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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo contiene la sistematización de experiencias de las prácticas pre-

profesionales de la carrera de Trabajo Social, realizadas en el área de Investigación 

y Docencia del Hospital General Docente de Calderón, en la cual se da a conocer 

la importancia del rol de la o el Trabajador Social dentro de una investigación, y 

principalmente las técnicas e instrumentos de investigación que desde Trabajo 

Social fueron implementadas para recabar información acerca del estado nutricional 

de los niños y niñas de las Unidades Educativas Fiscales, Municipales y Privadas 

en la parroquia de Guayllabamba, Llano Chico y Calderón, para que mediante la 

información obtenida a través de las técnicas de investigación y sus respectivos 

instrumentos se implementen políticas que vayan en beneficio de la salud de los 

niños y niñas.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work contains the systematization of pre-professional practices of the 

Social Work career, performed in the Research and Teaching area of the “General 

Hospital of Calderón”, were it is shown the importance of the role of the Social 

Worker within a research and mainly the techniques and research tools, which were 

implemented from the Social Work in order to obtain information about the 

nutritional condition of the children in the Fiscal, Municipal and Private 

Educational Units in the parishes of Guayllabamba , Llano Chico and Calderón, so, 

through the information obtained by the research techniques and its respective tools, 

could be implemented policies in benefit of the children´s health. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

La presente sistematización de experiencias se refiere acerca de la necesidad 

de visibilizar y denotar la importancia que tienen las técnicas de Trabajo Social en 

el control del estado nutricional de los niños y niñas, ya que tanto las técnicas así 

como sus respectivos instrumentos ayudaron a recabar información necesaria e 

importante tanto a nivel académico como a nivel social, ayudando a obtener 

información útil acerca del estado nutricional de los niños y niñas del Distrito 

17D02 y también a identificar y analizar la manera en que se alimentan los mismos 

dentro de las Unidades Educativas del Distrito 17D02.  

 

El rol del Trabajador/a Social ha ido cambiando con el pasar del tiempo, 

esto se debe a que este rol no puede permanecer estático, sino que debe ser 

dinámico, moverse y adaptarse  al ritmo de la sociedad, es así que los profesionales 

de esta carrera deben buscar formas de acción alternativas, una de ellas es estar 

ligado a la acción, al trabajo directo con y para la sociedad, claro ejemplo de esto 

es la investigación social que ha adquirido importante relevancia en el Trabajo 

Social durante las últimas décadas, pues el Trabajador/a Social actualmente necesita 

cada vez más empoderarse de lo que es la  investigación social, dado que necesita 

de un apoyo tanto metodológico como técnico para poder orientar su quehacer 

profesional.  

 

La carrera de Trabajo Social al ser científica- humanista brinda la 

oportunidad de identificar, comprender y analizar un problema desde varios 

panoramas, es así que el proyecto en el que se participó tomó varios meses de 

ejecución, desde Octubre del 2016 hasta Febrero de 2017, en donde se desarrollaron 

técnicas propias de Trabajo Social como la entrevista, la encuesta y la observación 

en tres parroquias rurales de la Provincia de Pichincha que son Guayllabamba, 

Calderón y Llano Chico abarcando Unidades Educativas Fiscales, Municipales, y 

Particulares del Distrito 17D02.  
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Mediante las técnicas de entrevista, encuesta y observación y por ende sus 

instrumentos se recabó información acerca del estado nutricional de los niños y 

niñas del Distrito 17D02, dado que la Organización Panamericana de la Salud 

(2014) mencionó que: “Tenemos una epidemia en marcha, los índices de obesidad 

y sobrepeso son alarmantes aunque estamos en un momento oportuno para revertir 

la tendencia”. Es así que en Ecuador según la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2011-2013 citado por la  (Organización Panamericana de la Salud, 2014) 

menciona que:  

 

Uno de cada tres niños en edad escolar y dos de cada diez adolescentes ecuatorianos 

padecen de sobrepeso u obesidad. Además, desde 1986 hasta 2012, el sobrepeso 

en Ecuador se incrementó 104% y dos de cada tres ecuatorianos entre los 19 y 59 

años padecen sobrepeso, de acuerdo con informes del Ministerio de Salud. 

 

Las cifras anteriormente presentadas son alarmantes y crean una epidemia 

social en marcha, por lo que la presente sistematización pretende empoderar a los y 

las Trabajadores Sociales acerca de su praxis profesional, así como también servir 

como fuente de consulta y de referencia para el personal de Trabajo Social y 

carreras afines como educación, nutrición, medicina, etc.,  profesionales que estén 

interesados en el tema de sistematización o que trabajen en entidades de atención 

tanto privadas como públicas, también en sectores ligados con la solución de 

problemas nutricionales, como son el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, entre otros.  

 

Finalmente la importancia social de esta sistematización es tratar de ser 

reflexivos, ya que las técnicas, el diseño y aplicación de los instrumentos están 

implícita o explícitamente presentes en el diario vivir, pues permiten a los seres 

humanos ampliar sus conocimientos y a su vez que ayudan en cierto grado al 

desarrollo y progreso de la especie humana por medio de la investigación y los 

conocimientos adquiridos a través de las técnicas como la observación la entrevista 

y la encuesta. 
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Las técnicas de investigación para el Trabajo Social tienen mucha 

importancia, ya que  gracias a la información que ayudan a recabar se puede 

comprender los diferentes tipos de sociedades, culturas, religiones, etnias, 

ideologías políticas, etc. permitiendo de esta manera conocer, comparar y analizar 

la información adquirida a través de sus instrumentos. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Con la creación del Hospital General Docente de Calderón (HGDC) hace 

aproximadamente un año, se crea un convenio entre el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) y la Universidad Central del Ecuador (UCE), el cual busca generar nuevos 

conocimientos y emprender proyectos que beneficien a la población, especialmente 

aquella que reside en el sector de Calderón.  

