier 

School Arnulfo Rosero Vicente Palacios, was considered necessary to this 

investigation in order to prove the existence of improper eating habits in 

families of children ; and the impact on academic performance , allowing to 

identify the importance of the actions of the social worker to eradicate this 

problem.  

 

To carry out the implementation of this research fieldwork was conducted , 

whereby surveys directed to children , families and teachers was applied ; 

evidencing the existence of bad eating habits, such as triggering factor in 

the development and academic performance.  

 

We found that families and children consume a high carbohydrate, low 

intake of cereal ( for breakfast ) and vegetables (a snack) ; in the school 

bar acquire unhealthy foods, unimplemented regulations governing the 

operation of such establishments . Families and teachers recognize that 

good eating habits affect academic performance / os students by allowing 

them to be awake , alert and in the mood for the teaching-learning 

process.  

 

Given this nutritional imbalance, you need to be able to take steps to 

ensure that the respective measures involving professionals , and from 

your drive both the overall health of children / as well as academic 

achievement in education is improved. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El estado nutricional de los escolares es un factor determinante en el 

crecimiento y desarrollo de este grupo, es por eso que La Constitución de 

la República del Ecuador  en el Cap. III SOBERANÍA ALIMENTARIA el 

Art. 281. Establece que “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado… para ello, será responsabilidad 

del Estado: Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de 

productores y de consumidores, así como las de comercialización y 

distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales 

y urbanos, generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier 

tipo de especialización con productos alimenticios. 

 

El gobierno del Ecuador también ha implementado estrategias para 

combatir las consecuencias de los malos hábitos alimenticios 

considerando de que éstos influyen en el rendimiento académico, como 

por ejemplo el “programa aliméntate Ecuador” dirigido a los niños niñas 

y adolescentes más pobres del país tanto en las zonas urbanas como 

rurales a inicios se les dotaba de un desayuno y almuerzo escolar los 

cuales eran preparados por las madres de familia, actualmente los niños 

reciben una leche en cartón acompañada de una galleta con gran 

potencial nutritivo. 

 

La alimentación proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento 

físico y constituye un factor ambiental de primera importancia al crear 

unos hábitos alimenticios, los cuales a su vez, son inseparables del 

desarrollo psicosocial. Un ambiente desfavorable, al igual que una 

alimentación inadecuada pueden impedir que las personas colmen su 

potencial energético, lo cual no solo incide negativamente sobre su 

estatura y fuerza física, si no también sobre la capacidad del rendimiento 
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escolar, sobre el desarrollo intelectual y más tarde en los niveles de 

productividad del trabajo. 

 

Un caso muy concreto el de los niños y niñas con dietas inadecuadas que 

manifiestan fuerte disminución es sus depósitos de hierro, llegando 

incluso a manifestar anemia. En esta situación los niños anémicos pueden 

presentar síntomas de palidez de la piel, sensación de frio, somnolencia 

excesiva e incluso permanente irritabilidad, decaimiento, adelgazamiento, 

falta de apetito, disminución de las defensas orgánicas ante las 

infecciones, y retardo en el crecimiento y el desarrollo sicomotor. De 

hecho la anemia lleva a un menor rendimiento en los estudios que puede 

abocar incluso al fracaso escolar por la falta de concentración del 

estudiante. 

 

Para lograr modificar la situación descrita anteriormente, se necesita 

conocer los hábitos alimentarios, relacionándolo con el rendimiento 

escolar de los niños y niñas. De ahí que para la presente investigación se 

seleccionó a los estudiantes de la Escuela Soldado Vicente Arnulfo 

Rosero Palacios de la ciudad de Guayzimi – cantón Nangaritza de la 

provincia de Zamora Chinchipe, y una vez concluido este trabajo se 

presenta el informe respectivo que contiene las siguientes partes: 

 

En la REVISION DE LA LITERATURA, presenta un marco conceptual 

referente a los hábitos alimenticios, alimentación, nutrición, alimentación 

saludable, la familia y los hábitos alimenticios, como mejorar la 

alimentación de los niños en el hogar, los malos hábitos alimenticios y sus 

consecuencias, desnutrición, rendimiento escolar, factores que intervienen 

en el rendimiento escolar, alimentación en el contexto escolar, nutrición y 

rendimiento escolar; posteriormente se analiza la intervención del 

Trabajador Social en el ámbito educativo y de la salud. 
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En los MATERIALES Y METODOS, se utilizó técnicas de investigación 

como la ficha de observación, entrevista y encuestas estructuradas de 

acuerdo al tema de estudio, aplicada a la trilogía educativa. Los métodos 

que se manejó en este trabajo investigativo son: el método científico, el 

método descriptivo, el método inductivo, el deductivo y el estadístico. 

 

Los RESULTADOS, representados en tablas y gráficos estadísticos y 

entre los resultados más relevantes estas que las familias mantienen 

hábitos alimenticios poco saludables; conductas que son repetidas por 

niñas y niños, quienes tienen dificultades asociadas a la mala calidad 

nutricional. Los docentes reconocen que no se aplican los aspectos 

legales en el centro educativo en relación con el bar escolar, así como la 

incidencia que tiene una buena alimentación en el rendimiento 

académico. 

 

Y finalmente en las CONCLUSIONES Y RESCOMENDACIONES, se 

presenta las conclusiones y recomendaciones, dirigidas a autoridades y 

padres de familia del establecimiento educativo. Así como la elaboración 

de una propuesta la misma que promociona los buenos hábitos 

alimenticios en  las familias, niñas, niños y docentes, de una cultura de 

comida sana, control estricto al funcionamiento del bar de la escuela y la 

capacitación a familias, niños y niñas. Orientada también a mejorar la 

calidad nutritiva por medio de la adopción de hábitos alimenticios 

saludables. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Definición de Hábitos Alimentarios 

 

Gloria Cabezuelo y Pedro Frontera (2001), se refieren en este sentido a 

los hábitos alimentarios. 

 

“Los hábitos alimentarios son las tendencias a elegir y consumir unos 

determinados alimentos. Los hábitos no son innatos y se van formando a 

lo largo de la vida. La característica de los hábitos alimentarios y es que la 

mayoría de ellos se adquieren durante la infancia, durante los primeros 

años de vida, consolidándose después durante la adolescencia. Es decir, 

que la mayoría de los hábitos alimentarios del adulto sólo costumbres que 

se han formado muchos años antes, por lo que son tan difíciles de 

cambiar. Para modificar y corregir los hábitos alimentarios inadecuados es 

más eficaz hacerlo en los primeros años de vida cuando todavía se están 

formando. Incluso es mejor introducir los hábitos saludables desde el 

comienzo de la alimentación variada entre el año y los dos años de vida, 

ofreciendo al niño los platos saludables y no ofreciendo los alimentos 

inadecuados.” 1 

 

Los hábitos alimentarios se configuran, fundamentalmente, en la infancia 

se desarrollan y asientan a lo largo de la vida del sujeto. Los hábitos son 

difíciles de modificar, pero no es imposible y es frecuente observar que a 

lo largo de la vida de las personas se presentan variaciones muy 

importantes en su forma de comer.2 

                                                           
1CABEZUELO, Gloria, FRONTERA, Pedro 2007. Enséñame a comer: Hábitos, pautas y recetas para evitar la obesidad 

infantil. Editorial EDAF, México. Página 48. 
2 VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Clotilde, DE COS BLANCO, Ana Isabel, LOPEZ NOMDEDEU, Consuelo. 2005. 
Alimentación y nutrición: manual teórico-práctico. Ed. Díaz de Santos.  Pág. 311 
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Alimentación 

 

Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. 

Alimentación correcta es la dieta que cumple con las necesidades en las 

diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el 

crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar 

o alcanzar el peso esperado y previene el desarrollo de enfermedades. 

Carmen Montero (2003) en el libro alimentación y vida saludable, 

referente a la alimentación  humana menciona: 

 

La Alimentación humana, como fenómeno complejo, se estudia desde 

varias ciencias, debido a que en el convergen diferentes y variados 

mecanismos, causas y condiciones. Es una necesidad primordial para la 

sobrevivencia del hombre.3 

 

Una alimentación es adecuada cuando, más allá de una “ración 

nutricionalmente balanceada”, colabora para la construcción de seres 

humanos saludables, conscientes de sus derechos y deberes y de su 

responsabilidad con el medio ambiente y con la calidad de vida de sus 

descendientes (Maluf, 2008).4 

 

El hombre corresponde a una reacción fisiológica que está estrechamente 

relacionada con la cantidad, calidad, frecuencia y hábitos en el consumo 

de alimentos y tiene implicaciones en la salud, bienestar y en las 

                                                           
3MONTERO MORALES, Carmen. 2003. Alimentación y vida saludable, ¿somos lo que comemos?  Universidad 

Pontificia comillas de Madrid. Esp. Pág. 23. 
4 CARRANZA BARONA, César. 2011. Políticas públicas en alimentación y nutrición: los programas de nutrición social 
en Ecuador. Pág. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C%C3%A9sar+Carranza+Barona%22
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apacidades de los individuos para llevar adelante una vida digna y 

productiva (Sen, 1987).5 

 

Nutrición 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, “La nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 

salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y 

reducir la productividad.”6 

 

Rodolfo García y otros (2004) en el libro Biotecnología Alimentaria, 

mencionan que si bien el termino nutrición en el idioma castellano 

aparecieron como alternativa culta al termino de alimentación, en la 

actualidad los conceptos se han diferenciado y complicado, asignándole a 

la nutrición un significado más complejo que a alimentación.  

 

“Nutrición es el conjunto de fenómenos involucrados en la obtención por 

el organismo y en la asimilación y utilización metabólica por la célula, de 

la energía y de las sustancias estructurales  y catalíticas necesarias para 

la vida.”/…/” es un proceso celular y continuo, su interrupción significaría 

la muerte y por lo tanto la nutrición en todo ser viviente es continua.”7 

 

A pesar de que la selección de los alimentos que se toma pueda verse 

influida por los factores anteriormente mencionados, especialmente los 

                                                           
5 CARRANZA BARONA, Op cit. Pág. 16 
6OMS. Temas de Salud, Nutrición.  http://www.who.int/topics/nutrition/es/ 
7GARCÍA GARIBAY, Rodolfo, QUINTERO RAMÍREZ, Agustín, LÓPEZ-MUNGUÍA, Canales. 2004. 
Biotecnología Alimentaria. 5ta edición. Editorial LIMUSA. Mex. Pág. 127. 

http://www.who.int/topics/nutrition/es/
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económicos en caso de muchos estudiantes, las funciones biomecánica y 

psicológica de muchos tipos diferentes de alimentos son muy similares.  

 

Un primer objetivo de los alimentos es proporcionar una diversidad de 

nutrientes que necesita el cuerpo humano. Un nutriente es una sustancia 

específica que se encuentra en los alimentos y que realiza una o más 

funciones fisiológicas o biomecánicas en el cuerpo. 

 

Los alimentos que consumen los seres humanos están compuestos 

fundamentalmente por seis elementos básicos (cinco grupos de nutrientes 

y agua) y cada uno de ellos cumple diferentes funciones en el organismo. 

Los hidratos de carbono y los lípidos representan las fuentes principales 

de energía. Las proteínas, las vitaminas, los minerales y los 

oligoelementos son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los 

tejidos. El agua, las proteínas y las vitaminas son necesarios para el 

metabolismo y además cumplen funciones de regulación. Si bien los 

nutrientes que aportan energía comparten algunas funciones, las 

vitaminas, los minerales y los oligoelementos siempre desempeñan 

papeles muy específicos. En consecuencia, la falta de alguno de estos 

componentes produce deficiencias específicas de ese nutriente que no 

siempre ocasiona síntomas. El elemento que tienen en común todas las 

deficiencias de nutrientes es que interfieren principalmente sobre el 

crecimiento. Por ende, las velocidades de crecimiento pueden ser útiles 

para demostrar los beneficios de una nutrición balanceada.8 

 

Alimentación Saludable 

 

La disponibilidad de alimentos elaborados, las redes de distribución de 

productos frescos, el precio de los alimentos, ponen a disposición de 

                                                           
8 BIESALSKI, Hans, Konrad, GRIMM, Peter. 2007. Nutrición. Ed. Médica Panamericana. Pág. 02.  

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans+Konrad+Biesalski%22
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todas las mesas un número de productos alimentarios enorme, muchas 

veces ya elaborados, que complican enormemente la selección y la 

combinación saludable de los alimentos.  Si a estos unimos que nuestra 

sociedad se ha mecanizado por completo, tenemos una nueva dificultad 

para mantenernos sanos.9 

 

Daniela Bálsamo (s.f.), en el artículo “Lo que necesita saber, alimentación 

saludable” presenta la siguiente descripción.10 

 

“La alimentación saludable es la forma recomendable de comer, que se 

identifica con la dieta sana y que aporta al estilo de vida saludable los 

conceptos de variedad, equilibrio y adecuación. Se basa en las 

recomendaciones nutricionales consensuadas para la población, que 

parten del hecho de que una alimentación saludable debe ser variada, 

agradable, suficiente y capaz de proporcionar el equilibrio nutritivo que 

precisa cada persona en cada etapa y cada circunstancia de su vida. 

 

Para que una alimentación sea equilibrada, es tan importante la cantidad 

como la calidad de la misma. No se puede disfrutar de una vida saludable 

comiendo unos pocos alimentos. Además, la alimentación debe ser lo 

más variada posible para favorecer que el organismo reciba todos 

los nutrientes que necesita para mantener un estado óptimo de salud. La 

variación permite disfrutar de la riqueza de los distintos sabores, olores y 

aromas. De hecho, comer y beber forman parte de la alegría de vivir y, 

desde luego, la gastronomía no está reñida con las recomendaciones 

dietéticas ni con una alimentación saludable”. 

 

                                                           
9 Ministerio de Educación, 2007. Alimentación saludable: guía para las familias. Pág. 7 
10 BÁLSAMO ESPÍNDOLA, Daniela  S.f.  Lo que necesita saber, alimentación saludable. Proyecto Enfermera Virtual. 

Recuperado de: http://www.infermeravirtual.com/es-es/problemas-de-salud/tratamientos/alimentacion/alimentacion-
saludable/informacion-general.html 

http://www.infermeravirtual.com/es-es/problemas-de-salud/tratamientos/alimentacion/alimentacion-saludable/informacion-general.html
http://www.infermeravirtual.com/es-es/problemas-de-salud/tratamientos/alimentacion/alimentacion-saludable/informacion-general.html
http://www.infermeravirtual.com/es-es/problemas-de-salud/tratamientos/alimentacion/alimentacion-saludable/informacion-general.html
http://www.infermeravirtual.com/es-es/problemas-de-salud/tratamientos/alimentacion/alimentacion-saludable/informacion-general.html
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La misma autora indica que para que una alimentación sea saludable 

debe reunir los siguientes requisitos: 

 

“Completa, porque contiene todos los grupos de alimentos que, en 

combinación, aportan todos los nutrientes necesarios.  

 

Equilibrada, porque incorpora cantidades apropiadas de alimentos, pero 

sin excesos.  

 

Suficiente, porque cubre las necesidades del organismo para permitir el 

crecimiento y el desarrollo en los niños y mantener el peso corporal en los 

límites aconsejables en adultos.  

 

Variada, porque proporciona los aportes necesarios de vitaminas y 

minerales, al incluir diferentes grupos de alimentos.  

 

Adecuada a las características del individuo y a sus circunstancias, como 

la edad, el sexo, la complexión corporal, la actividad física y la historia 

clínica de cada persona, así como los hábitos alimentarios, el estilo de 

vida, la situación socioeconómica, el lugar de residencia y la época del 

año. “ 

 

La Familia y los Hábitos Alimenticios 

 

Antonio VIVALDI (2012) en la obra “Estrategias propuestas para 

mejorar los hábitos saludables”, se refiere en los siguientes 

términos al rol de los adultos en la modelación de los hábitos 

saludables. 

 

“Los adultos representan modelos a seguir por los niños y las niñas 

mediante sus acciones, lenguaje y actitud, marcan la pauta de acción 



14 

 

en el desarrollo oportuno de las rutinas y actividades que contribuyen 

a formar hábitos saludables. Estos tienen en sus manos la 

oportunidad de brindar una gran variedad de experiencias para 

enriquecer el aprendizaje de hábitos y vigilar que se den las 

condiciones e interacciones apropiadas, en torno a este proceso. Es 

importante que los adultos observen su actitud y la de quienes 

rodean a los niños y a las niñas y verificar qué mensajes les están 

transmitiendo, mediante los hábitos que practican en su vida diaria.”11 

 

Para Guillermo Meléndez (2008) La responsabilidad familiar sobre la 

alimentación de los niños en edad escolar es vital. “Los hábitos 

alimenticios de los niños/as se adquieren a partir de las costumbres 

de las familias.”12 

 

Según Ivette Saranda (2009) “La concepción pedagógica humanistas 

reconoce a la familia como uno de los factores de mayor incidencia en 

la educación de los hábitos saludables, de los niños, adolescentes. 

La influencia de la educación familiar, es esencial durante la niñez, 

manifestándose con mayor fuerza, a lo largo de toda la vida”13 

 

Por ejemplo, si los padres no consumen o no conocen una variedad 

de alimentos en el hogar, probablemente al niño o la niña, no le guste 

comer algunos alimentos necesarios para su crecimiento y desarrollo. 