 

A inicios del 2016 se realizó un proyecto de investigación en donde cada 

facultad presentó una propuesta enmarcada tanto en la investigación como en la 

docencia, para poner en práctica la misión de la Universidad Central del Ecuador 

(2016) que manifiesta la importancia de:  

 

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y generar investigación 

de excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la 

cumple a través de la formación de grado y posgrado, de la investigación 

social y experimental y de la vinculación con la sociedad. (p.3) 

 

Es así que la Carrera de Trabajo Social presenta una propuesta para abordar 

las patologías desde lo social, logrando vincularse con la carrera de Ingeniería 

Química al proyecto de: “Aplicación y evaluación de suplementos prebióticos del 

tipo inulina para la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad 

infantil”, esta propuesta es desarrollada en el Distrito 17D02 el cual abarca las 

Parroquias de Calderón, Llano Chico y Guayllabamba.  

 

Con el propósito de generar nuevas intervenciones con la población en 

estudio, para el periodo 2016-2017, por la extensión del proyecto y  la aplicación 

de las técnicas e instrumentos de Trabajo Social que se tenía previsto aplicar en las 

Unidades Educativas del Distrito 17D02,  el equipo de investigación lo 

conformaban 5 estudiantes de octavo semestre y 4 estudiantes de séptimo semestre 

de la carrera de Trabajo Social de la UCE. 
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El proyecto abarca tres parroquias rurales  de la provincia de Pichincha que 

son: parroquia de Calderón que fue fundada en el año de 1897, está ubicada al 

noreste del Distrito Metropolitano de Quito, presenta un clima templado seco, los 

principales asentamientos humanos indígenas en esta parroquia aportaron con 

grandes elementos históricos que hoy en día ayudan especialmente a  identificar y 

diferenciar culturalmente a esta parroquia, claro ejemplo de esto son las artesanías 

que constituyen una de las principales expresiones de gran valor para los habitantes 

de esta parroquia, entre ellas las más destacadas tenemos a la  fabricación de figuras 

de mazapán, la elaboración de los muebles de madera, el tallado de madera y el 

tejido, expresiones que actualmente demuestran que la generación de artesanos en 

esta parroquia aún está latente.  

 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) en el 2010 (citado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Calderón, 2012) la parroquia cuenta con una 

población de 152.242 habitantes de los cuales 74.682 son  hombres y 77.560 son 

mujeres. En  esta zona la población económicamente activa que trabajan, trabajaron 

o están disponibles para trabajar y buscan empleo porque tienen 15 años o más es 

de  73.351; la población económicamente inactiva es de 48.929 por lo que personas 

de 15 años y más no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban 

disponibles para trabajar, generalmente son personas rentistas, jubilados, 

estudiantes, amas de casa, entre otros, dando un total 122.280 personas que está en 

edad de trabajar. De igual manera dentro de la parroquia se clasifica a la población 

pobre de la no pobre perteneciendo 108.721 habitantes a la población no pobre y 

42.138 habitantes a la población pobre (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Calderón, 2012). 

 

En esta parroquia las condiciones de vida se ven afectadas debido a que las 

quebradas y quebradillas sirven como depósito clandestino de basura y escombros, 

al igual que el esmog emanado por el transporte, sin embargo la presencia de las 

industrias que aunque elevan la contaminación ambiental durante el proceso de 

producción, se convierten en la principal actividad económica en esta parroquia, 
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seguida del comercio formal e informal, el tallado de madera y la elaboración de 

las figuras de mazapán, pero en esta zona existe un gran problema  que es el de las 

personas que laboran en la  explotación de las canteras ubicadas en el sector de 

Bellavista que aún continúan sin tener conocimiento de alguna  técnica de 

aplicación y control de calidad de explotación, lo cual altera tanto el contorno 

natural de la zona y a la vez que pone en riesgo la vida de  las personas que laboran 

en este lugar.  

 

La parroquia de Guayllabamba está ubicada en la zona norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, posee un clima cálido seco y fue fundada en el año de 

1861, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) en el 2010 (citado por Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayllabamba , 2012) la parroquia contaba con una 

población de 8.199 hombres y 8.014 mujeres, de los cuales 6.498 pertenecen a la 

población no pobre, y  9.669 pertenecen a la población pobre (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayllabamba , 2012). 

 

Una de las principales actividades económicas en esta zona es la actividad 

pecuaria dado que la crianza de estos animales les sirven tanto para la 

comercialización como para el consumo interno en sus familias, sin embargo esta 

no es la única actividad principal a la que se dedican los habitantes de esta parroquia 

muchos de ellos mantienen huertas de futas cítricas como limón, mandarina, lima, 

pero sin duda alguna las más apetecidas por los habitantes y turistas son las frutas 

típicas de la parroquia que  son el aguacate y la chirimoya. 

 

La presencia de 42 minas en la parroquia que sirven para la extracción de 

material para construcción contribuyen en la contaminación del ambiente, al igual 

que el mal uso de pesticidas utilizados en las plantaciones y químicos en las 

industrias ayudan a aumentar la contaminación en la parroquia, cabe mencionar que 

la mayoría de habitantes pertenecientes a comunidades de esta parroquia no 

disponen de agua potable, alcantarillado sanitario ni pluvial, lo que ocasiona que 

los pobladores construyan letrinas y pozos sépticos. Respecto al ámbito social la 
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parroquia presenta un alarmante aumento de violencia, esto según el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayllabamba (2012)  se da: “Desde una 

óptica cultural esto se debe al consumo excesivo de alcohol y al acrecentamiento 

del consumo de drogas en la población” (p. 53). Sin embargo en esta parroquia el 

alcoholismo se lo relaciona estrechamente con el machismo, generando de una u 

otra manera violencia social, todo esto como consecuencia de las diferentes 

costumbres implantadas tradicionalmente. 