 

Pedro García Blandón (1983), en su libro “Fundamentos de 

Nutrición” hace referencia a los hábitos alimentarios dentro del 

núcleo familiar: “Los hábitos alimentarios de una persona se 

adquieren por las enseñanzas que esta reciba de su madre, su 

                                                           
11VIVALDI, Antonio. 2012. Estrategias propuestas para mejorar los hábitos saludables. Pág. 19  
12MELENDÉZ, Guillermo 2008. Factores asociados con sobrepeso y obesidad en el ambiente escolar.: EDITORIAL 

MEDICA PANAMERICANA, Pág. 100 
13ARANDA SALAS, Ivette 2009 “Cuadernos de Educación y Desarrollo”  vol. 1Pag.7  
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padre, sus hermanas, familiares, vecinos, amigos, maestros y el 

ambiente mismo. De manera que no son más que le producto de la 

enseñanza o educación alimentaria y nutricional que se recibe desde 

el nacimiento, son condicionados por las necesidades sentidas, por 

los medios económicos de la familia y por el conocimiento que del 

valor nutritivo de los alimentos se tenga. La disponibilidad 

económica también va a determinar la formación de hábitos 

alimentarios, porque si en una familia el ingreso económico es 

reducido y el costo de los alimentos alto, solo se prepararan comidas 

de bajo costo y casi siempre os mismos, de manera que los hábitos 

alimentarios en la familia, van a ser muy limitados y monótonos. 

Mientras se conozca el valor nutritivo de los alimentos y su función 

en el mantenimiento de una buena salud, mejor será su selección, 

preparación y consumo en el hogar, formando así hábitos de 

consumo deseables para todo el grupo familiar”.14 

 

Como mejorar la alimentación de los niños en el hogar 

 

Elena BRIONES GONZALEZ y otros (2007) en su libro “Alimentación 

saludable, guía para las familias”, menciona que “Para que una 

alimentación sea considerada saludable y de calidad para niños/as, debe 

reunir diez características:” 

 

Variada. Esto es comer de todo y a degustar los sabores de distintos 

alimentos. 

 

Sana. Escoger los alimentos con menos grasa, con poca sal, abundantes 

vegetales y con cantidades acordes a su apetito y a sus necesidades. 

                                                           
14 GARCÍA BLANDÓN, Pedro. 1983. Fundamentos de nutrición. EUNED. Págs.104-105 
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Equilibrada. Los alimentos deben distribuirse a lo largo del día para que 

el cuerpo obtenga de ellos los nutrientes y mantenga el nivel de energía 

que necesita según sus exigencias. 

 

Nutritiva. Hay que ofrecerle alimentos de todos los grupos. 

 

Apetecible. Preparar y presentar los platos de la manera más atractiva a 

los ojos del hij0/a. 

 

Divertida. Hay que hacerles participar de la compra, la elaboración de 

comidas, la preparación de la mesa, etc.  

 

Sorprendente. Hay que enseñarles a los niños/as todo lo que las familias 

conocen sobre los alimentos. 

 

Ordenada. Esto es disfrutar en familia del momento de la comida o de la 

cena, en un ambiente relajado y tranquilo, siguiendo un orden a la hora de 

comer. 

 

Consistente. Asegurarse que el niño/a hace al menos tres comidas al 

día: desayuno, almuerzo y cena. Y si pasan más de cuatro horas entre 

una y otra, ofrecerle un tentempié. 

 

Educativa. Es esencial que la educación de hábitos alimentarios 

saludables se lleve a cabo en casa como en la escuela. La educación 

exige de la familia paciencia, dedicación, constancia, disciplina, no hacer 

concesiones inaceptables y respeto por el apetito del niño/a, siempre que 

su ritmo de crecimiento y desarrollo sea normal”15.  

 

                                                           
15BRIONES GONZALEZ, Elena; ET AL. 2007. Alimentación saludable, guía para las familias., publicado por 
Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, Esp. Pág. 67 
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Los Malos Hábitos Alimenticios y sus Consecuencias 

 

En el blog “comer puede ser peligroso” se hace la siguiente referencia a la 

comida rápida o también conocida como “comida chatarra”. 

 

Los alimentos chatarra, también conocidos como alimentos basura, son 

“productos comestibles artificiales”, elaborados con ingredientes, 

refinados, purificados, concentrados, aditivos químicos sintéticos y con 

moléculas de nutrientes químicamente alterados. 

 

Son comestibles ricos en nutrientes energéticos como azucares, harinas y 

aceites refinados, y pobres o carentes de todos los demás los alimentos 

chatarra aportan casi exclusivamente energía, produciendo un déficit de 

casi tipos los demás nutrientes.16 

 

La comida chatarra también es la consecuencia de la rotación al máximo 

de los capitales, a fin de lograr un rendimiento óptimo de la producción y 

de los productos sobre una superficie mínima. La comida chatarra es la 

consecuencia de métodos de producción que desnaturalizan la misión del 

campesino: producir y alimentar.17 

Consecuencias de malos hábitos alimenticios 

 

Teresa Lartigue et al (1998) en el libro Alimentación en la primera infancia 

y sus efectos en el desarrollo, menciona los problemas que conlleva la 

mala práctica de nutrición. 

 

“La información existente indica que los trastornos de la alimentación, 

cuando llevan a fallo del crecimiento y desnutrición, pueden tener 

                                                           
16 LEOPOLDO ALVARADO, Miguel 2012. Comer puede ser peligroso. http://comida-basura.blogspot.com/p/definicion-

comida-chatarra.html 
17 BOVÉ, José, DUFOUR, Francois, LUNEAU, Gilles. 2001. El mundo no es una mercancía: los campesinos en contra 
de la comida chatarra. Lom Ediciones. Págs. 73-74.  

http://comida-basura.blogspot.com/p/definicion-comida-chatarra.html
http://comida-basura.blogspot.com/p/definicion-comida-chatarra.html
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consecuencias negativas en el desarrollo intelectual, emocional y en la 

conducta del niño. Estos efectos se han demostrado a largo plazo. La 

desnutrición y los síndromes carenciales consecuentes de algunos 

trastornos de alimentación, puede llevar a que el niño (a) tenga, en el 

caso de la desnutrición, menos energía disponible, tanto para su 

desarrollo intelectual como para mantener su interés en el medio 

ambiente reflejado en sus actividades exploratorias simplemente porque 

dispone de menos energía para utilizarlas en estas actividades. El 

organismo se adapta al déficit nutrimental por medio del hipo-actividad, de 

menor crecimiento en estatura y menor capacidad exploratoria del 

entorno. 

 

Los efectos negativos de la nutrición sub óptima también dependen de la 

pobreza del medio ambiente, en términos de estimulación intelectual e 

interpersonal y de la sensibilidad de los padres del niño. Sin embargo, el 

efecto de la mala nutrición es innegable. 

 

Se habla de una epidemia de obesidad en los países desarrollados y es 

un problema emergente en muchos no industrializados. En países 

industrializados la obesidad en el niño(a) tiene una frecuencia cada vez 

mayor y en niños más pequeños (para fines prácticos no ha información 

para otros países). Está asociada con la inactividad que es frecuente en el 

medio urbano, los espacios limitados para la actividad física, y la 

inseguridad que se vive en muchos sectores de las ciudades, lo que se 

traduce en un menor uso de parques y áreas comunes deportivas. La 

obesidad está directamente asociada con el tiempo que el niño pasa 

viendo televisión y en inactividad física. También lo está con el consumo 

de alimentos con alto contenido de grasa y altamente energéticos.”18  

 

                                                           
18LARTIGUE BECERRA, T.; Et al.  1998. La alimentación en la primera infancia y sus efectos en el desarrollo. Una 
visión de profesionales de la salud.   Asociación Psicoanalítica Mexicana A.C.  Universidad Iberoamericana. Pág. 434-435. 
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Desnutrición  

 

Los niños desnutridos crecen menos rápido que sus compañeros. La 

desnutrición causa estragos sobre todo durante la infancia, porque el 

crecimiento es muy rápido en esos años. Esto lo ilustra a la perfección un 

estudio longitudinal realizado en Barbados (Antillas)(Galler y Ramsey, 

1989; Galler, Ramsey y Forde, 1986). Se incluyó a más de 100 niños que 

sufrieron desnutrición severa en la infancia y 100 más cuyo ambiente 

familiar era  similar pero que habían tenido una buena alimentación. Los 

que sufrieron desnutrición en la infancia no se distinguían de sus 

compañeros en el aspecto físico: su estatura y su peso eran similares.  

 

Pero obtenían puntuaciones mucho más bajas en las pruebas de 

inteligencia. Además, a muchos de ellos les era difícil prestar atención en 

la escuela; se distraían con gran facilidad. Oros estudios parecidos 

indican que los niños desnutridos se cansan pronto, son más reservados y 

a menudo les cuesta trabajo prestar atención (Lozoff et al., 1998). 

Además, en los periodos rápidos de crecimiento se observa a veces un 

daño potencialmente irreversible del cerebro (Morgane et al., 1993) 

 

Hay un rendimiento simple para evitar la desnutrición: una dieta 

adecuada. Pero como vemos los factores en acción, la solución es más 

completa de lo que cabría suponer. 

 
Los Factores en Acción   

 
Como favorecer el desarrollo de niños desnutridos. 

 

Los niños desnutridos son apáticos e inactivos (Ricciuti, 1993). Son 

extremadamente tranquilos y no expresan mucho interés por lo que 

sucede a su alrededor. Estas conductas son útiles para aquellos cuya 
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dieta es inadecuada, pues no consumen su escasa energía. Por 

desgracia también los privan de experiencias capaces de favorecer su 

desarrollo. Por ejemplo, cuando son impasibles y letárgicos, a menudo los 

padres de familia creen que sus actos influyen poco en ellos. Es decir, si 

no responden a los esfuerzos por estimular su desarrollo, esto hace que 

ya no intente ofrecerles mayor estimulación en el futuro. Con el tiempo los 

padres crearán menos experiencias impulsoras del desarrollo. El 

resultado es un círculo vicioso: los niños desnutridos son descuidados y 

los padres se convencen de que poco pueden hacer para favorecer su 

desarrollo. Un factor biológico (el letargo atribuible a la desnutrición) 

causa un cambio profundo en un factor sociocultural (enseñanza 

parental), el cual a su vez afecta el desarrollo psicológico (los niños son 

menos inteligentes y no prestan atención.) 

 

Para romper este círculo vicioso hay que darles a los niños algo más que 

una dieta mejorada. Es necesario enseñarles a sus padres cómo 

estimular el desarrollo de sus hijos y alentarlos a que lo hagan.  Los 

programas que combinan los suplementos dietéticos con la educación de 

los padres resultan muy prometedores para tratar la desnutrición 

(Grantham- McGregor et al., 2001.). Gracias a ellos los niños logran 

igualar sus compañeros en el crecimiento físico e intelectual;  esto nos 

demuestra que el medio más eficaz de atenuar el efecto de la desnutrición 

en los factores psicológicos y socioculturales (super, Herrera y Mora 

1990.”19  

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

Definición del rendimiento escolar 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para ésta y sobre todo en la actualidad, puesto 

                                                           
19ROBERT V. KAIL, JOHN C. CAVANAUGH. Tercera edición. Desarrollo Humano una perspectiva del ciclo vital 
UTPL. Pág. 97-98. 
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que por medio de la educación el hombre y por consiguiente la sociedad 

va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el económico, 

político, social y educativo (Ruiz, 2002). 

 

Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de 

rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que éste no es 

un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias (Torres, 

2006), éste va más allá de ello, en el cual están involucrado diversos 

factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma negativa o 

positiva, es así como podemos decir que el Rendimiento escolar es el 

producto del proceso de enseñanza-aprendizaje (Castro, 1998), en el cual 

no se pretende ver cuánto el alumno ha memorizado acerca de algún 

tema en concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos en dicho 

proceso y como los va incorporando a su conducta el estudiante. 

 

Por su parte Retana (s.f.) lo define como el “nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa”. 

 

Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor sobre 

el rendimiento escolar, podemos decir que en el rendimiento escolar es un 

nivel en el cual se mide con un valor numérico y que dentro de este se 

ven inmersos distintos factores que van a intervenir. 

 

Finalmente se mencionará a Ruiz (2002, p. 52) que dice al respecto: 

“El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro 

por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los 

aprendizajes de los alumnos y además, porque es de carácter social, ya 
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que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente 

y a su contexto. 

 

Factores que Intervienen en el Rendimiento Escolar 

 

Hoy en día una de las problemáticas que se dan, es en el bajo 

rendimiento escolar que hay entre los estudiantes, son varios los factores 

que intervienen en dicho fenómeno, afectando al alumno, a pesar de que 

éste tenga la capacidad intelectual, ya que al valorar el rendimiento 

escolar, se enfrentan a una serie de factores que van a influir en el 

alumno y por consiguiente se verá impactado en su rendimiento. 

 

A continuación se muestran sólo algunos de los múltiples factores que 

intervienen en el rendimiento escolar del estudiante. 

 

Factores biológicos 

 

Son los que conforman la estructura física del estudiante, como la vista, 

los oídos, la espalda, manos, entre otros que forman parte del organismo 

y que si no existe un adecuado funcionamiento de alguno de éstos se va 

a ver reflejado en el rendimiento del estudiante, puesto que al no haber un 

equilibrio en alguno de estos puede presentarse algún problema de 

aprendizaje (Ávila, 2010). 

 

Dentro de estos factores igual se encuentran los cambios hormonales que 

en la adolescencia se presentan, por otro lado igual se puede mencionar 

la desnutrición, problemas de peso y de salud que tenga el estudiante 

(Izar, Ynzunza y López, 2011); ya que todos estos factores biológicos de 

alguna u otra forma van a intervenir de forma negativa o positiva en el 

estudiante, siendo de esa forma, un factor de gran importancia que se 
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debe de tener en cuenta, ya que como se mencionó anteriormente, si no 

existe un equilibrio en el organismo, éste impedirá un óptimo rendimiento 

académico. Como menciona Castro (1998 p. 33) “El mantener en buenas 

condiciones el organismo, es la base para que el alumno preste interés y 

esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la enseñanza del 

maestro”. 

   

 Alimentación en el Contexto Escolar 

 

Una  nota del comercio (2012) indica que el aula escolar  “Es conocida 

como el segundo hogar. El aula de clases juega un rol trascendental en el 

aprendizaje escolar. Es el espacio para el desarrollo del conocimiento y 

donde se afianzan las relaciones interpersonales. Pero la falta de un 

ambiente adecuado trae problemas.”20 

 

En este punto es importante el papel que puede jugar el docente en el 

reforzamiento o la modificación de hábitos ya sea saludable o poco 

saludable para los estudiantes, en cuyo proceso el profesor intentará 

transmitir valores y actitudes positivas y la constante coordinación con los 

padres de familia. 

 

Los niños en edad escolar deberían hacer tres comidas diarias además 

de las colaciones entre comidas, por lo cual necesitan suficientes 

alimentos de calidad, ya que sus necesidades energéticas y de nutrientes 

son particularmente altas en relación con su talla.  En su dieta general, 

suele ser difícil alcanzar ingestas necesarias de energía, vitamina A, 

calcio, hierro, cinc y yodo. Los padres y maestros de la escuela deben 

cerciorarse de que los niños reciban suficientes alimentos ricos en 

nutrientes.21 

                                                           
20El COMERCIO, 27 de marzo del 2012. El ambiente escolar también influye en el rendimiento de los alumnos. Pag. 01. 
21 Food & Agriculture Organization. 2006. Crear y manejar un huerto escolar. Pág. 168 
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Nutrición y Rendimiento Escolar 

 

Marcia Erazo (1998) en la investigación Déficit de crecimiento y 

rendimiento escolar, evidencia: 

 

“Esta relación entre talla baja y bajo rendimiento escolar podría explicarse 

porque la desnutrición prolongada, junto con  déficit de crecimiento, 

genera cambios neuronales estructurales, alteraciones bioquímicas, 

fisiológicas y bioeléctricas, que afectarían dicho rendimiento. 

 

El modo por el cual la baja escolaridad de los padres influye en el 

deficiente rendimiento académico del niño obedece a 

numerosos  mecanismos que,  probablemente,  varían de una cultura a 

otra. Entre ellos se menciona más interés de los padres con mayor nivel 

de instrucción por el rendimiento escolar de los hijos y desde  temprana 

edad, creando estímulos ambientales favorables, impulsando la 

competitividad con otros coetáneos y dando oportunidades de asumir su 

propio aprendizaje.”22 Sonia Philco  (2010) en la investigación 

“Crecimiento Lineal como Determinante del Rendimiento Escolar en Niñas 

de Estratos Socioeconómicos Populares Escuela Fiscal Martiniano 

Guerrero 2010”  con una muestra de 168 niñas evaluó el crecimiento 

lineal, estado nutricional y notas promedio de los tres últimos trimestres, 

evidenciando: 

 
“El deterioro en el crecimiento lineal se asocia con una disminución en el 

promedio de notas del rendimiento escolar; recomendando que en la 

valoración del rendimiento escolar se tome en cuenta que existen 

múltiples factores que pueden influenciar en el mismo y que de estos los 

                                                           
22 ERAZO, B. M. et al. 1998. Déficit de crecimiento y rendimiento escolar. Revista chilena de pediatría. v.69 n.3. 

Recuperado de: 
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factores nutricionales pueden ser importantes y deben ser tomados en 

cuenta más aún cuando estos son fáciles de determinar como el puntaje z 

de talla/edad que es un indicador de déficits múltiples especialmente de 

salud y nutrición.”23 

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El Trabajador Social en el Área de Educación. 