 

La parroquia de Llano Chico fue fundada el 5 Julio de 1944 y se encuentra 

ubicada al noreste del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que presenta un clima 

templado seco. Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2010 (citado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Llano Chico, 2012) la parroquia abarca 

aproximadamente 10,673 habitantes hasta el 2010 y contaba con 5.205 hombres y  

5.468 mujeres, de los cuales 5.354 pertenecen a la población no pobre, y 5.249 a la 

población pobre (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Llano Chico, 

2012). 

 

La parroquia presenta un gran deterioro de sus suelos al igual que un alto 

nivel de contaminación producido por las descargas líquidas directas de los 

alcantarillados en las quebradas, al igual que la mala disposición de la basura y  

escombros por parte de sus habitantes que ocasionan la degradación de las 

quebradas y hacen que se prolifere más epidemias o enfermedades que afectan la 

salud de la población. La principal actividad económica de esta parroquia es la 

agricultura puesto que sus habitantes se dedican a la producción agrícola de 

productos como maíz, arveja, habas y fréjol, que sirven tanto para el autoconsumo 

como para la venta en los mercados en la parroquia de Calderón (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Llano Chico, 2012). 

 

De acuerdo a la base de datos recolectada por el proyecto “Aplicación y 

evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil” realizado en el periodo 
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octubre 2016- febrero 2017, que ejecuto el HGDC con la UCE se puede decir que 

en las tres parroquias existen un total de 23.198 niños y niñas, de los cuales 11.843 

son niños, y 11.355 son niñas.   

 

El  tema de sistematización se enmarca en visibilizar la importancia de las 

técnicas de investigación utilizadas en Trabajo Social, frente a la problemática del 

estado nutricional de los niños y niñas de estas tres parroquias, por lo que para tener 

una idea más clara sobre la desnutrición, obesidad y sobrepeso Freire, y otros (2012) 

mencionan que: “Si bien la desnutrición es provocada por una alimentación 

deficiente, a su vez esta se asocia con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en los 

años tardíos (edad escolar, adolescencia y adultez)” (p. 202). Sin embargo 

actualmente las políticas de estado en el Ecuador no prestan atención a estas 

enfermedades pues aún no se han tomado acciones para prevenir y diagnosticar 

oportunamente estas enfermedades, siendo la alimentación una de las principales 

causas de estos problemas,  por lo que  como estudiante de la Carrera de Trabajo 

Social y miembro del equipo de estudiantes de investigación de la UCE y el HGDC, 

es necesario proponer que las técnicas e instrumentos de nuestra profesión se vayan 

adaptando de acuerdo a las necesidades de la población, o de acuerdo al contexto 

donde se esté laborando, para comprender claramente la problemática que se está 

tratando, puesto que hay que razonar y entender porque la población consume cierta 

clase de alimentos, y que además existen muchas determinantes sociales que 

condicionan la alimentación de los y las estudiantes y por ende de su familia, porque 

quien mejor que nosotros para poder cambiar esta realidad cohesionando los 

aspectos bio-psico-sociales del ser humano.  

 

Tanto las direcciones distritales de educación y salud tienen como objetivo 

principal poder trabajar  eficientemente para y con la población respondiendo 

eficazmente a las necesidades de cada una de sus áreas, brindando de esta manera  

atención integral y de calidad, que ayuden a conseguir el buen vivir de la población 

(Minsiterio de Salud Pública del Ecuador , 2012).  Es así que existen personas que 

ayudan al desarrollo exitoso de los proyectos desde sus respectivas competencias 

como en el caso del Distrito de Educación el cual está coordinado por el Dr. Pedro 
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de Jesús Chala, y la Dirección Distrital de Salud por el Dr. Alex Robalino, quienes 

ayudan a mantener un acercamiento más eficiente y eficaz para trabajar con la 

población.  

 

El equipo de investigación de Trabajo Social de la UCE hasta julio del 2016 

realizó un plan piloto en el cual aplicó fichas de observación a los bares escolares 

de las Unidades Educativas Fiscales del Distrito 17D02 siendo estas instituciones 

las siguientes: Brethren, Club Árabe Ecuatoriano, Atahualpa, España, Pablo Muñoz 

Vega, Tarqui, Intercultural Mushuk Pakari, María Teresa Dávila, Nahim Isaías 

Barquet, Luxemburgo, Réplica Juan Pío Montúfar, Alfredo Cisneros, Comunidad 

de Madrid, Ricardo Álvarez Mantilla, Luz y Vida.  

 

En lo referente al proyecto ejecutado en el periodo 2016-2017, periodo del 

cual se habla en la sistematización de experiencias, se aplicaron técnicas de 

investigación como la observación, la entrevista y la encuesta, cada una con su 

respectivo instrumento como fichas de observación, y cuestionario, los cuales han 

sido aplicados a los propietarios de los bares escolares y en algunos casos a las 

autoridades de las Unidades Educativas Fiscales y Municipales, para saber de cierta 

manera cual es el tipo de alimentación de los y las estudiantes.  

 

Cabe mencionar que los instrumentos como el cuestionario de la entrevista 

y la guía de observación fueron construidos en el periodo Octubre 2016- Febrero 

2107, tiempo en el cual se aplicaron fichas de observación, encuestas y entrevistas 

en todos los bares de las Unidades Educativas del Distrito 17D02, dado que al ser 

también un nuevo inicio de año lectivo para las Unidades Educativas los 

propietarios de los bares cambian de lugar de trabajo, así como también se 

realizaron entrevistas a los encargados de las Unidades Educativas del Distrito 

17D02 que no contaban con servicio de bar pero que disponían de otro tipo de 

modalidad para brindar una alimentación a sus estudiantes. 
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1.3 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuál es el aporte de las  técnicas de Trabajo Social para determinar el 

análisis del estado nutricional de los niños y niñas en las Unidades Educativas del 

Distrito 17D02, periodo octubre 2016- febrero 2017? 

 

1.4 MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

 

1.4.1 Trabajo Social 

 

El trabajo social al inicio de su quehacer profesional aparece a modo de 

servicio social y se lo vinculaba principalmente con los pobres, enfermos y 

desamparados. Barreto Acosta, Benavides Erazo, Garavito Jiménez, & Gordillo 

Forero (2003) mencionan:  

 

La constitución profesional de Trabajo Social, tiene sus raíces más 

profundas en el origen de las desigualdades sociales generadoras de la 

penuria y la opulencia que arrancan con la formación del Estado para 

favorecer y mantener los intereses de los dueños de los medios de 

producción. El Trabajo Social se enmarca en el nacimiento de las 

necesidades sociales diferenciales que según el grado de satisfacción e 

insatisfacción, produce las diferentes formas de asistencia social. La 

historia propiamente dicha del Trabajo Social se inicia con la apertura de 

centros de capacitación especializados en el manejo y orientación 

tecnológica de la Asistencia Social pública y privada, como respuesta al 

desarrollo de la sociedad industrial que requiere fuerza de trabajo calificada 

para enfrentar la aguda problemática social que engendra esta sociedad. 

(p.13) 

 

A la fecha actual la profesión de Trabajo Social interviene sobre los 

fenómenos o hechos sociales que están presentes en la realidad, generando espacios 

de cambio que lideren procesos de transformación y desarrollo basándose en la 
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justicia social y la responsabilidad colectiva sobre todo tratar de hacer que el sujeto 

sea transformador de su propia realidad social.  

 

En lo que se refiere a la relación del trabajador social con el cliente, ésta viene 

determinada por la preocupación de defender a los más desprotegidos, a los más 

débiles del sistema. Así el papel del trabajador social adopta, bajo este modelo, una 

posición politizada de su práctica profesional en defensa de los intereses de sus 

clientes. (Viscarret Garro, 2014, pág. 232) 

 

El Trabajo Social debe de  conjugar  valores, teoría y  práctica para de esta 

manera poder ejercer la profesión éticamente correcta para poder enfrentar a las 

injusticias y desigualdades existentes en la sociedad. Barreto Acosta, Benavides 

Erazo, Garavito Jiménez, & Gordillo Forero (2003): 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las 

personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se 

convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, 

familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. (p.23) 

 

La justicia social y los derechos humanos justifican el accionar del 

Trabajador Social, al igual que su metodología está fundada en conocimientos 

basados en la investigación y la praxis 

 

 

1.4.2 Trabajo Social en Salud 

 

La salud de los seres humanos está influenciada por aspectos sociales 

propios de la vida humana, es así que el estado de salud –enfermedad tiene sus 

orígenes en las estructuras político-económicas, estilos, condiciones y modos de 

vida, niveles de instrucción y situación laboral de las personas. Es así que la salud 
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está fuertemente condicionada por factores genéticos y ambientales, sistemas de 

atención de salud y estilos de vida.  

 

Uno de los campos de acción del Trabajo Social es en el área de salud. Es 

así que el profesional en Trabajo Social debe de realizar acciones que vayan en 

beneficio del usuario, dejando de esta manera claro que su praxis profesional se 

orienta a situaciones investigativas, de participación social, gestión y 

administración de servicios. 

 

El campo de la salud es reconocida como una área de intervención del 

trabajo social que aborda el proceso salud-enfermedad desde una 

perspectiva multidisciplinaria e integral; es decir, desde un enfoque 

biopsicosocial, objetivando en necesidades y problemas sociales, 

pugnando por una salud completa de los individuos, por lo que su accionar 

se orienta a la investigación sociomédica, lo que permite conocer los 

aspectos que inciden en el proceso salud-enfermedad, la gestión y 

administración de los servicios de trabajo social de las diferentes unidades 

operativas, así como en acciones de educación y organización social a fin 

de que el paciente, la familia y la comunidad participen en proyectos 

tendientes a la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. 

(Soranyi & Revelo , Trabajo Social en el área de salud campos de acción , 

s.f., pág. 8) 

 

En el ámbito hospitalario el Trabajador Social trabaja con un equipo 

multidisciplinario, sin embargo es él  quien conoce las carencias y necesidades 

sociales del usuario que inciden de una u otra manera en el proceso salud-

enfermedad, logrando así  generar políticas que vayan en beneficio no solo de las 

personas enfermas, sino en beneficio de la comunidad y por ende de la sociedad, 

así lo expresa Richmond Mary E cuando mención que el Trabajo Social en Salud 

“es un puente entre la institución y la comunidad”. Es así que durante el estudio, 

diagnóstico y tratamiento del cuadro social de la enfermedad y sus consecuencias, 

el Trabajador/a Social evalúa la salud integral de los individuos, grupos y 

comunidades, en donde también incluye hábitos, creencias, formas de vida; a la  vez  
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que involucra al paciente en un proceso de investigación y diagnóstico de los 

problemas planteados; y participa en las discusiones del equipo respecto a las 

actividades que se realizarán y cómo serán abordadas. 

 

1.4.3 Determinantes Sociales de la Salud 

 

Los problemas de salud no se distribuyen al azar en los seres humanos, ni 

tampoco tienen igual frecuencia ni poseen la misma gravedad en las personas, estos 

problemas se presentan tanto en países desarrollados, como en los países que están 

en vías de desarrollo. Es así que la  (Organización Mundial de la Salud, s.f.) expresa 

que: 

 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de 

salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el 

poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su 

vez de las políticas adoptadas. 

 

Es decir que las determinantes de la salud explican las inequidades sanitarias, 

producidas por las diferencias injustas entre los países, que sin embargo pueden ser 

evitadas, pero para conseguir esto es necesario que se diseñen políticas públicas que 

estén dirigidas a la promoción  de la salud y prevención de las diferentes 

enfermedades. 