 
Merino y Namicela en la guía del módulo “Trabajo social en el ámbito de 

la educación” hacen referencia al rol del Trabajador Social en el tema 

educativo. 

 
“La  Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S.) afirma 

que el medio escolar es el primero en el que se pueden detectar 

problemas familiares y sociales. Ya que aquí es donde se socializa el niño 

y el primer contacto con las demás personas, por eso es fundamental que 

el maestro,  analice a cada niño para saber cuáles son los problemas de 

cada uno de ello, y buscar la ayuda necesaria para poder modificar en la 

medida posible, la situación que ésta influyendo negativamente ;  por eso 

es muy importante que en los establecimiento exista una trabajadora 

social para que realice los seguimientos de caso que existe en cada 

institución y los niños puedan desenvolverse en el ámbito educativo. Es 

por eso que la institución escolar es el principal pilares de prevención, y 

los maestros están obligados a denunciar cualquier anomalía, aunque 

esto no sucede ya que piensan que no es de su competencia, o por no 

estar en conflictos con los padres de familia.   

 
En el contexto educativo, el niño está integrado básicamente en tres 

subsistemas: La escuela, el grupo-clase y la familia, en cada uno de ellos, 

                                                           
23PHILCO TOLEDO, S. L. 2011. Crecimiento Lineal como Determinante del Rendimiento Escolar en Niñas de Estratos 

Socioeconómicos Populares Escuela Fiscal Martiniano Guerrero 2010. Tesis Nutricionista Dietista. Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. Recuperado de: http://hdl.handle.net/123456789/1232 

http://hdl.handle.net/123456789/1232
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establece una serie de relaciones; estas relaciones y las interacciones 

que mantienen los diferentes sistemas entre sí determinarán el papel que 

el niño desempeñe tanto en la escuela como en casa; de ahí que nuestra 

intervención profesional, cuyo objetivo último es favorecer el desarrollo 

integral del alumno, tenga que incidir en los diferentes contextos en los 

que el niño se desenvuelve. Por tal razón es muy importante que los 

maestros y padres de familia estén permanentemente comunicándose por 

el bienestar del niño.   

 

Es por eso que la institución educativa debe existir la Trabajadora Social, 

para intentar corregir los desajustes personales, familiares, sociales y 

escolares que manifiestan  los niños.  Ya que los problemas familiares 

afectan a los niños en su unidad como persona: lo afectivo, lo intelectual y 

lo social, es por eso que todos debemos de poner nuestro granito de 

arena y de esta manera pueda desenvolverse el niño en un medio 

normalizado.  

 

El Trabajo Social Escolar  es una ayuda técnica que favorece el 

establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, 

el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que 

tienen dificultades de adaptación al contexto educativo por sus 

circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención sobre 

todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. 

 

En las familia de bajos recursos económicos, se aprecia la carencia de 

elementos básicos para el desarrollo adecuado del niño, como la 

motivación y la ayuda para las tareas escolares, un clima afectivo 

apropiado, unas normas y valores claramente establecidos y respetados, 

unos mecanismos de refuerzo y recompensa ajustados, ya que los dos 

son los que se dedican a trabajar para poder sustentar a la familia. 

 



27 

 

Así pues, la intervención del Trabajador Social en este ámbito no puede 

tener otro objetivo que el de contribuir a que el alumno, 

independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, 

tenga las mismas oportunidades educativas que los demás, procurando 

que el entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y 

estimulante posible de cara a su adaptación y rendimiento escolar, 

trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas al máximo en 

el proceso educativo.  

 

El Trabajador Social a través de la educación busca que el ser humano  

desarrolle habilidades, capacidades y potencialidades, para que este se 

constituya en un individuo productivo dentro de la sociedad en la cual se 

desenvuelve; de igual forma orienta a las personas  a buscar alternativas 

a los problemas que se presentan dentro del convivir diario, como también 

impulsa a que el ser humano tome sus propias decisiones y fortalezca los 

valores propios de su comunidad dentro del ámbito nacional e 

internacional. 

 

El Trabajo Social tiene una función de concientización, movilización 

y organización del pueblo para que en un proceso de formación del 

autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de 

trabajo social, inserta críticamente y actuando en sus 

propias organizaciones, participen activamente en la realización de 

un proyecto político que signifique el tránsito de una situación de 

dominación y marginalidad a otra plena participación del pueblo en la 

vida política, económica y social de la nación que cree las condiciones 

necesarias para un nuevo modo de ser hombre. 

 

El Trabajo Social dentro del área de educación formal ha constituido uno 

de los motores fundamentales para el desarrollo que el Ecuador requiere; 

ya que del tipo de educación y con el aporte del Trabajador Social 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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depende no solo del comportamiento de los seres humanos; si no la 

respuesta a los avances estructuradas económicas y sociales. 

 

El desarrollo del Trabajador Social en el campo educativo, se ha tornado 

en la actualidad como una necesidad prioritaria; ya que sus objetivos y 

metas se encuentran enmarcados en las políticas tendientes a mejorar la 

calidad educativa del país. La acción del Trabajador social en la 

educación se fundamenta en la formación integral de los estudiantes y el 

mejoramiento de su calidad de vida con una visión integral desde la 

perspectiva que bebe tener como ser humano. 

 

Hoy en día el Trabajador Social forma parte de un equipo multidisciplinario 

donde realiza diferentes actividades encaminadas al bienestar del ser 

humano. 

 

La intervención del Trabajador Social ayudará a que las familias tomen 

conciencia de la importancia de una buena alimentación  en lo niños,  que 

sea lo más motivados y estimulante posible, para su adaptación y 

rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias y 

profesores. El Trabajador Social realizará su intervención socioeducativa 

en y con la comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo estará 

en constante coordinación con tutores, familias, centros y profesionales de 

otros servicios con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los 

recursos sociales disponibles.”24 

 

Funciones Generales del Trabajador Social en el Contexto Educativo 

El Decreto 131/1994 establece, como funciones generales de los servicios 

especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional, 

las siguientes:   

                                                           
24MERINO, Isabel, NAMICELA, Cecilia,  Trabajo social en el ámbito de la educación; módulo VI  
www.unl.edu.ec/.../Módulo-6-Trabajo-Socialpag.70, 71,72 

http://www.unl.edu.ec/.../Módulo-6-Trabajo-Social
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 Participar en el apoyo y asesoramiento a los centros educativos.  

 Elaborar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa 

y de intervención socio psicopedagógica y logopédica en las dos 

lenguas oficiales de la Comunidad  

 Coordinar las actividades de orientación educativa y socio familiar que 

se realicen en los centros docentes de su ámbito  de actuación .  

 Asesorar al profesorado en el tratamiento de la diversidad del  

alumnado.  

 Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e 

instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, 

como  del mismo proceso de enseñanza.   

 Detectar aquellas condiciones personales  y sociales que faciliten o  

dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su  

adaptación al ámbito escolar  

 Realizar la evaluación  y la valoración socio psicopedagógica y  

logopédica del alumnado, para la determinación de su escolarización  

más adecuada y, si procede, elaborar la propuesta de diversificación 

curricular o de adaptación curricular significativa y, en su caso,  

realizar el atamiento logopédico y rehabilitador.  

 Colaborar en la orientación académica, para favorecer  en el alum-

nado la toma de decisiones.  

 Colaborar en la orientación del alumnado en los procesos de transición 

a otras etapas e itinerarios educativos y al mundo del trabajo.  

 Llevar a cabo la orientación  psicopedagógica sobre el proceso de  

enseñanza y aprendizaje y sobre la adaptación  personal y social en  

el ámbito educativo.  

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado,  

participando, en su caso, en el desarrollo de programas formativos de 

padres y madres de alumnos. 

 Cualquier otra que se determine reglamentariamente.   
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Funciones prioritarias  

 

La Orden de 10 de marzo de 1995 por la que se determinan las  funciones 

de cada profesional dentro de los equipos, señala como funciones 

prioritarias del trabajador social a las siguientes:  

 Asesorar a la comunidad educativa sobre aspectos familiares y 

sociales del alumnado y sobre los recursos socioeducativos de la 

zona.   

 Realizar el estudio  y la valoración socio familiar de los casos 

detectados, bien elaborando  la propuesta de intervención 

socioeducativa  o bien derivándolo hacia el recurso pertinente, con el 

posterior seguimiento y evaluación del caso.  

 Participar en el desarrollo de programas de garantía social, de 

orientación escolar o profesional y en programas formativos  para 

padres  y madres de alumnos.  

 

Funciones específicas  

 

Sus funciones específicas serán las siguientes: 

  

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y 

detección dirigidos a la comunidad educativa.   

 Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación 

de los programas de acción tutorial (P.A.T.) y en la atención a la  

diversidad.  

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos  

detectados. 
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 Elaborar la propuesta de intervención socioeducativa directa o 

canalizar hacia el recurso pertinente, con el posterior seguimiento y 

evaluación del caso. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral. 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro,  

según necesidades.  

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de  

programas formativos de padres y madres de alumnos.  

 Elaborar documentos y materiales propios de la intervención  

socioeducativa. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 ROSELLÓ, E.Funciones Generales del Trabajador Social en el Contexto Educativo. 2010. Recuperado de:                                       

www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10/...trabajo/.../886.pdf 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Soldado Vicente 

Arnulfo Rosero Palacios, ubicada en la parroquia Guayzimi, cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, contó con la participación de 

docentes, padres y madres de familias, así como niñas y niños que 

estudian en el establecimiento educativo. 

 

Métodos  

 

El  método utilizado fue el Método Científico, a través de un proceso 

ordenado y sistemático, como el trabajo de campo  en el cual se procedió 

a  la recolección de información,  organización, presentación, análisis e 

interpretación para contrastar  los objetivos  que se plantearon.  

 

Así mismo para apoyar en este proceso se utilizaron algunos métodos 

auxiliares como: 

 

Método Inductivo.- Mediante este  proceso analítico-sintético,  se inició 

con el estudio del problema a través de la Técnica de la Observación, 

Técnica de la Entrevista y Técnica de la Encuesta mismas que se  

describen  a continuación: 

 

Técnica de la Observación.- La técnica con su  procedimiento  permitió 

observar y señalar los hechos que se presentan Escuela Soldado Vicente 

Arnulfo Rosero Palacios como los inadecuados hábitos alimenticios que 

los y las niñas tienen en el receso, y que en sus hogares consumen sin 

privilegiar una alimentación  balanceada que le permita tener una salud 

optima  y como consecuencia interactuar en el ambiente escolar. 
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Técnica de la Encuesta.- Las encuestas se aplicaron a los 90 padres de 

familia, 127 niño/as y 10 docentes de la escuela Escuela Soldado Vicente 

Arnulfo Rosero Palacios, para profundizar las percepciones sobre la 

problemática que se investigó. 

 

Método Deductivo.- Este método permitió establecer las posibles causas  

para que los niños  y niñas hayan incorporado en su vida  hábitos poco 

apropiados de alimentación y la labor que se podría implementar  desde 

el ámbito del Trabajado Social, así como  los docentes y padres de familia 

en la búsqueda de la solución del problema,  fundamentando a  través de 

los conceptos científicos, principios y definiciones para llegar a las 

conclusiones, permitiendo  demostrar la razón misma de la investigación.  

 

Método Descriptivo que llevó a describir la información de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, en los que corresponde a la 

aplicación de entrevistas, así como caracterizar a través de las categorías 

necesarias para fundamentar aspectos generales del problema. 

 

Materiales 

 

 De campo  

 Pilas AA  

 Libreta de campo  

 Cámara fotográfica  

 Cinta masking  

 Marcadores permanentes  

 

De oficina 

 Computador  

 Impresora  

 Textos  
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 Papel bond  

 Fichas Bibliográficas 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para el análisis y presentación de datos se utilizó el programa Excel y 

Word, cuyos resultados se presentan en cuadros y gráficos, lo cual sirvió 

como base para la verificación de objetivos, así como también para 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y propuesta. Para la 

sustentación pública se utilizó Power Point. 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos corresponden al trabajo de campo, en el que se 

aplicaron encuestas a niños y niñas, padres de familias  y profesores de la 

escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios de la ciudad de 

Guayzimi, Cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe.  

 

1. Análisis de la encuesta aplicada a los padres familia. 

 
1.a. ¿Qué alimentos consumen los niños/as en el desayuno? 

 

CUADRO N° 1 

Variables Frecuencia porcentaje 

arroz (menestra, carne, queso, huevo) y 

bebida (agua, leche,  jugo) 

31 35.0 

pan, huevos, jugo, leche, Cereal 25 28.0 

arroz, plátano o mote 11 12.0 

mote, frejol, huevo 8 9.0 

huevos con jugo o yogurt 5 6.0 

Sopa y , jugo 2 2.0 

Cereales 2 2,.0 

molo, agua 1 1.0 

plátano, queso 1 1.0 

tallarín, huevo 1 1.0 

no contesta 3 3.0 

TOTAL  90 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N°1 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En los alimentos que consumen en el desayuno son: arroz acompañado 

con alguna fuente de proteína (menestra, carne, queso o huevo) y bebida  

(agua, leche o jugo) en un  35%; el 28% consumen pan, huevo, jugo o 

leche; el 12% consumen  arroz, plátano o mote.  El 9% consumen mote 

con frejol y huevo. El 6% consumen jugo o yogurt, el 2% reporta el 

consumo de cereal;  El 1% de consumen de plátano verde molido, plátano 

con queso y tallarín con huevo. El 3% de familias no responde a esta 

interrogante.  

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

 

Las   niñas/os  consumen un desayuno con  arroz, una fuente  de proteína 

como huevo, carne de cerdo, res o pollo con una bebida como: jugo, 
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cereal
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plátano, queso
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Alimentos que consumen los niños/as en el desayuno
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leche o agua; el desayuno varía, puesto que existe otro grupo que 

consume lo  que normalmente se llama  el desayuno americano pan, 

leche, jugo, y otros niños consumen  alimentos como plátano, frejol, mote, 

yogur, cereales, entre otros productos. 

 

Se puede evidenciar que el  desayuno es  variado, algunos niños/as 

consumen  un desayuno sostenido, otros un desayuno poco sostenido, 

este último es el que preocupa puesto que los niños deben consumir 

proteínas, y energéticos que les permita cumplir un rol sobresaliente en 

ámbito educativo. 

 

1.b. ¿Qué consumen los niño/as en el  almuerzo? 

 

CUADRO N° 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sopa de fideo con papa 30 33% 

Sopa de verdura 20 22% 

Repe: guineo con frejol o arveja 20 22% 

Sopa de carne (cerdo o pollo) 6 7% 

Sopa y colada 5 6% 

Sopa de grano fresco 4 5% 

sopa de cereal (avena, cebada, trigo) 2 2% 

Sopa de fideo con frejol 1 1% 

No contesta 2 2% 

TOTAL  90 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 33% consumen sopa de fideo con papa, el 22%  almuerzan sopa de 

verduras y repe, el 7% consumen sopa de carne ya sea de cerdo  o pollo. 

El 6% manifiesta consumir sopa acompañada de colada. El 5% consumen 

sopa de grano fresco. Los cereales en sopa, ya sea avena, trigo o cebada 

es consumido por el 2% de familias. El 1% manifiesta consumir sopa de 

fideo a la que le adicionan fréjol. El 2% de familias no contestó a la 

interrogante.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

A decir de la familia los niños/as consumen  en el almuerzo  sopas de: 

fideo con papa,  verduras, legumbres, carnes  y  cereales como la avena, 

cebada, trigo, estas últimas representan un consumo muy bajo; pues es 
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Alimentos que consumen los niño/as en el almuerzo
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necesario señalar  que  el consumo de las verduras, legumbres, carnes de 

forma equilibrada y de acuerdo a los requerimientos de los niños/as se 

constituye en un tema a ser analizado detenidamente; pues 

mayoritariamente existe la costumbre de comer carbohidratos en la sopa, 

ya sea de fideo o guineo. 

 

1.c. ¿Que consumen los niño/as en la merienda? 

 

CUADRO N° 3 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Arroz con huevo 26 29% 

Arroz con menestra 15 17% 

Arroz con carne sin ensalada 12 13% 

Café con pan 9 10% 

Arroz con queso 7 8% 

Arroz con carne y ensalada 5 6% 

Ensalada o verdura 4 5% 

Arroz con queso y ensalada 3 3% 

Arroz con mortadela o atún 3 3% 

No contesta 2 2% 

Molo  o tallarín 2 2% 

Jugo  o agua aromática 2 2% 

TOTAL  90 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En la merienda se consume: arroz con huevo con el 29%; seguido del 

arroz con menestra con el 17%. El arroz con carne sin ensalada es 

preferido por el 13%, mientras que el 6% acompaña este plato con 

ensalada. El 10% se sirve a la hora de la merienda café con pan, el 8% 

arroz con queso. El consumo de ensalada o verdura es reportado por el 

5%. El 3% de familias consumen arroz con queso y ensalada o arroz con 

mortadela o atún. El 2% merienda con  molo o tallarín, así como jugo o 

agua aromática. No contesta la pregunta el 2% de las familias.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede verificar que en la última comida del día, persiste la 

preferencia de las familias por el arroz. La ensalada o verdura que es un 

preparado que aporta vitaminas y minerales al organismo es consumida 
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solo por el 5% de las familias. Claramente se aprecia un contraste con la 

realidad de la información recabada, donde no existe una adecuada 

generación de buenos hábitos alimenticios, ya que mayoritariamente se 

consume arroz en diversas combinaciones; lo cual se traduce en una 

oportunidad para modificar estos hábitos de consumo por medio de la 

incidencia directa con las familias. 