 

1.4.4 Obesidad y Sobrepeso  

 

El mundo en el que nos desarrollamos está siendo sometido a una serie de 

cambios  y transformaciones conocidos como cambios transicionales en los 

aspectos tanto económico, demográfico, político, ambiental, y hoy incluso ya 

podemos hablar de cambios de tipo  nutricional. Estos son problemas que coexisten 

porque en la sociedad hay problemas sociales que aún no han podido ser resueltos, 

que son el sobrepeso y la obesidad, siendo estos una  consecuencia de la 
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modernidad, y ante todo de la ausencia de una actividad física y una adecuada 

ingesta de alimentos.  

 

Es así que mundialmente en países desarrollados las tasas de obesidad y 

sobrepeso son alarmantes pues sus ingresos son medianos o bajos y la prevalencia 

de padecer estas enfermedades superan el 30% (Organización Mundial de la Salud 

, s.f.). Por lo que en el 2015 en un informe emitido por la OMS se detallas los 5 

países con más obesidad en América Latina siendo México el primero con  un 

32,8% de obesidad, seguido por Venezuela 30,8%, Argentina 29,4%, Chile  29,1%, 

y Uruguay el 23,5% (RT en español , 2015). La inversión social por parte del Estado 

hacia la niñez y adolescencia es un factor fundamental para lograr un desarrollo 

humano y por ende el desarrollo nacional, es así que el Estado Ecuatoriano mediante 

la Constitucion de la República del Ecuador (2008) en su artículo 35 menciona: 

 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,  

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (p. 18) 

 

Por lo tanto son  grupos de atención prioritaria los niños y niñas ecuatorianas 

y son parte de una corresponsabilidad entre estado y familia, para que de esta 

manera ellos tengan un estado nutricional adecuado mediante una buena 

alimentación, Behrman en 1996-2001 (citado por Ministerio de Inclusión 

Económica y Social , 2012) señala que: 

 

Una mejor nutrición y salud tienen relación positiva con el desempeño 

escolar en varios aspectos, como ingreso a menor edad, menor repetición 

y ausentismo, más años completados y mejores resultados en puntajes de 

pruebas, dominio de destrezas esperadas para cada área y año de 
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educación. Incluso, el mayor peso al nacer muestra mejores resultados en 

la etapa adulta. (pág. 22) 

 

La sociedad ecuatoriana está constituida por una diversidad de culturas, que 

por un lado constituyen una riqueza nacional para el país, pero al mismo tiempo 

marcan una gran brecha de desigualdad humana, pues de alguna manera ciertas 

culturas están excluidas de los recursos y servicios del Estado, estas brechas se 

producen mediante prácticas coloniales arraigadas en la sociedad. Cada cultura cada 

pueblo está marcado por determinantes sociales específicas en donde una mala 

alimentación perjudica a los niños y niñas, es así que existen una serie de factores 

que originan una inadecuada  nutrición jugando un papel muy importante el nivel 

socio-económico de las familias, pues influye directamente a que los niños sufran 

desnutrición, obesidad y sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud 

(2016)  este problema social se da por: 

 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo 

siguiente: un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son 

ricos en grasa; y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la 

creciente urbanización. 

 

Actualmente los cambios en los hábitos alimentarios y la falta de actividad 

física que padecen los niños y niñas  son consecuencia de cambios ambientales, 

económicos  y sociales, es por esto que la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición 

hoy en día deben ser tratados como problemas sociales que corresponden ser 

abordados tanto desde el ámbito social como médico, para de esta manera poder 

generar políticas de cambio en la sociedad. 

 

1.4.5 Desnutrición  

 

La desnutrición en los niños y niñas puede incrementar su riesgo de muerte, 

así como también retrasar su desarrollo cognitivo y afectar el estado de su salud. 
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Este es un problema de atención a nivel mundial pues se debe  asegurar el derecho 

a la supervivencia y al desarrollo de los mismos por parte del Estado y la familia. 

La situación nutricional es un indicador de las desigualdades sociales y por ende es  

consecuencia directamente de la pobreza, por otra parte una adecuada nutrición 

infantil se relaciona directamente con el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) por lo que si no se atacan los problemas nutricionales de los niños 

y niñas se estaría incumpliendo con los ODM.  Es así que el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) (2006) menciona que: “En la región, los más 

vulnerables al hambre y la desnutrición son los pobres que viven en los sectores 

rurales, pertenecen a grupos indígenas o afrodescendientes, tienen bajo nivel 

educacional y bajo acceso a agua potable y alcantarillado” (p. 7). 

 

Según la UNICEF las tasas de desnutrición en América Latina y el Caribe 

aquejan  a un total de 8,8 millones de niños y niñas menores de 5 años poniendo en 

evidencia de esta manera lo que produce una inadecuada ingesta de alimentos 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006). Sin embargo en Ecuador 

según entidades del Estado mencionan que se está logrando una disminución en las 

tasas de desnutrición en el país, por lo que aseguran que en los años 80 la tasa de 

desnutrición era del 41% mientras que para el año  2011 la tasa de desnutrición 

alcanzo un 23% (Ministerio de Inclusión Económica y Social , s.f.). Sin embargo 

aunque las cifras hayan bajado refleja aun un problema social grave que se origina 

dado que muchas familias principalmente no disponen de recursos económicos para 

adquirir la cantidad necesaria de alimentos nutritivos que necesitan tales como 

frutas, verduras, legumbres, etc. o también no disponen de fácil acceso a los 

mismos. 

 

1.4.6 Diabetes 

 

La Diabetes al igual que el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición debe de 

ser considera como un problema social, pues la mayoría de las personas que 

padecen esta enfermedad deben de adaptarse a un nuevo estilo de vida. Para la 

Organización Mundial de la Salud (s.f.) esta enfermedad se da debido a que el 
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páncreas deja de producir o no utiliza adecuadamente la insulina que produce. Los 

niveles de vida de la población ayudan a que esta enfermedad este en aumento, el 

sistema capitalista ha invadido cada vez más nuestro estilo de vida, un claro ejemplo 

de esto son la presencia de productos procesados ofertados por empresas 

multinacionales como las gaseosas, snacks, alimentos enlatados etc. Sin embargo 

aún podemos cambiar estos estilos de vida y promover mediante el Trabajo Social 

transformaciones dentro de la sociedad, claro está que cambiar los hábitos 

alimenticios es solo el primer paso para conseguir una salud óptima y  lograr un 

desarrollo humano excelente.  

 

Chile es el país con Mayor prevalencia de diabetes en Sudamérica con un 

9,5%, seguido de Brasil con 9,2%, Bolivia y Colombia con 7,3, Paraguay y 

Venezuela con 7,0%, Ecuador con 6,0%, Argentina y Uruguay con 5,6% y 

finalmente Perú con 4,5% (Yanez, 2013). Sin embargo se puede tratar la diabetes y 

evitar o retrasar sus consecuencias con dieta balanceada, constante actividad física, 

y en algunos casos con una medicación y exámenes recomendados por un experto 

para de esta manera poder evitar futuras complicaciones.  

 

1.4.7 Estado nutricional de los seres humanos  

 

Los factores sociales y culturales influyen considerablemente en el 

pensamiento de las personas, en especial cuando se trata de alimentación, los 

alimentos que les gustan y los que no. Es así que Jiménez Benitez (2010) expresa 

que: “El estado de salud, e integrado en él el de la nutrición, de una población de 

una región o zona geográfica es un indicador socioeconómico básico para el análisis 

de su realidad social” (p. 19). Sin embargo, los hábitos y prácticas alimentarias no 

son generalmente la causa principal o importante de una mal nutrición, puesto que 

existen algunas prácticas alimentarias tradicionales y tabúes en ciertas comunidades 

que contribuyen a que los seres humanos presenten deficiencias nutricionales tal 

como lo expresa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (s.f.):  
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Las personas tienen sus propias preferencias, rechazos y creencias respecto 

a los alimentos, y muchas son conservadoras en sus hábitos alimentarios. 

Se tiene la tendencia a aceptar lo que las madres preparaban, los alimentos 

que se servían en ocasiones festivas o los que consumían lejos de casa con 

amigos y familiares durante la infancia. Los alimentos que los adultos 

comieron durante la infancia raramente no son aceptados posteriormente. 

 

El desarrollo potencial de los seres humanos está íntimamente relacionado 

con la capacidad creadora de las sociedades, por lo que para conseguir plenamente 

una adecuada salud y el desarrollo humano tanto deseado la sociedad debe mantener 

una buena nutrición, razón fundamental y trascendental para que la nutrición en las 

personas juegue un papel importante en lo referente al capital humano. Así lo afirma 

Rivera Barragán (2007) “El estado de la nutrición de los individuos es un elemento 

fundamental del capital humano de la comunidad, de ahí la importancia de conocer 

las características de la nutrición de la población e identificar los problemas que 

pudieran existir”. Por lo que es necesario hacer énfasis en que tanto la pobreza, así 

como la desigualdad social son los principales elementos que imposibilitan a una 

parte de la población a acceder a productos alimentarios saludables ocasionando de 

esta manera enfermedades como la desnutrición en los seres humanos.  

 

Por lo que cuando se tiene un nivel económico bajo, la calidad y la cantidad 

en el consumo en la dieta alimenticia de elementos nutricionales es bajo o nulo, tal 

como Macias, Quintero, Camacho, & Sánchez (2009) lo expresa:  

 

La nutrición en sus inicios era concebida exclusivamente como un proceso 

biológico, pero su evolución ha propiciado que actualmente sea 

considerada como una ciencia multidisciplinaria y de gran complejidad. 

Estos cambios han sido marcados de manera conjunta con los avances y 

descubrimientos en la industria alimentaria que atiende principalmente a 

intereses económicos. Por otro lado, el cambio en los estilos de vida y la 

adopción de nuevos hábitos alimentarios han propiciado una evolución 

acelerada del concepto de nutrición a nivel internacional, continental 

(América Latina) y nacional. (p. 1129) 
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Por esto es que el estado nutricional en los seres humanos actualmente es 

visto como una actividad lucrativa para las grandes empresas, puesto que la 

desigualdad en el consumo alimentario está estrechamente relacionado con 

fenómenos sociales que responden a políticas implantadas en los países menos 

desarrollados, dado que estos tienen grandes dificultades para acceder a productos 

de primera necesidad que son necesarios para conseguir un adecuado desarrollo 

nutricional. 

 

1.4.8 Alimentación saludable 

 

Sin duda alguna mantener una alimentación saludable es un factor clave para 

combatir la obesidad, sobrepeso y desnutrición, sin embargo para conseguir esto es 

necesario que los seres humanos mantengan dietas alimentarias saludables. Tal 

como la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2017) 

menciona: 

 

Si bien es cierto que la definición precisa de una dieta saludable es un tema 

aun en debate, y su elaboración dependerá de las características sociales y 

culturales de cada comunidad, existe el consenso de que debe contener una 

combinación balanceada de macronutrientes como carbohidratos, 

proteínas y grasas; y micronutrientes esenciales, como vitaminas y 

minerales. (p. 22) 

 

Por lo que los cambios económicos y  demográficos también son elementos 

que ayudan a conseguir que la población adquiera cierto producto saludable para su 

alimentación, haciendo en cierto grado que los productos procesados sean de más 

fácil acceso para las clases sociales medias y bajas, tal como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el 2015 (citado por Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización 

Panamericana de la Salud , 2017) manifiesta que:  

 

El hecho de que el actual patrón alimentario cuente con una gran 

proporción de productos ultraprocesados conlleva varios problemas para la 
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salud humana, así como importantes riesgos sociales y ambientales: tienen 

un alto contenido calórico y bajo valor nutricional; están hechos para ser 

sabrosos, generadores de hábito y casi adictivos, por lo que interfieren en 

la capacidad de controlar la ingesta alimentaria; comúnmente son 

producidos a bajo costo gracias a las economías de escala, amplios canales 

de distribución y a la publicidad; y suelen desplazar a las dietas 

tradicionales, y erosionando con ello el tejido social y cultural de los países. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura y la Organización Panamericana de la Salud , 2017, pág. 26) 

 

Por lo que si se quiere acabar con enfermedades de salud como obesidad, 

sobrepeso y diabetes, que son principalmente causados por alimentos procesados, 

es necesario empezar por la promoción y concientización de una alimentación 

saludable en todos los países del mundo. 