 

 2. ¿Considera que son nutritivos los alimentos que su hijo consume 

en el bar? 

 

               CUADRO N° 4                                 GRAFICO N°4 

 

Variable Frecuencia % 

Si  0 0% 

No 77 86% 

No sabe, no 

contesta  13 14% 

total 90 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 86% de las familias encuestadas considera que los alimentos que sus 

hijos consumen en el bar no son nutritivos, y el 14% manifiestan que no 

saben o no contestan a la interrogante. 

 

no  
86%

no sabe, 
no 

contesta 
14%

Son nutritivos los alimentos que 
consume su hijo en el bar
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ANALISIS  CUALITATIVO 

 

Los padres de familia están conscientes que los productos que consumen  

en la escuela sus hijos/as no son  nutritivos; existe otro grupo minoritario 

que no conoce  lo que consumen en la escuela, pues de la percepción de 

los padres se desprende que la mayoría  de alimentos que se expenden 

son considerados chatarra, frituras y golosinas, siendo necesario 

revisarse qué normativas se consideran al momento de proveer el bar sus 

productos, a fin de que exista variedad y seguridad alimentaria, de tal 

forma que el padre o madre tenga seguridad de lo que consume su hijo/a.  

 

3. ¿Considera que su hijo al tener una buena alimentación rinde de 

mejor manera en el proceso escolar? 

 

                CUADRO N° 5                                  GRAFICO N°5 

      

Variable Frecuencia % 

Si  90 100% 

No  0 0% 

Total  90 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 100% de los padres responde afirmativamente cuando se les interroga 

si considera que su hijo/a al tener una buena alimentación rinde mejor en 

el proceso escolar. 

 

si
100%

Su hijo al tener buena la 
alimentación rinde de mejor 
manera en el proceso escolar
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como es evidente los padres de familia consideran que sí es  importante 

los buenos hábitos alimenticios para el rendimiento escolar;   pero no los 

practican ya que no cuentan con los conocimientos necesarios; o si los 

tienen no los practican; debiendo asumir un rol protagónico el Trabajador 

Social para orientar a las familias sobre el tema y de  tal forma que el niño 

o niña se encuentre activo, con una capacidad para retener, pensar y 

aprender y obtener un buen rendimiento académico.  

 

4. ¿En la institución educativa le han capacitado con respecto al 

tipo de alimentos que debe brindar a sus hijos? 

 
                  CUADRO N° 6                               GRAFICO N°6 

 

Variable  Frecuencia 

% 

SI 
33 37% 

NO 
57 63% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios. 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza.. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 37% de las familias responden afirmativamente frente a la pregunta 

planteada y un 63% que nunca han participado de este tipo de eventos. 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Los resultados muestran un bajo nivel de capacitación recibida por parte 

de las familias en el centro sobre los hábitos alimenticios, si se considera 

que  la familia es el principal agente de socialización durante la infancia y 

que la experiencia del niño se modela exclusivamente dentro de ella; por 

lo que es importante que se fortalezca las capacidades de las familias 

para mejorar  los hábitos alimenticios, se deberá emplear metodologías 

que les permita utilizar productos existentes en el medio. 

 

5. ¿Qué sugerencias daría para que se mejore los hábitos 

alimenticios con los niños? 

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Al solicitar a las familias sugerencias para mejorar los hábitos alimenticios 

con los niños/as, indican que se debe efectuar: 

 Capacitación a padres de familia en nutrición y preparación alimentos. 

 Charlas sobre: grupo de alimentos, menús nutritivos, huertos 

escolares. 

 Capacitar a padres y niños sobre hábitos alimenticios. 

 Facilitar material didáctico a los padres familias sobre nutrición. 

 Incentivar a los niños a trabajar en  huertos escolares. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Las familias, consideran necesario la realización de procesos  de 

capacitación sobre: nutrición y preparación de alimentos nutritivos, 

que les permita  mejorar sus hábitos relacionados con una 

alimentación sana y nutritiva; así mismo creen pertinente que se 

provea de material de difusión, que contribuya a fortalecer  los 
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conocimientos sobre la adecuada alimentación y algo importante para 

los padres es la implementación de los huertos en la escuela y 

conozcan las formas de tener acceso a una alimentación adecuada.  
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1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS 

 

1. ¿Qué alimentos consumes diariamente en tu hogar? 

 
CUADRO N° 1 

Variable Frecuencia % 

arroz, pollo 9 7.087% 

yuca, pollo 8 6.299% 

arroz, molo 8 6.299% 

arroz, tortilla 8 6.299% 

arroz, carne 7 5.512% 

arroz, atún 7 5.512% 

arroz, quesillo 7 5.512% 

arroz, queso 6 4.724% 

plátano, quesillo 5 3.937% 

arroz, mortadela 5 3.937% 

plátano, atún 5 3.937% 

yuca, molo 4 3.150% 

sopa, quesillo 4 3.150% 

sopa, mortadela 4 3.150% 

yuca, queso 4 3.150% 

plátano, pollo 4 3.150% 

yuca, mortadela 3 2.362% 

yuca, carne 3 2.362% 

arroz, huevo 3 2.362% 

sopa, queso 3 2.362% 

plátano, mortadela 2 1.575% 

plátano, queso 2 1.575% 

sopa, huevo 2 1.575% 

plátano, huevo 2 1.575% 

yuca, atún 2 1.575% 

sopa, atún 2 1.575% 

sopa, pollo 1 0.787% 

yuca, quesillo 1 0.787% 

sopa, tortilla 1 0.787% 

yuca, huevo 1 0.787% 

plátano, carne 1 0.787% 

yuca, tortilla 1 0.787% 

sopa, molo 1 0.787% 

sopa, carne 1 0.787% 

TOTAL 127 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  
Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los niños/as  responden que consumen arroz con pollo en 7, 09%. 

Porcentajes  similares de 6,30% consumen yuca y pollo, arroz, molo, 

arroz y tortilla;  porcentajes de 5,51% consumen arroz con quesillo, arroz  
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con atún, arroz con carne; el 4,72% consumen arroz con queso;  

porcentajes similares de 3,94% consumen plátano con atún, arroz con 

mortadela y plátano; porcentajes iguales de 3,15% consumen, plátano 

con pollo; yuca con queso, sopa con mortadela, yuca o molo  yuca; con 

quesillo,   con queso; el porcentaje de 2,36% corresponde a consumir: 

sopa y queso, arroz con huevo, yuca y carne, yuca y mortadela;  1,58 es 

un porcentaje similar para indicar el consumo  de  sopa y atún; yuca y  

atún, plátano y   huevo;  sopa,  plátano y queso, plátano y mortadela; 

porcentaje iguales de 0,79% consumen sopa y carne, sopa y molo, yuca y 

tortilla, plátano y carne, yuca y huevo, sopa y tortilla; sopa y pollo.  

 

ANALISIS  CUALITATIVO 

 

Los  alimentos que  consumen  la mayoría de  las y los  niños son  

carbohidratos, como arroz, plátano, guineo, yuca, replicando los hábitos 

alimenticios de  las familias,  y en algunos casos  este tipo de 

alimentación está supeditado por la  misma economía; y por la 

particularidad de la zona que producen, así mismo se denota el consumo  

de  los derivados de la leche como queso y  quesillo; así mismo se 

complementa  la alimentación con otros productos como  huevos, carne 

de pollo, res y cerdo, que son aportes proteicos; así mismo productos 

manufacturados  como mortadela y atún, evidenciado una inconciencia 

frente a la adecuada nutrición.    
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2. ¿Qué alimentos consumes diariamente en el bar escolar? 

 
CUADRO N° 2 

 

Variable  Frecuencia  porcentaje 

Plátano frito 17 13% 

Nada  15 12% 

Helado, plátano frito 13 10% 

Helado, plátano frito, papas fritas 11 9% 

Helado  10 8% 

Papas fritas 8 6% 

Arroz preparado 6 5% 

Helado, arroz preparado 6 5% 

Plátano frito, papas fritas 6 5% 

Chupete  5 4% 

Mango  con sal 5 4% 

Fruta, arroz preparado 3 2% 

Helado, plátano frito, arroz preparado 3 2% 

Plátano frito, arroz preparado 3 2% 

Caramelo  2 1% 

Galletas, dulces 2 1% 

Helado, fruta, mango con sal 2 1% 

Fruta  1 1% 

Fruta, papas fritas 1 1% 

Helado, chupetes 1 1% 

Helado, galletas, arroz preparado 1 1% 

Helado, papas fritas 1 1% 

Helado, papas fritas, mango con sal 1 1% 

Helado, plátano frito, galletas 1 1% 

Jugos  1 1% 

Papas fritas, jugo, zumos 1 1% 

Pollo  1 1% 

Total general 127 100% 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
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plátano frito y helado; el 9% consume  helado, plátano frito y papas fritas, 

el 8% helado; 6%  papas fritas. Con el 5% de preferencia se encuentran 

las mezclas de arroz preparado, el porcentaje del 5%  y que constituyen 

porcentajes similares en una frecuencia de tres, consumen: helado y  

arroz;  arroz, plátano frito y papas fritas. Porcentajes similares del 4% 

prefieren  Chupetes y mango con sal; varios porcentajes iguales a 2% 

fruta, arroz y helado; helado plátano frito y arroz; y porcentajes de 1% 

repetidos en frecuencias de 13 consumen caramelos, galletas dulces; 

helado fruta y mango con sal; solo fruta; papas fritas y frutas; chupetes, 

helado, arroz, galletas; helado, papas fritas, mango con sal; helado, papas 

fritas, galletas; jugos; papas fritas jugos y zumos; y  pollo.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los alimentos que consumen  los niños/as en el bar de la escuela  varían 

en medida de la  oferta existente;  pues existe un alto porcentaje que 

consume el plátano un patrón que se repite desde el ámbito familiar; se 

incorpora el helado, en  papas fritas, arroz, los chupetes, frutas en donde 

se incluye el mango con sal; las galletas,  chupetes, jugos, zumos y pollo;    

demostrando que la alimentación  a la que tienen acceso en la escuela y 

especialmente el que se ofrece en el bar de la escuela es basada 

productos de fácil elaboración o procesados, con bajo valor nutritivo; 

evidenciando la réplica del patrón cultural en la familia.  

 

Así mismo es un indicador que debe ser considerado para cambiar los 

estándares  a observar  con lo que respecta a la adquisición y 

ofrecimiento de productos alimenticios que expendan a los niño/as; 

además de que pueden incidir directamente en deficiente rendimiento 

escolar, en su participación en cada clase.  
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3. ¿Qué alimentos consumes cuando estas fuera de casa? 

 

CUADRO N° 3 

 

Variable Frecuencia % 

Chitos, chupetes y/o helados 18 14.17% 

Papas  fritas, gaseosa, con pollo u otra carne. 16 12.60% 

Arroz con carne, pescado y/o pollo 16 12.60% 

Guata  9 7.09% 

Galletas, chupetes y/o gaseosas 9 7.09% 

Ciruela  8 6.30% 

Gaseosas  7 5.51% 

Empanadas fritas, con  gaseosa, café u otra 

bebida. 7 5.51% 

Hamburguesas  5 3.94% 

Mango  con sal 5 3.94% 

Chicles y/o helados 4 3.15% 

Helados  4 3.15% 

Fruta, ensalada de frutas 4 3.15% 

Helados, gaseosa  2 1.57% 

Pan, gaseosa 2 1.57% 

Pan con gaseosa 2 1.57% 

Pan, helado 1 0.79% 

Chocolate  1 0.79% 

Chupetes, helados 1 0.79% 

Yogurt  1 0.79% 

Helado  1 0.79% 

Helados, con pan 1 0.79% 

Pizza  1 0.79% 

Conflex con yogurt 1 0.79% 

Guata, gaseosa 1 0.79% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 7,09% porcentaje similares que se repite nueve veces indican  que 

consumen guata y gaseosa; conflex con yogurt; pizza; helados con pan; 

helado, yogurt; chupetes, helados y chocolates.  El 1,57 % otro valor que 

se repite tres veces indican pan con gaseosa;  helados y gaseosa; el 

3,15%  porcentaje que se repite  tres veces señalan que consumen frutas 

y ensaladas de frutas; chicles y/o helados. El 3,94% que se repite dos 

veces  responden  que consumen mango con sal; hamburguesas. El 

5,51%  y otro porcentaje similar indican empanadas fritas con gaseosas, 

café u otra bebida; gaseosas. El 6,30%  ciruelas; el 7,09% y otro 

porcentaje similar consumen galletas, chupetes y/o gaseosas; guata. El 

12,60 y otro porcentaje similar sostienen que consumen arroz con  carne, 

pollo, pescado y el 14,17% consumen chitos, chupetes y/o helados.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 
Se evidencia  que los niños/as fuera del hogar  consumen alimentos en un 

gran porcentaje chitos, chupetes, y helados; así mismo se visibiliza  una 

alimentación basada en arroz,  carnes de pollo, pescado, guata,  frituras, 

gaseosas, bebidas artificiales y otros alimentos que en algunos casos 

inciden directamente en  el desarrollo integral de los niños y niñas de la 

escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”;  y como 

consecuencia  de ello ciertos comportamientos  y funciones cognoscitivas 

que han sido observadas por los docentes, impidiendo el normal 

desempeño  en el ámbito escolar. 
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4. ¿Has recibido algún tipo de enseñanza que te permita identificar 

cuáles son los grupos de alimentos que necesitas consumir? 

 

                CUADRO N°4                            GRAFICO N° 4 

 

Variable Frecuencia 
% 

No  33 26% 

Si  94 74% 

TOTAL 127 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  
Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza . 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 74% de niños y niñas manifiestan que si han recibido  algún tipo de 

enseñanza que les permita identificar cuáles son los grupos de alimentos 

que necesitan consumir; frente al 26% que mencionan que no han 

recibido este tipo de enseñanza. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

La mayor parte  de la población estudiantil investigada  indica que si  

reciben  capacitación que les permita identificar los alimentos que 

deberían consumir una alimentación sana  para logar un desarrollo sano e 

integral de tal forma que pueda mejorar su desempeño académico en la 

escuela; existiendo un porcentaje minoritario que sostiene que no  tienen 

conocimiento de los grupos alimenticios que deben consumir, con lo que 

se puede suponer que existen las orientaciones; pero no han sido 

interiorizadas.  
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5. a ¿Qué alimentos consumes en el desayuno? 

 

CUADRO N° 5 

 

Variable frecuencia % 

Arroz con menestra y algún tipo de carne, incluye 

ensalada y leche. 30 24% 

Jugo, pan, huevos, queso, con o sin leche 26 20% 

Arroz, plátano, mote, yuca, con grano, puede incluir 

huevos. 25 20% 

Arroz con queso y bebida (leche) 13 10% 

Jugo de frutas con pan. 7 6% 

Plátanos maduros con queso 3 2% 

Jugo con pan 3 2% 

Yuca con queso o quesillo, jugo, pan, 3 2% 

Mote, leche, huevos 3 2% 

Leche, yogurt, pan 2 2% 

Leche, yogurt, pan leche, yogurt, pan 2 2% 

Leche, huevos, yogurt 2 2% 

Huevo, fideo, café 1 1% 

Mote, molo, huevo, pan, plátano frito 1 1% 

Mote con frejol, jugo. 1 1% 

Leche  de soya con pan, mote pillo 1 1% 

Mote pillo, molo con huevo frito. 1 1% 

Pan, leche, cereal 1 1% 

Tallarín, huevo, plátano maduro, agua 1 1% 

Pan, huevos, queso, colada, plátano maduro 1 1% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 1%  y ocho porcentajes similares indican que los niños/as consumen en 

el desayuno: pan, huevos, queso, colada, plátano maduro; tallarín, huevo, 
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plátano maduro, agua; pan, leche, cereal; mote pillo, molo con huevo frito; 

leche de soya con pan, mote pillo; mote con frejol, jugo; mote, molo, 

huevo, pan, plátano frito; mote, molo, huevo, pan, plátano frito. El 2% 

porcentaje que se repite cinco veces indican que consumen: plátanos 

maduros con queso; jugo con pan;  yuca con queso o quesillo, jugo, pan; 

mote, leche, huevos leche, yogurt; pan leche, yogurt, pan leche; yogurt, 

pan leche, huevos; yogurt. El 6% consumen jugo de frutas con pan. El 

10% indican consumir arroz con queso y bebida (leche); el 20% y otro 

porcentaje similar señalan que consumen arroz, plátano, mote, yuca, con 

grano, puede incluir huevos; jugo, pan, huevos, queso, con o sin leche; el 

24%  consume arroz con menestra y algún tipo de carne, incluye ensalada 

y leche. 

 

 ANALISIS  CUALITATIVO 

 

La respuesta a la pregunta nos ilustra que los niños acceden a un 

desayuno que parte de la ingesta de pan, huevos, queso, colada, plátano 

maduro; tallarín, huevo, plátano maduro, cereal; mote pollo, huevo frito;  

leche de soya, mote pillo, jugo; yuca con queso o quesillo, entre otros 

evidenciando una diversidad de productos que se consumen en la 

mañana, como producto de la cultura  y costumbre de las familias, que a 

lo mejor tienen acceso a la adquisición de productos sin embargo   puede 

existir desconocimiento de la combinación de los mismos para que se 

convierta en una dieta sana, equilibrada que propenda  a garantizar una 

salud adecuada, que potencie el rendimiento escolar de cada uno de los 

niños/as.  
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5. b ¿Qué alimentos consumes en el almuerzo? 