 

1.4.9 Factores que influyen en la alimentación  

 

Uno de los estilos de vida de las personas es su manera de alimentarse, el lugar, la 

forma y el modo que prepara sus alimentos antes de consumirlos, pues todo esto tiene un 

valor social y simbólico. Existen variedad de factores que influyen en la alimentación de 

una población como son individuales, sociales, culturales, económicos, geográficos y 

climáticos. 
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Elaborado por: Diseño propio 

Fuente: Factores que influyen en la conducta alimentaría 
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1.5 MARCO LEGAL 

 

1.5.1 Convención Internacional sobre los derechos del niño. 

 

Al ser un tratado internacional de las Naciones Unidas que vela por la 

protección de la infancia reúne derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales, en donde se destaca que tanto los niños como los adultos poseen los 

mismos derechos. Es así que para garantizar un estado adecuado nutricional de los 

niños y niñas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2004) expresa en  

 

Art. 24  Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud.  

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 

de salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 

cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;  

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad y en particular los padres y los 

niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las 

ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 

medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y 

reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. (págs. 21- 22) 

 

Es así que si se quiere lograr que los niños y niñas mantengan un buen estado 

nutricional es necesario que no solo se trate de curar las enfermedades sino más hay 

que también prevenirlas, porque una adecuada alimentación es corresponsabilidad 

del Estado y de la sociedad.   

 

1.5.2 Constitución de la República del Ecuador 

 

La constitución de la República del Ecuador al ser la autoridad jurídica en 

nuestro país, establece una relación entre el Estado y la sociedad, es así que contiene 

artículos que respaldan los derechos de los niños y niñas entre ellos están los 
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siguientes Constitucion de la República del Ecuador (2008) “Art. 13.- Las personas 

y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales” (pág. 13). Es 

así como en las parroquias donde se aplicó las técnicas de Trabajo Social se pudo 

identificar que las familias consumen principalmente lo que cada parroquia 

produce, y de igual manera envían a los niños alimentos relacionados a sus 

costumbre y tradiciones tratando de alguna manera de no perder su identidad.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 21) 

 

Al igual que todos los derechos que poseen los niños y niñas es necesario 

que la nutrición y alimentación de ellos sea acorde a su edad, y ante todo que 

conozcan y valoren los alimentos que en cada parroquia existe, para que ellos sean 

quienes transmitan a las futuras generaciones, evitando de esta manera perder 

identidad.  

1.5.3 Código de la niñez y adolescencia  

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho 

incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 
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equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2003, 

pág. 7) 

 

Es un derecho de los niños y niñas mantener una vida digna, dado que este derecho 

se relaciona con una adecuada alimentación que si se logra ayudará a conseguir que 

los niños y niñas tengan un buen estado nutricional, evitando de esta manera 

enfermedades en ellos, a la vez que el Estado, la sociedad y la familia les ayudan a 

conseguir el desarrollo integral basado en el pleno ejercicio de sus derechos.  

 

1.5.4 Ley orgánica de Salud  

 

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

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

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

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

alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política 

estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por 

deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios. (Ley Organica de Salud, 2006, pág. 8) 

 

La desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, son enfermedades que están presentes 

en los niños y niñas, las cuales afectan su desarrollo emocional, y por ende claro 

esta su salud, es por esto que actualmente se fomenta la venta de productos 

orgánicos, y se recomiendo disminuir la ingesta de comida chatarra.  
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CAPÍTULO II 

  

2.2 EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN, OBJETO DE ESTUDIO Y 

ACTORES PARTICIPANTES 

 

El trabajo Social en el campo de la salud tiene como objetivo general el de 

contribuir al tratamiento integral del paciente, ayudándolo de manera efectiva y 

eficaz a resolver problemas sociales que interfieren con el tratamiento médico, su 

adaptación a la institución, su rehabilitación y sobre todo mantener en buen estado 

su salud física, mental y social. Por lo que el Trabajador Social se ve en la necesidad 

de enfocarse en diferentes aspectos, siendo la familia y el medio ambiente en que 

se desenvuelve el paciente los principales, para de esta manera  detectar las cargas 

emocionales que sufre y descubrir cuál es su capacidad para superar los problemas 

o alteraciones. 

 

El objeto de estudio en el que nos vamos a centrar es en la utilización de las 

técnicas de Trabajo Social como la entrevista, la encuesta y la observación y sus 

respectivos instrumentos como el cuestionario, la ficha de observación y la guía de 

entrevista, que fueron aplicadas a los propietarios de los bares estudiantiles y a los 

encargados de las diferentes Unidades Educativas del Distrito 17D02, en el periodo 

octubre 2016- febrero 2017, con el objetivo de recabar información acerca del 

estado nutricional de los niños y niñas de este distrito. 

  

Los actores participantes principales son los propietarios de los bares 

escolares, y los niños y niñas de las Unidades Educativas del Distrito 17D02, 

mientras que los actores participantes secundarios son las autoridades de las 

Unidades Educativas del Distrito 17D02, padres de familia y la comunidad. 

 

 

 

 

 



23 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

 Sistematizar las experiencias de la aplicación de técnicas de Trabajo Social 

en el estudio del estado nutricional de los niños y niñas en las Unidades 

Educativas del Distrito 17D02, periodo octubre 2016- febrero 2017. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar  el aporte de las técnicas de Trabajo Social para el estudio y 

análisis del estado nutricional de los niños y niñas en las Unidades 

Educativas del Distrito 17D02, periodo octubre 2016- febrero 2017. 