 

CUADRO N° 6 

 

Variable Frecuencia % 

Sopa  de verduras, con granos. 50 39% 

Sopa de papa guineo con tallarín y quesillo, o carne, y 

grano 21 17% 

Sopa de fideo, no ingiere carne. 14 11% 

Sopa  de fideo, acompañado de arroz con algún tipo de 

carnes 11 9% 

Arroz con carne: pollo u otro producto.  7 6% 

Sopa de arveja con guineo 6 5% 

Arroz, plátano, carne y ensalada 4 3% 

Colada, repe, choclo con papa, quesillo 2 2% 

Arroz, sardina, molido, yuca, ensalada   2 2% 

Sopa de queso, sopa de carne. 2 2% 

Arroz con carne, ensalada, sopas 2 2% 

Arroz con sango 1 1% 

Arroz, molido, guineo, huevo, atún 1 1% 

Repe 1 1% 

Arroz, mortadela, plátano maduro, yuca, huevo 1 1% 

Papa, guineo, arroz, carne de res, atún  1 1% 

Guineo con quesillo, haba, culantro 1 1% 

TOTAL 127 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  
Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 6 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
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arroz con carne: pollo u otro producto.

sopa de arveja con guineo

arroz, platano, carne y ensalada

colada, repe, choclo con papa, quesillo

arroz, sardina, molido, yuca, ensalada

sopa de queso, sopa de carne.

arroz con carne, ensalada, sopas

arroz con sango

arroz, molido, guineo, huevo, atun

repe

arroz, mortadela, plátano maduro, yuca, huevo

papa, guineo, arroz, carne de res, atún

guineo con qusillo, haba, culantro

¿Qué alimentos consumes en el almuerzo?
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sopa de fideo sin carne; 9%,  indican consumir la sopa de fideo 

acompañada con arroz con algún tipo de carne: 6 %  el arroz con carne 

de pollo u otro producto; 5 %), la sopa de arveja con guineo, 3%  

consumen, arroz, plátano y algún tipo de carne; el 2% se repite 4 veces y 

entre as respuesta se indican colada, repe, choclo con papa, quesillo; 

arroz, sardina, molido, yuca, ensalada; sopa de queso, sopa de carne y 

arroz con carne, ensalada, sopas. El 1% porcentaje que de igual forma se 

repite cinco  veces e indican que consumen: arroz con sango; arroz, 

molido, guineo, huevo, atún; Repe; arroz, mortadela, plátano maduro, 

yuca, huevo; papa, guineo, arroz, carne de res, atún;  sopa guineo con 

quesillo. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO 

 

Se puede evidenciar que los  niños y niñas tienen acceso a la 

alimentación, en el caso del almuerzo  indican que consumen sopas, 

entre el mayor consumo  se encuentran la sopa de verduras, así mismo 

se incrementan carne de pollo, res, huevos, atún, tubérculo,  embutidos, 

evidencian la inclusión  diversa  de productos,  lo que es difícil es 

determinar qué tan equilibrado es la combinación de los productos 

alimenticios,  pues se observa   hidratos de carbono, verduras, proteínas, 

lácteos, que están incluidos en la alimentación del almuerzo, también es 

importante considerar las diferentes formas de prepararlos; que a lo mejor 

incide en el  rendimiento académico de los niños/as. 
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5.c ¿Qué alimentos consumes en la merienda? 

 

CUADRO N° 7 

 

Variable Frecuencia % 

Arroz, con menestra,  agua aromática, incluye algún 

tipo de carne y molido 
69 54% 

Arroz, quesillo, huevo, pollo, plátano, yuca, ensalada 19 15% 

Café con empanadas, o pan, huevo con arroz 11 9% 

Cualquier cosa, variado 5 4% 

Comidas secas 4 3% 

Ensalada de verdura 3 2% 

Arroz, yuca, atún, menestra, arveja, horchata, 

patacones, pollo, res. 
3 2% 

Arroz, yuca, plátano, ensalada, tilapia o pollo 3 2% 

Molo con tortilla de huevo 2 2% 

Tortilla de espinaca con huevo batido. 2 2% 

Arroz, pollo, yuca 2 2% 

Arroz, plátano, menestra, tomate 2 2% 

Arroz con poroto, lenteja, lechuga, tomate, cebolla 1 1% 

Pescado, pollo, carne de chancho, queso. 1 1% 

TOTAL 127 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  
 
Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 
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GRAFICO N° 7 
 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a niñas y niños de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los alimentos que niños y niñas reportan que consume con mayor 

frecuencia a la hora de la merienda son el arroz con menestra, agua 

aromática, donde incluye algún tipo de carne y molido (54%), el arroz con 

quesillo acompañado con huevo o pollo y ensalada (15%), el café con 

empanadas o pan o arroz con huevo (9%); la ingesta de verduras se 

reporta en el 2%, así como otros seis  porcentajes  similares al 2% 

consumen tortilla de espinaca con huevo batido; arroz, pollo, yuca; arroz, 

plátano, menestra, tomate; molo con tortilla de huevo; arroz, yuca, atún, 

menestra, arveja, horchata, patacones, pollo, res; arroz, yuca, plátano, 

ensalada, tilapia o pollo; ensalada de verdura. El 1%  y otro porcentaje 
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similar  indican consumir pescado, pollo, carne de chancho, queso; y, 

arroz con poroto, lenteja, lechuga, tomate, cebolla. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO 

 

Es evidente que a la hora de hablar sobre alimentación  se puede notar 

que la población encuestada, señala que consumen variedad de 

productos,  entre los que está el pescado, pollo, atún, huevo,  lácteos y 

derivados; menestras, ensaladas, y tubérculos propios de la zona;  

evidenciándose  un alto consumo de carbohidratos por parte de niños y 

niñas siendo la gran mayoría de la población, así mismo existe un 

consumo de verduras por la población en menor proporción. 
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3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1. ¿Conoce cuáles son las normas del Ministerio de Salud 

Pública en el expendio de alimentos en los bares escolares? 

 

              CUADRO N°1                                      GRAFICO N°1 

Variable Frecuencia % 

No  9 90% 

Si  1 10% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 90% de los docentes manifiestan desconocer las normas del ministerio  

de salud con respecto al expendio de alimentos en los bares escolares, 

únicamente el 10% menciona que si conoce este cuerpo normativo.  

 

ANALISIS  CUALITATIVO 

 

Existe un claro desconocimiento por parte de los docentes  que laboran 

en el establecimiento educativo, respecto a las normas que el Ministerio 

de Educación y Salud Pública del Ecuador contemplan en relación al 

expendio de alimentos en los bares escolares, lo cual debe ser un motivo 

de análisis por docentes y autoridades educativas a fin de poder estar al 

tanto de los cuerpos legales con los cuales se debe coordinar para el 

fortalecimiento del sistema educativo. 
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2. ¿Conoce  si se da cumplimiento a las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud Pública en los bares del establecimiento?  

 

                CUADRO N° 2                                    GRAFICO N° 2 

Variable Frecuencia % 

NO 9 90% 

SI  1 10% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 90 % de docentes mencionan que no conocen si se dan cumplimiento a 

las normas que el Ministerio de Salud y el 10%  señalan que si. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Los docentes mencionan que no conocen, a  pesar que el Ministerio de 

Educación y Salud del Ecuador en el reglamento de funcionamiento de 

bares del sistema educativo propone normas con el objetivo de fomentar 

el consumo de alimentos sanos y bajar las cifras del consumo de comida 

"chatarra" entre los estudiantes.  

 

Pues en  el bar del establecimiento educativo, se observa que se   

expende productos como: jugos artificiales,  confitería,  snaks, papas fritas 

y otros productos que distan de la normativa. 

90%

10%

Cumplimiento   de las normas 
del Miniaterio de  Salud  Público

NO

SI
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3. ¿Existe un organismo de control  interno en el expendio de 

alimentos del bar escolar? 

 

 

                 CUADRO N°3                              GRAFICO N° 3 

 

Variable Frecuencia % 

No  10 100% 

Total 

general 10 100% 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 
 
Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 100% de docentes mencionan que no existe un organismo de control 

interno en el expendio de alimentos en el bar escolar. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

En el establecimiento no se ha conformado  el comité interno de expendio 

de productos; dando cumplimiento al Acuerdo Ministerial para el 

funcionamiento de bares contempla la existencia que  se responsabilice  

de la aplicación y cumplimiento  del reglamento,  de tal forma que se 

garantice a los niños/as  que adquieren productos  para su alimento en el 

bar de la institución. 
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4. ¿Conoce usted de niños/as de su establecimiento que no 

apliquen buenos hábitos alimenticios?  

 

             CUADRO N° 4                          GRAFICO N° 4 

 

Variable Frecuencia % 

No  2 20% 

Si  8 80% 

TOTAL  10 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 
 
Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 80% de docentes manifiestas conocer  que los  niños/as del 

establecimiento que no aplican buenos hábitos alimenticios, y el 20% que 

manifiestan no. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO 

 

Los docentes por su accionar e interactuar diariamente con sus 

alumnos/as, especialmente el compartir en los recesos pueden observar  

las prácticas alimenticias a la que tiene acceso, debiéndose esto a  la 

posibilidad que tienen de acceder con  los productos que se expenden en 

el bar, o los alimentos  que las madres y padres les envían  para que  

ingieran en la  hora adecuada. Así  mismo  existe  un porcentaje de  
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docentes que desconocen  o pasan por desapercibido los hábitos 

alimenticios  de los niños/as, en razón de su accionar, pues   imparten 

materias especiales, teniendo un contacto esporádico, que les impide 

apreciar de manera  directamente este problema.  

 

5. Mencione, ¿Qué estrategias ha implementado la escuela por 

intermedio de sus docentes para desarrollar una adecuada 

alimentación y nutrición de los niños/as?  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Cuando se interroga a los docentes sobre las estrategias 

implementadas para desarrollar una adecuada alimentación y nutrición 

de los niños/as, mencionan: 

Charlas sobre higiene y charlas a los niños sobre el grupo de 

alimentos que deben consumir. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO 

 

A decir de los docentes, se han realizado  sensibilización a los y las 

niñas sobre las practicas alimenticias de forma directa con charlas  

sobre el grupo de alimentos que deben consumir, además se han 

realizado charlas sobre higiene como parte de las asignaturas que se  

relacionan con el tema; pero  el  haber abordado de forma  

programada sobre el tema; puesto que generalmente se hace hincapié 

en los resultados de aprendizaje del estudiante y se ha dejado  en un 

segundo  plano    aspectos de esta  naturaleza, que  son vitales para 

el desarrollo y para lograr un rendimiento productivo con aportaciones 

significativas desde el aspecto cognoscitivo de los  niños y niñas. 
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6. ¿Considera Ud. que los hábitos alimenticios inciden en el 

rendimiento escolar de los niños/as? 

 

             CUADRO N° 6                             GRAFICO N° 6 

 

Variable Frecuencia % 

Si 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Soldado “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Beatriz Esperanza Jumbo Gonza. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 100% de docentes consideran que los hábitos alimenticios si 

inciden en el rendimiento escolar de los niños y niñas. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

En la presente investigación se determina la apreciación de los y las 

docentes sobre  la incidencia de la alimentación en el desarrollo 

cognitivo de niños y niñas,  considerando que es un factor 

determinante en las actividades intelectuales, inclusive la oxigenación 

del cerebro se ve afectada positiva o negativamente por la 

alimentación; así mismo repercute en  la concentración, se reducen 

las enfermedades y por lo tanto las inasistencias a la institución 

educativa;  razón por la cual  la alimentación, sana, equilibrada y 

nutritiva  es de vital importancia  en el desarrollo integral y   las 

actividades que desempeñen. 
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g. DISCUSIÓN 

 
Boris Leiva, et al  (2012) en la obra “Algunas consideraciones sobre el 

impacto de la desnutrición en el desarrollo cerebral, inteligencia y 

rendimiento escolar”, hace referencia que la desnutrición en los primeros 

años de vida, afecta el crecimiento del cerebro y el desarrollo intelectual 

de los niños”. 

  

En este marco se aplicó la encuesta a la trilogía educativa para conocer 

sus hábitos alimenticios.  

 

En la encuesta a los Padres de Familia 

 

Manifiestan que los alimentos más consumidos tanto en el desayuno 

como en la merienda son el arroz, huevos, menestra y carne más una 

bebida. En el almuerzo el alimento más consumido es la sopa de fideo 

con papa, en un menor porcentaje la sopa de verduras. Los alimentos que 

consume en el bar no son nutritivos por ende los padres de familia 

consideran que la buena alimentación ayuda a un mejor rendimiento 

escolar, pero la mayoría expresa que no han recibido capacitación 

respecto al tipo de alimentos que debe brindar a sus hijos, a decir de ellos 

como sugerencia solicitan capacitación en el tema de nutrición ya que 

consideran que una buena nutrición significa consumir muchos macro- y 

micronutrientes.  

 

Los macro nutrientes sujetan calorías o llamada también energía como las 

proteínas, hidratos de carbono y grasas que nos ayudan a mantener el 

peso. Los micronutrientes contienen vitaminas y minerales, estos 

aseguran que las células trabajen adecuadamente pero no evitan la 

pérdida de peso. 
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En la encuesta a los Niñas/os 

 

Lo que más consumen diariamente es el arroz, pollo, yuca, plátano, atún 

carne y golosinas, además de que en el bar consumen plátano frito, 

helados y papas fritas y fuera de casa consumen más chitos, fritos, 

helados y gaseosas, definen que si han recibido enseñanzas para saber 

que alimentos deben consumir, pese a eso en el desayuno y la merienda 

consumen arroz con menestra, ensalada, huevos, pan queso, mote 

plátano y en el almuerzo sopa con verduras y granos, carne, granos y 

fideos. Los niños deben ser conscientes de que la nutrición adecuada 

debe cubrir los requerimientos de energía a través de la metabolización 

de nutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas. Estos 

requerimientos energéticos están relacionados con el gasto metabólico 

basal, el gasto por la actividad física y por la dieta, así mismo las 

vitaminas y minerales y la correcta hidratación especialmente el agua 

apoyara el buen desempeño físico e intelectual.   

 

En la encuesta a los Docentes 

 

Conocen muy poco las normas del Ministerio de Salud pública en el 

expendio de alimentos en los bares escolares y por ende desconocen si el 

bar del establecimiento cumple con las normas establecidas, no cuentan 

con un organismo interno para el control en el expendio de alimentos del 

bar escolar, así mismo conocen casos de niños que no practican buenos 

hábitos alimenticios razón por la cual en varias ocasiones han realizado 

charlas sobre higiene y nutrición, ya que consideran que los hábitos 

alimenticios si inciden en el rendimiento escolar de los niños y opinan que 

si la alimentación es variada y equilibrada, bastara para obtener todos los 

nutrientes necesarios.   
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Los padres de familias de la escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios, mantienen hábitos alimenticios poco adecuados, donde el 

principal alimento es el arroz, éste es considerado como carbohidrato y 

de acurdo a la correcta nutrición deber ser consumido en una cantidad 

modera ya que los excesos ocasionaran el sobrepeso y con el 

enfermedades derivadas del mismo como problemas cardiacos, 

hígado grasoso entre otros afectándose el desarrollo intelectual y físico 

de las niñas y niños,  

2. Las niñas y niños de la Escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios, prefieren los alimentos ricos en grasa, carbohidratos y 

químicos y elevados en azúcar, pues es la consecuencia de la poca 

cultura de los buenos hábitos alimenticios difundidos en la sociedad.  

3. Los docentes desconocen las normas de los Ministerios de Educación 

y Salud Pública para el funcionamiento de bares y reconocen la 

importancia de los buenos hábitos alimenticios para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

4. Las estrategias implementadas por los docentes del establecimiento 

para mejorar los hábitos alimenticios son mínimas, considerando que 

son responsables por la educación integral de las niñas y niños 

conjuntamente con la familia y con las ayudas de una o un 

Orientadores Vocacionales. 

5. Pese a que los niños si tienen un conocimiento sobre los alimentos 

adecuados para su desarrollo, la mayoría de los padres no los tienen 

por lo tanto al no existir un conocimiento completo de los hábitos 

alimenticios, es imposible mantener una cultura de nutrición saludable.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. A las familias de la escuela concienciarse a cerca de la práctica de los 

hábitos alimenticios y la relación que existe con el rendimiento escolar 

de las niñas y niños, considerándolo como un  factor básico para su 

desarrollo integral  

 

2. Realizar espacios de participación con los estudiantes en la promoción  

de los adecuados hábitos alimenticios, así como la coordinación de 

acciones con el Ministerio de Salud Pública para que se evalúe el 

estado nutricional de cada alumno para tomar decisiones en base a 

los diagnósticos médicos.  

 
3. A las y los docentes para que coordinen estrategias con los padres y 

madres de familia para atender este aspecto fundamental en la vida de 

los niños y niñas, con el objetivo de velar por un futuro prometedor 

para los niños, basado en un estado nutricional muy saludable. 

 
4. A las autoridades del establecimiento porque tienen la responsabilidad 

de educar a los padres y madres de familia sobre la importancia de 

adoptar buenos hábitos alimenticios, mantener una óptima nutrición 

para prevenir enfermedades y asegurar el desarrollo del potencial 

genético de cada individuo, se debe difundir que el cuidado y la salud 

empieza desde el momento de la concepción y continua durante todo 

el periodo de crecimiento y desarrollo del niño/a.  

 
5. Que se ejecute la propuesta planteada ya que está encaminada al 

logro de la buena práctica de hábitos alimenticios, pues además se 

resalta el accionar del Trabajador Social al desarrollar habilidades, 

capacidades y potencialidades en el ámbito educativo para elaborar 
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campañas informativas con el tema de nutrición y la difusión de 

derechos a la buena alimentación infantil.  
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k. ANEXOS  

 

Anexo 1. Modelos de encuestas aplicadas. 

 

ENCUESTA A NIÑOS Y NIÑAS 

 

Mi Nombre es Beatriz Esperanza Jumbo Gonza, egresada en la carrera 

de Trabajo Social en la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, como requisito para la graduación debo 

realizar una investigación con la aplicación de encuestas que consta de 

diferentes preguntas en relación a los hábitos alimenticios y su incidencia 

en el rendimiento escolar. Solicito tu amabilidad de responder, solo te 

tomará unos minutos y será de gran ayuda para realizar este trabajo. 

 

1) ¿Qué alimentos consumes diariamente en tu hogar?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2) ¿Qué alimentos consumes diariamente en el bar escolar  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3) ¿Qué alimentos consumes cuando estas fuera de casa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4) ¿Has recibido algún tipo de enseñanza que te permita identificar cuáles 

son los grupos de alimentación que necesitas consumir? 

SI           (          )            NO     (           ) 
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5) ¿Qué alimentos consumes en el:  

Desayuno……………………………………………………………………… 

Almuerzo……………………………………………………………………… 

Merienda……………………………………………………………………….  
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ENCUESTA A FAMILIAS 

 

Mi Nombre es Beatriz Esperanza Jumbo Gonza, egresada de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

como requisito para la graduación debo realizar una investigación con la 

aplicación de encuestas que consta de diferentes preguntas con relación 

a los hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento escolar. 

Solicito su amabilidad de responder, solo le tomará unos minutos y  será 

de gran ayuda para realizar este trabajo. 

1) En su familia que alimentos consumen en: 

Desayuno________________________________________________ 

Almuerzo_________________________________________________ 

Merienda_________________________________________________ 

2) ¿Considera que son nutritivos los alimentos que su hijo consume en 

el bar? 

SI           (       )            NO     (       ) 

3) ¿Considera que su hijo al tener una buena alimentación rinde de 

mejor manera en el proceso escolar? 

SI           (          )            NO     (           ) 

 

4) En la Institución educativa le han capacitado con respecto al tipo de 

alimentos que debe brindar a sus hijos? 

 SI           (          )            NO     (           ) 

5) Qué sugerencias daría Ud. Para que se mejore los hábitos alimenticios 

con los niños? 
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ENTREVISTA A PROFESORES 

 

Mi Nombre es Beatriz Esperanza Jumbo Gonza, egresada en la carrera 

de Trabajo Social en la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, como requisito para la graduación debo 

realizar una investigación con la aplicación de encuestas que consta de 

diferentes preguntas en relación a los hábitos alimenticios y su incidencia 

en el rendimiento escolar. Solicito tu amabilidad de responder, solo te 

tomará unos minutos y será de gran ayuda para realizar este trabajo. 

 

1) ¿Conoce cuáles son las normas del ministerio de salud pública en el 

expendio de alimentos en los bares escolares? Explique 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce  si se da cumplimiento a las normas establecidas por el 

ministerio de salud pública en los bares del establecimiento?  

SI           (          )            NO     (           ) 

3) ¿Existe un organismo de control  interno en el expendio de alimentos 

del bar escolar? 

SI           (          )            NO     (           ) 

 

4) ¿Conoce usted de niños/as de su establecimiento que no apliquen 

buenos hábitos alimenticios?  

SI           (          )            NO     (           ) 
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5. Mencione, ¿Qué estrategias ha implementado la escuela por intermedio 

de sus docentes para desarrollar una adecuada alimentación y nutrición 

de los niños/as?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. Considera Ud. que los hábitos alimenticios inciden en el rendimiento 

escolar de los niños/as    

SI           (          )            NO     (           ) 
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Anexo 2. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL EN HÁBITOS 

ALIMENTICIOS  

1. TEMA: 

Capacitación en alimentación saludable y promoción de huertos familiares 

en la comunidad educativa de la Escuela  Soldado Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios. 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Lugar de ejecución: Escuela  Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios, 

Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe.  

Beneficiarios directos: 110 Familias, 10 docentes y 127 niñas/os de la 

comunidad educativa de la escuela. 

 

3. ANTECEDENTES 

 

En el proceso de investigación de la tesis “los hábitos al imenticios y 

su incidencia en el rendimiento  escolar de los niños y niñas 

de la Escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios de la 

ciudad de Guayzimi –  cantón Nangaritza de la provincia de 

Zamora Chinchipe y el accionar del trabajador/a social.” Se 

evidenció que tanto las familias como niñas y niños tienen 

malos hábitos al imenticios, los cuales repercuten en el 

rendimiento académico, así como la existencia de 

comportamientos al imenticios poco saludables en maestros.  

De igual manera, tanto las familias como los docentes ven con 

aceptación la intervención del trabajador social, con la 

f inalidad de aportar en el proceso de mejoramiento de los 
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hábitos alimenticios poco saludables, y superar el problema 

que ello represente en el proceso educativo. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

“La salud entra por la boca”, dicho popular que sintetiza las 

recomendaciones que nutriólogos efectúan sobre la necesidad de 

mantener unos hábitos alimenticios saludables, sobre todo en situaciones 

de alta demanda energética para el cuerpo y sobre todo para el cerebro, 

como constituye el período de estudios. 

 

Sin embargo en el entorno educativo de la Escuela Soldado Vicente 

Arnulfo Rosero Palacios, persiste una problemática relacionada con la 

incidencia que tiene la mala calidad alimenticia en el rendimiento 

académico de niñas y niños, lo cual es producto de malos hábitos 

alimenticios de las familias, que se replican en los estudiantes. 

 

Por lo cual con la presente propuesta se pretende efectuar una incidencia 

desde el accionar del trabajador social para revertir esta problemática y se 

puede contar con niñas y niños que con un estado nutritivo saludable, 

rinden en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

5. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Mejorar la calidad alimenticia de niñas y niños de la escuela Soldado 

Vicente Arnulfo Rosero Palacios. 
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Objetivos Específicos 

 Informar a la comunidad educativa de la escuela en la práctica de 

hábitos alimenticios saludables. 

 Promocionar el establecimiento y manejo de huertos familiares para la 

provisión de alimentos  sanos. 
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6. Marco Lógico  

LÓGICA DE INTERVENCIÓN  INDICADORES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

FIN  

Contribuir a asegurar el desarrollo infantil 

integral para el ejercicio pleno de derechos 

Implementadas acciones positivas de 

mejoramiento del derecho de niñas y 

niñas a alimentación de calidad. Obj. 1. 

Política 1.10. Estrategia “b” del Plan 

Nacional para el Buen Vivir. 

Evaluación de estándares 

educativos en el área de 

incidencia familiar y comunitaria. 

Coordinación con Dirección Provincial 

de Educación para incorporar en 

estrategias institucionales. 

PROPÓSITO  

Mejorar la calidad alimenticia de niñas y niños 

de la escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios. 

 

Al final del proyecto, 127 niñas/os mejoran  

sus hábitos alimenticios.  

Encuesta aplicada a niñas/os. 

 

Coordinación con unidades de salud 

para establecer sinergia. 

RESULTADOS     

1. Capacitar a la comunidad educativa de la 

escuela en la práctica de hábitos alimenticios 

saludables. 

Al final del proyecto 110 familias, 127 

niños/as y  10 docentes participan en 

jornadas de capacitación en nutrición. 

Informes de ejecución, con 

registro de participantes y 

fotografías. 

Utilización de material didáctico 

motivador y talleres eminentemente 

prácticos. 

2. Promocionar el establecimiento y manejo de 

huertos familiares para la provisión de 

alimentos  sanos. 

Al final del proyecto, al menos 10% de 

familias implementan huertos familiares. 

Registro de familias que 

implementan huertos. 

Coordinación con la Municipalidad de 

Nangaritza. 

ACTIVIDADES     
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LÓGICA DE INTERVENCIÓN  INDICADORES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

1.1. Reunión de coordinación con Comité de 

padres de familia y consejo estudiantil. 
a la semana 1, del mes 1 Registro de participantes. Revisar plan de trabajo  

1.2. Reunión de coordinación con gobiernos 

locales. 
a la semana 2 del mes 1 Registro de participantes  Revisar competencias de los GAD´s 

1.3. Recopilación de videos y reproducción de 

CD. 
a la semana 3 del mes 1 Lista de videos recopilados. Videos de corta duración.  

1.4. Reproducción de folletos "come sano". a la semana 4 del mes 1 Folleto reproducido Gestionar colaboración de ONG´s  

1.5. Ejecución de charlas magistrales con una 

nutricionista.  
una charla mensual, a partir del mes 2 Registro de participantes  

Motivación para colaboración de 

familias 

2.1. Reproducción de folletos sobre huertos. a la semana 4 del mes 1 Folleto reproducido Gestionar colaboración de ONG´s 

2.2. Charlas de promoción de huertos a 

familias 
una charla mensual, a partir del mes 2 Registro de participantes  

Motivación para colaboración de 

familias 

2.3. Implementación de huertos familiares una minga mensual a partir del mes 2 Registro de mingas Organización de Mingas  
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7. Metodología 

 

Para el primer objetivo. 

 

Desarrollo de charlas educativas por cada año escolar, en el cual se pase 

un video sobre hábitos alimenticios saludables. 

Charla educativa dirigida a los padres de familia, en reunión general, 

donde se pase un video sobre hábitos alimenticios saludables. 

Reproducción de cuadernos de trabajo “come sano”, para que los 

docentes trabajen con niñas y niños en el aula. Este material es producido 

por la Cruz Roja Española, en edición para niños de 6 a 9 años y de 10 a 

14 años. 

 

Para el segundo objetivo. 

 

Coordinación con Municipio y Gobierno Provincial para el asesoramiento 

sobre el manejo de huertos familiares. 

 

Gestión de un lote de semillas de hortalizas para ser repartido entre las 

familias como un estímulo a la implementación del huerto familiar. 

 

Organización de grupos de trabajo para implementar los huertos mediante 

mingas.  
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8. Presupuesto 

 

ACTIVIDAD/ RUBRO Unidad Cantidad C. unit. C. total gestión familias 

1.1. Reunión de coordinación con Comité de padres de 

familia y consejo estudiantil.           0 

Refrigerios Unidad 20 1 20 20 0 

1.2. Reunión de coordinación con gobiernos locales.           0 

Refrigerios Unidad 20 1 20 20 0 

1.3. Recopilación de videos y reproducción de CD.           0 

Reproducción de videos educativos para distribuir en las familias. CD 99 0.75 74.25 74.25 0 

Reproducción de videos educativos para el aula. CD 15 0.75 11.25 11.25 0 

1.4. Reproducción de folletos "come sano".         0 0 

Reproducción de folleto come sano.  Folletos 146 0.5 73 73 0 

1.5. Ejecución de charlas educativas         0 0 

Refrigerios para charlas con estudiantes. Unidad 127 1 127 127 0 

Refrigerios para charlas con familias Unidad 90 1 90 90 0 

Papel periódico, marcadores, hojas. Global 20 1 20 20 0 

2.1. Reproducción de folletos sobre huertos.         0 0 
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Reproducción folleto para establecimiento y manejo de huerto 

familiar. Unidad 90 0.5 45 45 0 

2.2. Charlas de promoción de huertos a familias         0 0 

Refrigerios Unidad 90 1 90 90 0 

2.3. Implementación de huertos familiares         0 0 

Lote  de semillas de varias especies. paquetes de 1 onza 440 0.5 220 220 0 

mano de obra de familias Jornales 90 15 1350   1350 

uso de herramientas de labranza global/familia 90 10 900   900 

tierra abonada Sacos 270 5 1030   1030 

TOTAL       4070.5 790.5 3280 

 

Los rubros provendrán de autofinanciamiento del comité central de padres de familia, así como de gestión hacia los organismos de 

desarrollo comunitario. 
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a. Desarrollo del plan de acción 

 

Para la ejecución de la presente propuesta es fundamental la coordinación entre 

consejo directivo, comité central de padres de familia y consejo estudiantil con la 

finalidad de incorporarla dentro del plan de acción educativo, en vista del 

problema que representan los malos hábitos alimenticios en el normas desarrollo 

del proceso educativo. 

 

Se procederá a la recopilación en Internet de videos educativos sobre hábitos 

alimenticios, en un lenguaje dirigido principalmente para niñas/os, entre los 

cuales se puede citar los siguientes vínculos. 

http://www.youtube.com/watch?v=PTme5c-OMfE 

http://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY 

http://www.youtube.com/watch?v=sWVNRVfdEAg  

http://www.youtube.com/watch?v=wLuTE_qcNKg 

También se procederá a la reproducción del material “come sano”, que sirve 

para el trabajo en el aula, folletos preparados por la Cruz Roja Española y que se 

encuentra disponible en la dirección: 

http://www.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/url/ITEM/7AEF61853A281B4BE0440

003BAF524B9 

http://www.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/url/ITEM/7AF00B9CA87E2923E0440

003BAF524B9  

Conjuntamente con los docentes se planificará una reunión de coordinación 

tanto con el Gobierno Municipal de Nangaritza como provincial de Zamora 

Chinchipe, con la finalidad de gestionar la dotación de un lote de semillas y el 

asesoramiento técnico para la implementación de huertos familiares, 

procediendo a mantener una reunión de capacitación dirigida  las familias, donde 

como parte de la motivación se procederá a la entrega de un  folleto para la 

implementación y manejo del huerto familiar y un sobre de semillas variadas. 

http://www.youtube.com/watch?v=PTme5c-OMfE
http://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY
http://www.youtube.com/watch?v=sWVNRVfdEAg
http://www.youtube.com/watch?v=wLuTE_qcNKg
http://www.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/url/ITEM/7AEF61853A281B4BE0440003BAF524B9
http://www.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/url/ITEM/7AEF61853A281B4BE0440003BAF524B9
http://www.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/url/ITEM/7AF00B9CA87E2923E0440003BAF524B9
http://www.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/url/ITEM/7AF00B9CA87E2923E0440003BAF524B9
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b. Plan operativo 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Responsables 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.1. Reunión de coordinación con 

Comité de padres de familia.  
X                                       

Trabajador Social 

1.2. Reunión de coordinación con 

gobiernos locales.   x                                     

Directiva de Padres de familia, Director del 

establecimiento, Trabajador Social y concejo estudiantil 

1.3. Recopilación de videos y 

reproducción de CD.     x                                   

Trabajador Social. 

1.4. Reproducción de folletos "come 

sano".       x                                 

Trabajador Social, gobiernos locales.  

1.5. Ejecución de charlas educativas 
        x       x       x       x       

Personal del Centro de Salud, Trabajador Social y Director 

del establecimiento.   

2.1. Reproducción de folletos sobre 

huertos.       x                                 

Gobierno local y Trabajador Social.  

2.2. Charlas de promoción de 

huertos familiares         x       x       x       x       

Técnico del Municipio de Nangaritza, Trabajador Social  

2.3. Implementación de huertos 

familiares           x       x       x       x     

Técnico del Municipio de Nangaritza y Trabajador Social. 



99 

 

Anexo 3. Proyecto aprobado 

   

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 

 

Carrera de Trabajo Social 

 TEMA  

 

 

 

 

 

 

 

            

          AUTORA: Beatriz  Esperanza jumbo Gonza  

 

LOJA –  ECUADOR 

2012  

Proyecto de Tesis ,  previo 

la obtención del  título  de:  

LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL  

 

“LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS DE 

LA CIUDAD DE GUAYZIMI –  CANTÓN NANGARITZA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR/A SOCIAL.”  
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a) TEMA: 

"LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS 

DE LA CIUDAD DE GUAYZIMI- CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR/A 

SOCIAL". 
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b) PROBLEMÁTICA:  

“Según cifras oficiales de la Organización Mundial de Salud (OMS), 

cerca de 35 millones de personas mueren cada año, son 

ocasionados por una alimentación inadecuada, afirman que un 

aproximado de 5% de estas vidas podrían ser salvadas, sí solo 

consumieran vegetales, hortalizas y frutas”.26 

 

“El más reciente diagnóstico de la situación alimentaria nutricional, fue 

realizado en 1986, por el Concejo Nacional de Desarrollo (CONADE) 

y el Ministerio de Salud Pública (MSP).”27 No hay duda de la necesidad 

de realizar una nueva encuesta que permita establecer los determinantes 

de los problemas alimentarios nutricionales a fin de disponer de 

información suficiente y de calidad para la población tanto  

nacional, regional y local.  

 

Los malos hábitos alimenticios en el Ecuador, producen anemia, 

desnutrición, sobrepeso y obesidad, es un fenómeno que en gran parte 

proviene de las prácticas alimentarias; la mayoría de las personas no 

se practican adecuados hábitos alimenticios, y con frecuencia se 

experimenta con datos alarmantes, por un lado, la exagerada ingesta 

de proteínas, carbohidratos, alimentos grasos, dulces, perjudicando los 

estados de salud especialmente en niños, niñas y adolescentes. 

 

Zamora Chinchipe es parte de esta problemática, al ser una provincia 

que soportó la migración dentro y fuera del país y además también los 

medios de comunicación están influyendo para que las familias 

adquieran inadecuados hábitos alimenticios. Predomina el consumo 

de carbohidratos grasas, proteína animal y colorante. 

                                                           
26 CHAMORRO, P. «06 ENF 405 TESIS.pdf - Repositorio UTN.» 2011.  
27 BARRAGAN, Carlos Andrés. ET AL« El derecho a la alimentación en el Ecuador, Balance del estado alimentario de la 

población ecuatoriana desde una perspectiva de enfoque de derechos.» Capítulo 3. Editado por FIAN Ecuador. 2010. Pág. 42. 
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Cantón Nangaritza, según el Centro de Salud Área Dos, “existe un 

alto porcentaje de malos hábitos alimenticios, aproximadamente el 40% 

de las familias consume alimentos como grasas e hidratos de carbono 

(arroz, fideo, yuca, etc.)”.28 Se debe a la falta de conocimiento, 

costumbres, actitudes, y a la influencia de los medios de comunicación y 

el bar de la escuela en consumir comida "chatarra”. 

 

En la Escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios se ha 

identificado, que en gran cantidad consumen los alimentos: carne de 

pollo, carne de chancho, yuca, plátano, enlatados, las gaseosas, 

productos con colorantes, atunes, embutidos, sopas instantáneas, 

fideos etc.  

 

Esta situación afecta directamente en el desarrollo físico e intelectual 

de los niños y niñas al no consumir una alimentación balanceada y por 

ende a clases llegan somnolientos, con pereza, falta de atención, y hasta 

frecuentes ausencias a la escuela por enfermedades como dolores de 

estómago, cefaleas, etc. Por lo cual se impide un normal rendimiento 

escolar de la mayoría de los niños y niñas que se educan en este centro 

educativo, a esto se suma la falta de un profesional en Trabajo Social. 

 

Por tal motivo es indispensable realizar la siguiente investigación: 

¿De qué manera influyen los hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de la Escuela 

Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios de la ciudad de 

Guayzimi- Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe y el accionar del Trabajador/a Social? 

 

 

 

                                                           
28 Entrevista Dr. Santiago Campoverde; Director del CENTRO DE SALUD DE GUAYZIMI    
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c) JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente proyecto de investigación es realizado con la finalidad de 

brindar un aporte significativo a la sociedad guayzimense, a través de la 

investigación del tema relacionado a: “Los hábitos alimenticios y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la 

Escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios de la ciudad 

de Guayzimi- Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe y el accionar del Trabajador Social". Por lo tanto el presente 

trabajo de investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

 

Desde el punto de vista académico se considera que el presente tema de 

investigación para la graduación de Licenciada en Trabajo Social, en 

relación al tema “Los hábitos alimenticios y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de la Escuela Soldado 

Vicente Arnulfo Rosero Palacios de la ciudad de Guayzimi - 

Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe y el 

accionar del Trabajador Social", permitirá retroalimentar los 

conocimientos adquiridos  a través de los cuatro años de estudio 

impartidos por docentes de la Universidad Nacional de Loja; y, por ende 

contribuir en los diferentes procesos educativos mediante el accionar   del 

profesional en Trabajo Social para lograr resultados satisfactorios en el 

rendimiento escolar de niños y niñas a través de una salud nutricional que 

por otra parte les asegure el buen vivir.  

 

Desde el punto de vista social es necesario e indispensable el 

involucramiento de profesionales en Trabajo Social vinculados con las 

distintas áreas de intervención para garantizar procesos más sostenibles, 

tendientes a la solución de problemáticas  sociales, en especial de 

aquellas áreas con mayor vulnerabilidad, cuyas necesidades humanas 

aún siguen siendo insatisfechas.     
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Desde el punto de vista económico,  con la presente investigación se 

identificarán  propuestas de desarrollo que garantice beneficios 

económicos, por cuanto si una niñez está garantizada con una buena 

salud nutricional, estará reflejada en la asimilación de aprendizajes para 

la proyección de futuros profesionales.    

 

Si partimos desde el punto de vista político permitirá como futura 

profesional encaminar acciones que posibiliten el acceso a las políticas 

sociales educativas y de salud vigentes en la Constitución Política del 

Estado Ecuatoriano como garantista de derechos con enfoque de equidad 

social. Esto indudablemente posibilitará el carácter innovador frente a las 

actitudes y comportamientos del ser humano y por consiguiente su 

superación personal.  

 

Al poner la información en conocimiento de la comunidad educativa, que la 

integran autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, se podrá 

tener elementos de análisis para definir acciones y concretar en lo local la 

garantía del derecho mejorando  el acceso seguro y permanente de 

alimentos sanos, como también mejorar las estrategias de 

intervención estatal para fortalecer la participación y la acción del 

Trabajador Social en el sector educativo.  

 

Así mismo es de suma importancia el presente proyecto de tesis, 

por cuanto se constituye  en requisito normativo previo a la 

obtención del título de Licenciada en Trabajo Social,  que posibilite 

las herramientas metodológicas para la sensibilización tanto a 

docentes y padres de familia la necesidad de incorporación de un 

profesional en Trabajo Social que se encargue de emprender 

proyectos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

niños y niñas y sus familias. 
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d) OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 

Identificar el grado de relación de los hábitos alimenticios 

en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la 

escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios de la 

Ciudad de Guayzimi, Cantón Nangaritza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe y el accionar del Trabajador Social.  

 

Objetivos específicos 

1. Conocer los hábitos alimenticios de los niños y niñas de la 

Escuela Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios y sus 

familias. 

 

2. Investigar el rendimiento escolar de los niños y niñas del 

establecimiento educativo. 

 

3. Determinar la incidencia de los hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de la Escuela 

Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios. 

 

4. Describir el Accionar del Trabajador Social en los hábitos 

alimenticios y el rendimiento escolar de los niños y niñas 

de los Centros Educativos. 

 

5. Presentar una propuesta alternativa para mejorar los 
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hábitos alimenticios de las familias y por ende el 

rendimiento escolar de los niños y niñas en edad escolar. 

e) MARCO TEÓRICO: 

1. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Para Velásquez “el hábito es un tipo de conducta adquirido por repetición o 

aprendizaje y convertido en un automatismo. Agrega que el hábito como la 

memoria y los instintos, es una forma de conservación del pasado. Para este 

autor, en todo hábito pueden distinguirse dos fases: una de formación y otra 

de estabilidad. La primera corresponde al período en que se está 

adquiriendo el hábito; en la segunda, ya se lo ha adquirido y se realiza los 

actos habituales con la máxima facilidad y de manera automática”29. 

 

“A propósito de la responsabilidad que tiene la familia en la formación de 

hábitos en los niños, el doctor Alfredo Morín, experto en terapia familiar, 

afirma que la crisis por la que hoy atraviesa esta institución ha afectado 

mucho la forma en que crecen y se desarrollan los niños, pues, por ejemplo 

y respecto a las rutinas y horarios, es difícil tener patrones cotidianos 

inamovibles. En ello ha repercutido mucho la disgregación de las familias, 

aunque resulta contradictorio, puesto que aunque haya cambiado el perfil de 

la familia en el planeta, las necesidades de los niños siempre serán las 

mismas: horarios, rutinas, una familia cálida, atención y tiempo de calidad.”30 

 

1.1. Hábitos alimentarios Saludables 

“Para Carlos de Paredes  la adquisición de hábitos saludables es una 

cuestión de aprendizaje y consolidación en el tiempo, siendo necesario que 

                                                           
29 VELÁZQUEZ, José. Curso de psicología  Capitulo XV, 2001, página 320 
30 MONTESSORI, María “disciplina y límites: mapas de amor” Capítulo 6 eliminemos las rutinas y los horarios. Pág., 104  
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la familia sea consciente de lo que supondría (salud, bienestar, etc.) para 

sus hijos/as la adquisición de buenos hábitos e intervenga corrigiendo las 

conductas inapropiadas.”31 

 

“Los hábitos alimentarios son el conjunto de conductas adquiridas por cada 

individuo, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación 

y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan 

principalmente con las características sociales, económicas y culturales de 

una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una 

comunidad suelen llamarse costumbres”32 

 

1.2. Beneficios que ofrece 

 

“Los hábitos saludables son adquiridos, no enseñados. Los padres que 

inician su día con un desayuno saludable, por ejemplo, son los que con 

mayor probabilidad tendrán hijos/as con hábitos saludables”33  

 

A continuación se menciona algunas pautas que permiten evidenciar los 

beneficios de trabajarse en la cimentación de hábitos en los niños/as.  

 

1. Para que un niño se sienta seguro tiene que adquirir hábitos.  

2. Los niños no conocen el orden de las cosas cuando nacen, por lo que los 

adultos debemos enseñarles a organizar su vida mediante horarios 

estables asociados a rutinas, es decir, a través de actividades que se 

hacen todos los días de la misma manera. 

 

3. Se repiten rituales que ayudan a que el niño vaya asimilando un 

                                                           
31 DE PAREDES, Carlos. Salud y Educación Infantil, Investigación realizada por Instituto de Creatividad e Innovación 
Educativa. 2010  pág. 58. 
32 YAMASAKI LÓPEZ, Martha Elena “libro TOFU” Vida natural capitulo IX alimentación a través de la vida. 2004 pág. 123,  
33 YAMASAKI LÓPEZ, Martha Elena. op. Cit. Pàg. 124. 
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esquema interno que convierte su mundo en un lugar predecible y, por lo 

tanto, seguro.  

 

4. La alimentación, sueño e higiene son los primeros hábitos que tienen que 

aprender los niños. "La rutina diaria es para los niños lo que las paredes 

son para una casa, les da fronteras y dimensión a la vida. La rutina da 

una sensación de seguridad. La rutina establecida da un sentido de 

orden del cual nace la libertad." (R.Driekurs) 

 
La creación de hábitos alimentarios sanos durante la infancia es muy 

importante porque en esa etapa el niño/niña aprende con mayor facilidad, 

por los siguientes motivos: 

 “Una alimentación equilibrada contribuye a un correcto crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 La adopción de buenos hábitos alimentarios durante la infancia, 

favorecerá el mantenimiento, en la edad adulta, de los mismos, 

contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, obesidad, algunos tipos de cánceres. 

 Un niño que no se alimenta de forma equilibrada puede sufrir trastornos 

de desnutrición, anemia, sobrepeso, obesidad, caries, problemas de 

aprendizaje y de conducta. 

 Un niño bien alimentado rendirá mejor en la escuela; unido a una buena 

alimentación es muy importante realizar actividad física”34. 

 Características de la alimentación de calidad 

 “Para que una alimentación sea considerada saludable y de calidad para 

niños/as, debe reunir diez características: 

 Variada. Esto es comer de todo y a degustar los sabores de distintos 

alimentos. La clave para educarle en hábitos alimentarios saludables 

está en ofrecerle una alimentación variada desde sus primeros años de 

                                                           
34 PONCE DE LEON MARTINEZ, Teresa; ECHEVERRÍA CUBILLAS, María Purificación. Guía de alimentación 

equilibrada en los niños de 4 a 12 años. Página 5 
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vida. Es difícil que el niño o la niña aprenda a comer bien si no le has 

dado la posibilidad de tomar contacto con una gran variedad de 

alimentos. 

 Sana. Escoger los alimentos con menos grasa, con poca sal, abundantes 

vegetales (verduras, frutas, legumbres y cereales integrales), y con 

cantidades acordes a su apetito y a sus necesidades. 

 Equilibrada. Es imprescindible que las familias conozcan el menú del 

centro educativo, para complementarlo con el desayuno, el almuerzo, la 

merienda y la cena, y hacer así una alimentación equilibrada. Los 

alimentos deben distribuirse a lo largo del día para que el cuerpo obtenga 

de ellos los nutrientes y mantenga el nivel de energía que necesita según 

sus exigencias. 

 Nutritiva. Hay que ofrecerle alimentos de todos los grupos (frutas, 

verduras, carnes, pescados, cereales, legumbres...), para que puedan 

elegir los que más le gusta. Está en manos de las familias evitar que su 

hijo/a consuma habitualmente alimentos superfluos, llenos de calorías 

vacías, como dulces, refrescos, papas fritas o precocinadas como 

hamburguesas y pizzas. 

 Apetecible. Si se cocina los alimentos (verduras, pescados, legumbres...) 

de diferentes maneras, combinando los alimentos que se conoce gustan 

menos al hijo/a con otros que le agradan más y presentas los platos con 

la forma más atractiva, se tendrá muchas garantías de que la comida le 

resulte más apetecible. 

 Divertida. Hay que hacerles participar de la compra, la elaboración de 

comidas, la preparación de la mesa, etc. Esto puede ser una oportunidad 

para que aprendan buenos hábitos y disfruten de la comida. 

 Sorprendente. Hay que enseñarles a los niños/as todo lo que las familias 

conocen sobre los alimentos: para qué sirven, qué funciones desarrollan 

en el cuerpo, cuánto necesita el cuerpo de cada alimento. 
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 Ordenada. Esto es disfrutar en familia del momento de la comida o de la 

cena, en un ambiente relajado y tranquilo, siguiendo un orden a la hora 

de comer: primer plato, segundo plato y postre. 

 Consistente. Asegurarse que el niño/a hace al menos tres comidas 

consistentes al día: desayuno, comida y cena. Y si pasan más de cuatro 

horas entre una y otra, animarle a que tome un tentempié. 

 Educativa. Es esencial que la educación de hábitos alimentarios 

saludables se lleve a" cabo tanto en casa como en la escuela. La 

educación exige de la familia paciencia, dedicación, constancia, 

disciplina, no hacer concesiones inaceptables y respeto por el apetito del 

niño/a, siempre que su ritmo de crecimiento y desarrollo se encuentre 

dentro de la normalidad”35. 

 

1.3. ROL DEL CONTEXTO EN LA FORMACION DE HÁBITOS 

ALIMENTARIOS SALUDABLES 

 

La interrelación humana y el ambiente son elementos que propician 

la formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables. 

 

2. ROL DE LOS ADULTOS COMO MEDIADORES Y AGENTES 

MODELADORES DE LOS HÁBITOS SALUDABLES: 

 

“Los adultos representan modelos a seguir por los niños y las niñas 

mediante sus acciones, lenguaje y actitud, marcan la pauta de acción 

en el desarrollo oportuno de las rutinas y actividades que contribuyen a 

formar hábitos saludables 

 
                                                           
35 BRIONES GONZALEZ, Elena; ET AL. Alimentación saludable, guía para las familias., publicado por Ministerio de 

Sanidad y Consumo y Ministerio de Educación y Ciencia. 2007. Pág. 67 
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Estos tienen en sus manos la oportunidad de brindar una gran 

variedad de experiencias para enriquecer el aprendizaje de hábitos y 

vigilar que se den las condiciones e interacciones apropiadas, en torno 

a este proceso. Es importante que los adultos observen su actitud y la 

de quienes rodean a los niños y a las niñas y verificar qué mensajes les 

están transmitiendo, mediante los hábitos que practican en su vida 

diaria.”36 

2.1.1. La familia 

 

La responsabilidad familiar sobre la alimentación de los niños en edad 

escolar es vital. “Los hábitos alimenticios de los niños/as se adquieren a 

partir de las costumbres de las familias.”37 

 

“La concepción pedagógica humanistas reconoce a la familia como uno 

de los factores de mayor incidencia en la educación de los hábitos 

saludables, de los niños, adolescentes. La influencia de la educación 

familiar, es esencial durante la niñez, manifestándose con mayor 

fuerza, a lo largo de toda la vida”38 

 

Por ejemplo, si los padres no consumen o no conocen una variedad de 

alimentos en el hogar, probablemente al niño o la niña, no le guste comer 

algunos alimentos necesarios para su crecimiento y desarrollo 

2.1.2. El contexto escolar  

“Es conocida como el segundo hogar. El aula de clases juega un rol 

trascendental en el aprendizaje escolar. Es el espacio para el desarrollo del 

                                                           
36 VIVALDI, Antonio. Estrategias propuestas para mejorar los hábitos saludables. Pág. 19  
37 MELENDÉZ, Guillermo. Factores asociados con sobrepeso y obesidad en el ambiente escolar.: EDITORIAL MEDICA 

PANAMERICANA, 2008. Pág. 100 
38 ARANDA SALAS, Ivette. “Cuadernos de Educación y Desarrollo”  vol. 1 Nº 07 septiembre de 2009 
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conocimiento y donde se afianzan las relaciones interpersonales. Pero la 

falta de un ambiente adecuado trae problemas.”39 

En este punto es importante el papel que puede jugar el docente en el 

reforzamiento o la modificación de hábitos ya sea saludable o poco 

saludable para los estudiantes, en cuyo proceso el profesor intentará 

transmitir valores y actitudes positivas y la constante coordinación con los 

padres de familia. 

 

2.2. NUTRICIÓN Y NUTRIENTES 

 

“La nutrición suele definirse como la suma total de los procesos implicados 

en la ingesta y utilización de las sustancias alimentarias por parte de los 

seres vivos, es decir, la ingestión, la digestión, la absorción y el metabolismo 

de los alimentos. Esta definición hace hincapié en las funciones 

biomecánicas o fisiológicas de los alimentos que ingerimos; sin embargo, la 

American Dietéticas Asociación destaca que la nutrición puede interpretarse 

en un sentido más amplio, ya que puede verse afectada por otros muchos 

factores psicológicos, sociológicos y económicos 

 

A pesar de que la selección de los alimentos que se toma pueda verse 

influida por los factores anteriormente mencionados, especialmente los 

económicos en caso de muchos estudiantes, las funciones biomecánica y 

psicológica de muchos tipos diferentes de alimentos son muy similares.  

 

Un primer objetivo de los alimentos es proporcionar una diversidad de 

nutrientes que necesita el cuerpo humano. Un nutriente es una sustancia 

específica que se encuentra en los alimentos y que realiza una o más 

funciones fisiológicas o biomecánicas en el cuerpo. 

 

                                                           
39 El COMERCIO, El ambiente escolar también influye en el rendimiento de los alumnos. 27 de marzo de 2012, en su primera 

página. 
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Existen seis clases principales de nutrientes en los alimentos: hidratos de 

carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua.”40 

 

2.2.1. Hidratos de carbono 

 

“Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la 

biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las 

partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, 

como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas 

las actividades celulares vitales”41 

 

2.2.2. PROTEÍNAS 

 

“Que son: Las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. El cuerpo 

necesita proteína para repararse y mantenerse a sí mismo. La estructura 

básica de una proteína es una cadena de aminoácidos 

 

Funciones. Cada célula en el cuerpo humano contiene proteína. La proteína 

es una parte muy importante de la piel, los músculos, órganos y glándulas. 

La proteína también se encuentra en todos los líquidos corporales, excepto 

la bilis y la orina.   

 

Fuentes alimenticias. Cuando se digieren las proteínas, quedan los 

aminoácidos. El cuerpo humano necesita muchos aminoácidos para 

descomponer el alimento. Es necesario consumir aminoácidos en cantidades 

suficientes y grandes para una salud óptima.   

 

Los aminoácidos se encuentran en fuentes animales tales como las carnes, 

la leche, el pescado, la soja (soya) y los huevos, al igual que en fuentes 

                                                           
40 WILLIAMS, Melvin H. libro de “Nutrición, para la salud, la condición física y el deporte”.  Capítulo 1, Editorial Paldotribo, 

Barcelona. 2002. pág. 5 
41LICATA, Marcela. Hidratos de carbono. 2012. En su página www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm 
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vegetales tales como los frijoles, las legumbres, la mantequilla de maní y 

algunos granos como el germen de trigo. Usted no necesita consumir 

productos animales para obtener toda la proteína que necesita en su 

dieta.”42  

2.2.3. Grasas 

 

“Que son. Son compuestos orgánicos que se componen de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, y son la fuente de energía en los alimentos. Las grasas 

pertenecen al grupo de las sustancias llamadas lípidos y vienen en forma 

líquida o sólida. Todas las grasas son combinaciones de los ácidos grasos 

saturados e insaturados. 

 

Funciones. Junto con las proteínas y los carbohidratos le proporcionan 

calorías al cuerpo. Las grasas proporcionan 9 calorías por gramo, más del 

doble de las que proporcionan los carbohidratos o las proteínas. 

 

GRASAS SATURADAS. Son la causa dietética más grande de niveles de 

LDL ("colesterol malo") altos. Se encuentran en productos animales como la 

mantequilla, el queso, la leche entera, los helados, la crema de leche y las 

carnes grasosas. Estas grasas también se encuentran en algunos aceites 

vegetales, como el aceite de coco, el aceite de palma y el aceite de palmiste.  

 

GRASAS INSATURADAS. Ayudan a bajar el colesterol en la sangre si se 

utilizan en lugar de las grasas saturadas. Sin embargo, las grasas 

insaturadas tienen muchas calorías, de tal manera que aún es necesario 

limitar su consumo. La mayoría de los aceites vegetales, aunque no todos, 

son insaturados”43 

 

                                                           
42 ZIEVE, David. Enciclopedia multimedia A.D.A.M. “Proteína en la dieta” 2011EN SU PAGINA www. 

stlukesvintage.adam.com/content.asp 
43 KANESHIRO, Neil K. Medline Plus: Enciclopedia multimedia A.D.A.M. “Grasas”. 2011.  
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2.2.4. Vitaminas 

 

Que son: “Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer 

y desarrollarse normalmente. El cuerpo necesita 13 vitaminas. Son las 

vitaminas A, C, D, E, K y las vitaminas B (tiamina, riboflavina, ni hacina, 

ácido pantoténico, biotina, vitamina B-6, vitamina B-12 y folato o ácido fólico) 

 

Funciones: Cada vitamina tiene funciones específicas. Si tiene bajos niveles 

de determinadas vitaminas, puede desarrollar una enfermedad por 

deficiencia. Por ejemplo, si no recibe suficiente vitamina D, podría desarrollar 

raquitismo. Algunas vitaminas pueden ayudar a prevenir los problemas 

médicos. La vitamina A previene la ceguera nocturna.  

 

Fuente. Por lo general, las vitaminas provienen de los alimentos que 

consume. El cuerpo también puede producir vitaminas D y K. Las personas 

que llevan una dieta vegetariana pueden necesitar un suplemento de 

vitamina B12.  

 

La mejor manera de obtener suficientes vitaminas es mantener una dieta 

balanceada con alimentos variados. En algunos casos, es posible que se 

necesite un multivitamínico diario para una salud óptima. Sin embargo, las 

altas dosis de algunas vitaminas pueden enfermarlo”44 

 

2.2.5. Minerales 

 

Que son: “Los minerales son importantes para su cuerpo y para mantenerse 

sano. El organismo aprovecha los minerales para muchas funciones 

distintas, incluyendo la formación de huesos, la producción de hormonas y la 

regulación de los latidos cardíacos.  

                                                           
44 MEDLINE. Enciclopedia multimedia A.D.A.M “Vitaminas”. Pág.12. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vitamina.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vitaminc.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vitamind.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vitamine.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vitamink.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bvitamins.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/folicacid.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vegetariandiet.html
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Tipos: Existen dos tipos de minerales: macro minerales y oligoelementos. 

Los macro minerales son minerales que el cuerpo necesita en cantidades 

más grandes. Incluyen calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y 

azufre. El cuerpo necesita solamente pequeñas cantidades de 

oligoelementos. Los mismos incluyen hierro, manganeso, cobre, yodo, cinc, 

cobalto, flúor y selenio.  

Fuente: La mejor manera de obtener los minerales que su organismo 

necesita, es mediante el consumo de una amplia variedad de alimentos. En 

algunos casos, el médico puede recomendarle un suplemento mineral. 

(MEDLINE 12)”45 

 

2.2.6. Agua 

 

“Aunque el agua se excluye a menudo de las listas de nutrientes, es un 

componente esencial para el mantenimiento de la vida que debe ser 

aportado por la dieta en cantidades muy superiores a las que se producen 

en el metabolismo. El agua debe pues considerarse como un verdadero 

nutriente”46 

 

“El agua entra en el cuerpo principalmente por la absorción desde el aparato 

digestivo y lo abandona como orina que excretan los riñones (entre 500 ml y 

varios litros de orina al día). Se recomienda a los adultos sanos beber de 1,5 

a 2 litros al día para protegerse de la deshidratación y del desarrollo de 

cálculos renales”47 

 

 

2.3. NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

                                                           
45 MEDLINE. Op. Cit. 
46 CARVAJAL, Angeles. El agua. . 2012. http://www.i-natacion.com/articulos/nutricion/agua.html. 
47 VILAPLANA, Montse. El agua como nutriente. . 2012. http://www.macroestetica.com/articulos/el-agua-como-nutriente. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/calcium.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dietarysodium.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/potassium.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/iron.html
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“Diversos estudios confirman que la desnutrición en los primeros años de 

vida afecta el crecimiento del cerebro y el desarrollo intelectual. Un alto 

porcentaje de los escolares que obtienen muy bajo rendimiento escolar 

presentan circunferencia craneana subóptima (indicador antropométrico de 

la historia nutricional y del desarrollo cerebral) y también, menor volumen 

encefálico”48 

 

2.4. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA    

 

“La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S.) afirma que 

el medio escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas 

familiares y sociales. Considera a la institución escolar como uno de los 

pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar posibles anomalías 

antes que en otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una 

intervención temprana para modificar, en la medida de lo posible, la 

situación que está influyendo negativamente 

 

En el contexto educativo, el niño está integrado básicamente en tres 

subsistemas: la escuela, el grupo-clase y la familia. Dentro de cada uno de 

ellos, establece una serie de relaciones; estas relaciones y las interacciones 

que mantienen los diferentes sistemas entre sí determinarán  el papel que el 

niño desempeñe tanto en la escuela como en casa; de ahí que nuestra 

intervención profesional, cuyo objetivo último es favorecer el desarrollo 

integral del alumno, tenga que incidir en los diferentes contextos en los que 

el niño se desenvuelve. 

 

Si el medio familiar y comunitario en el que se desenvuelve el niño es un 

medio "normalizado" y el centro escolar responde a las expectativas e 

                                                           
48 LEIVA PLAZA, Boris. ET AL. «Algunas consideraciones sobre el impacto de la desnutrición en el desarrollo cerebral, 

inteligencia y rendimiento escolar.» Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 2012. 
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intereses del niño, entonces no surgirán problemas, pero en el momento en 

que alguna de estas áreas sea deficitaria o cuando las relaciones que se 

establecen entre ellas sea disfuncional seguramente será justificada nuestra 

intervención como trabajadores sociales para intentar corregir los desajustes 

personales, familiares, sociales y/o escolares que se manifiesten en el 

niño”49. 

 

La intervención del Trabajador Social ayudará a que las familias tomen 

conciencia de la importancia de una buena alimentación  en lo niños,  que 

sea lo mas motivados y estimulante posible, para su adaptación y 

rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias y profesores.  

 

El Trabajador Social realizará su intervención socioeducativa en y con la 

comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo estará en constante 

coordinación con tutores, familias, centros y profesionales de otros servicios 

con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos sociales 

disponibles.  

 

1.7 EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

  

      “El Trabajo Social en el campo de la salud es el conjunto de 

procedimientos encaminados a investigar los factores sociales que afectan la 

salud de la colectividad, a fin de proponer, coordinar y ejecutar alternativas 

viables que modifiquen dichos factores, visto desde la definición de Graciela 

Casas.”50 

 

                                                           
49 ISABEL MERINO, Cecilia; NAMICELA, Graciela  Trabajo social en el ámbito de la educación; módulo VI  

www.unl.edu.ec/.../Módulo-6-Trabajo-Social pag.70, 71,72 
50   html.rincondelvago.com/trabajo-social-y-salud-publica.html 

http://www.unl.edu.ec/.../Módulo-6-Trabajo-Social
file:///C:/Users/Owner/Dropbox/Documents/universidad%20nacional/tesis/html.rincondelvago.com/trabajo-social-y-salud-publica.html
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“El Trabajo Social comparte junto con el resto de las ciencias sociales la 

responsabilidad específica de investigación de la sociedad y tiene una tarea 

práctica que cumplir basado en su metodología propia. Basándose en los 

aportes específicos a la promoción social, con una práctica en los procesos 

de investigación activa y de puesta en obra de hipótesis de cambio.”51 

 

Cuando se comprende el proceso de salud – enfermedad de una persona a 

la luz de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en las 

que vive, surge inmediatamente la necesidad de ampliar el campo de 

intervención en salud. 

 

Hoy por hoy no basta mejorar cobertura y calidad de la atención en la 

educación; también es prioritaria una profunda modificación de todos 

aquellos otros factores que están generando enfermedad en los niños como 

es el hábito alimenticio y el  trabajador social contribuirá en el mejoramiento 

de una vida saludable en los niños y niñas de la escuela Soldado Vicente 

Arnulfo Rosero Palacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 BAUDINO Verónica, Congreso Internacional (Programa de servicio social de salud) 
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f. METODOLOGÍA: 

 

En el presente proyecto se aplicará una metodología participativa, 

involucrando técnicas las cuales ayudarán a determinar la validez del 

proyecto para la ejecución de la presente investigación. 

 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo 

están integrados por los siguientes: 

 

MÉTODOS A UTILIZARSE 

 

Método Científico: estará presente en todo el proceso de la 

investigación, en la discusión, selección de la información dentro de la 

elaboración del planteamiento del proyecto, en la construcción del 

referente teórico, además será utilizará en la observación y trabajo directo 

en la escuela para recoger información. 

 

Método Inductivo: mediante este método primero se desglosará todas las 

problemáticas en cada uno de los niños para luego ir a lo que se refiere a 

nuestras variables, embarcando temas como es hábitos alimenticios y el 

rendimiento escolar.  

Método Deductivo: es método servirá para tomar decisiones en el problema 

a intervenir, y luego llegar a un resultado general mediante el razonamiento. 

 

Método Descriptivo: Se lo utilizará para describir la información, de los 

resultados encontrados en la investigación de campo. 

 

Método Sintético: Relevante a la hora de escoger y sintetizar la información 

para adaptarla de una manera más organizada y especifica acorde a una 

mejor construcción del marco teórico. 

 



121 

 

 LAS TÉCNICAS A UTILIZAR: 

 

Se las aplicará de acuerdo a la naturaleza de la información requerida, en 

relación con la actividad de las personas involucradas. 

 

 Observación: esta técnica nos ayuda a través de los sentidos 

conocer los hábitos alimenticios de los niños y niñas en la escuela.     

 Entrevistas: esta técnica se la aplicará al Director de la Escuela 

Soldado Vicente Arnulfo Rocero Palacios, al médico del Centro de 

Salud de Guayzimi con la finalidad de adquirir la información sobre 

el rendimiento escolar y la salud de los niños.  

 Encuestas a familias: Esta técnica se la aplicará a los 90 padres 

de familia de los niños de la Escuela Soldado Vicente Arnulfo 

Rosero Palacios. La cual estará basada en preguntas abiertas, 

cerradas y de opciones múltiples y tendrá como objetivo 

comprobar los hábitos alimenticios en los niños/as. 

 Encuesta a niños: Estará orientada a obtener información de 

los 127 niños y niñas que asisten a la Escuela Soldado Vicente 

Arnulfo Rosero Palacios a cerca del hábito alimenticio. Esta 

técnica estará basada en preguntas abiertas, cerradas y de 

opciones múltiples, en la boleta de encuesta se incorporará 

el registro del control de peso y talla. 

 Encuesta a docentes: Estará orientada a obtener información 

de los 10 maestros que enseñan en la Escuela Soldado 

Vicente Arnulfo Rosero Palacios, referente al rendimiento 

académico. Esta técnica estructurada estará basada en 

preguntas abiertas y cerradas. 
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g. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES  

TIEMPO DISPONIBLE - MESES  

DURACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 

Diagnóstico de la  Situación  X X   X X                                                                              

  

  

Elaboración del Proyecto de Tesis      X X  X  X  X  X  X  X   X                                                           

  

  

Pertinencia del Proyecto de Tesis                             X  X                                                       

  

  

Recopilación de la Información Teórica-Científica                              X X  X        

 

                                        

  

  

Elaboración de los Instrumentos de Investigación  
                                   X  X  X   

 

                                    
  

  

  

Aplicación de los Instrumentos de Investigación  
                                           X X  X   X                              

  

  

  

Tabulación y Análisis de Resultados 

  

                                                X  X     

 

                      

  

  

Elaboración de conclusiones, recomendaciones y Propuesta                                                         X X  X   X                

  

  

Presentación del Borrador de Tesis                                                                 X X               

  

  

Corrección del Borrador de tesis                                                                     X X  X   X X       

  

  

Sustentación y Defensa de la tesis                                                                              X X  X  X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

RECURSOS HUMANOS 

Profesores 

Niños y Niñas 

Padres de Familia 

 

RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina 

 Computadora 

 Cd., USB, internet, Infocus 

 Cámara fotográfica 
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MATERIALES Y PRESUPUESTO 

 

Para la presente investigación se desglosa los siguientes rubros: 

 

ITEM RUBROS ESTIMADOS 
VALOR TOTAL 

USD GLOBAL 

01 Adquisición de una computadora  impresora iMPRESORA 900.00 

02 Adquisición de una Impresora 90.00 

03 Adquisición de Bibliografía 200.00 

04 Papel bond A4 20,00 

06 Fotocopiado 50,00 

07 Material de oficina 50,00 

08 Internet seis meses 180.00 

09 Revelado de fotografías 30,00 

10 Alquiler Infocus 30,00 

11 Alimentación y movilización 80,00 

12 Empastado y anillados 80,00 

 
SUBTOTAL   1710.00  1510,00 

 
IMPREVISTOS 10 %     171.00        

151.00 

 
TOTAL  1.881.00   1.661,00 

 

El presupuesto del presente proyecto será cubierto en su totalidad por la 

autora de la presente investigación. 
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Anexo 4. Memoria Fotográfica  

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA NIÑOS/AS Y PROFESORES DE LA ESCUELA 

VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS 

 

Es el momento en el que se esta encuestando a los padres de la escuela antes mencionada . 

 

Se realizó en las canchas de la institución. 
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Se está encuestando a los niños del 5° año de educación básica. 

 

Se está encuestan al director de la escuela el Lic. Servio Quezada y a los niños de 3°año de básica.  

 

 

Se está encuestando a los niños de 7° año de básica, con su respectivo docente el Lic. Jaime León. 
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