 

 Sintetizar la información del estado nutricional de los niños y niñas 

obtenida mediante las técnicas de Trabajo Social para conocer cómo 

influyen en el análisis del estado nutricional de los niños y niñas de las 

Unidades Educativas del Distrito 17D02, periodo octubre 2016- febrero 

2017. 

 

2.3 ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE 

SISTEMATIZACIÓN 

 

Para la ejecución de la sistematización es necesario resaltar que se consideró 

el modelo Crítico Radical, pues lo que se busca es comprender a la sociedad como 

una totalidad, entendiendo que los acontecimientos o experiencias son efectos de la 

estructura social existente. 
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2.3.1 Modelo Crítico Radical 

 

Los profesionales del Trabajo Social  tienen el compromiso, la obligación y 

la responsabilidad de que su praxis profesional sea respaldada en un análisis crítico 

acerca de la realidad social en la cual se está actuando. Aunque  

 

El “Trabajo Social crítico” no remite en absoluto a un grupo, o tendencia 

o ideología al interior de la profesión. Hablar de “Trabajo Social crítico” 

no puede significar una nueva “moda” para designar la profesión. En 

realidad, lo crítico en el Trabajo Social expresa substantivamente una 

capacidad, una postura, una perspectiva de crítica en el análisis social del 

profesional y en su accionar. El “Trabajo Social crítico” no significa otra 

cosa sino la crítica como herramienta de análisis y horizonte de acción de 

los profesionales. Sin con esto imaginar que esta crítica sea suficiente para 

una acción transformadora. (Montaño , y otros, 2014, pág. 24). 

 

Los trabajadores sociales deben de poseer conocimiento tanto científico 

como empírico, pero de igual manera no deben dejar de lado la comprensión de la 

vida co 

tidiana y de la realidad de los sectores populares, todo con la  finalidad de 

promover la participación positiva de ellos y por ende construir una sociedad 

fundamentada en la democracia. Por lo que de esta manera el Trabajo Social crítico 

ayuda a superar toda forma de opresión y subordinación, que se produce en la 

sociedad identificada como denominador común a todas las formas de dominación 

contra las que hay que trabajar. Es así que Viscarret Garro (2014) menciona que: 

 

El Trabajo Social crítico sostiene que los usuarios no son ni parcial ni 

totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que 

se enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las estructuras 

sociales como causantes de dicha situación opresiva. (p. 326) 

 

 Pues este modelo lo que busca es que la función del Trabajo Social no sea 

la de imponer reglas en donde las  personas se sientan en un medio que le resulte 
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contrario a lo que ellos buscan u hostil, sino más bien lo que se quiere lograr es 

generar espacios de cambio y desarrollo en donde el protagonismo lo tengan las 

personas, y que la intervención del  Trabajo Social sea de manera liberadora, con el 

objetivo de que las personas sean las que a través de una etapa de toma de 

conciencia acerca de sus problemas o situación actual propongan soluciones o 

alternativas de cambio, convirtiéndose de esta manera en personas activas y 

empoderadas de su realidad tanto a nivel individual como social. 

 

El Trabajo Social crítico comprende a la sociedad como un todo, y además 

expresa que la estructura social global ordena y da sentido a las relaciones sociales, 

por lo que un problema local es visto como consecuencia de dicha estructura. De 

igual manera este modelo se fija en la lucha de poderes buscando una 

transformación social en donde las personas se vuelvan activas y luchen por 

conseguir controlar su propia situación. 

  

2.3.2 Epistemologías del Sur 

 

Los seres humanos que habitamos en la parte sur del continente no debemos 

menospreciar las riquezas que posee nuestro territorio y civilización, de igual 

manera no debemos desvalorar ni menospreciar la diversidad de culturas y actos 

culturales que aún se conservan en ciertas comunidades, debemos de apreciar, 

valorar y sentirnos orgullosos de las diferentes etnias y sus logros obtenidos en lo 

referente a la lucha por nuestros pueblos y nuestra región. Al respecto De Sousa 

Santos (2011) menciona:  

 

Las Epistemología del Sur son el reclamo de nuevos procesos de 

producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no 

científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, 

a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de 

manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el 

capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad 

en las que se han desdoblado; el valor de cambio, la propiedad individual 

de la tierra, el sacrificio de la madre tierra, el racismo, el sexismo, el 
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individualismo, lo material por encima de lo espiritual y todos los demás 

monocultivos de la mente y de la sociedad –económicos, políticos y 

culturales– que intentan bloquear la imaginación emancipadora y sacrificar 

las alternativas. (p. 16) 

 

Es por esto que la sociedad actual debe dejar de seguir imponiendo modelos, 

costumbres y tradiciones de países del norte del continente, así como también dejar 

de lado los estilos impuestos por las grandes potencias y en particular por las clases 

hegemónicas, estilos de vida que sin lugar a duda nos apartan de nuestras raíces. 

 

En  el campo hospitalario es necesario que los profesionales de Trabajo 

Social se abran al cambio y reconozcan que lo nuevo siempre estará apegado a lo 

viejo, que aunque actualmente estamos marcados por grandes brechas impuestas 

por los políticos, dichos políticos no generan políticas acordes a las necesidades de 

la sociedad, dado que lo más factible para ellos es que los pobres sigan pobres y los 

ricos sigan cada vez más acumulando su fortuna. Por lo que para tratar de acabar 

con este sistema esto es necesario que empecemos a generar conocimiento, 

políticas, que estén basadas en nuestra realidad, así como también que vayan acorde 

a nuestras necesidades, porque no hay mejores personas que nosotros que 

conocemos nuestros problemas así como nuestros recursos para poder proponer 

solución a diferentes problemas y a la vez generar alternativas de cambio. 

 

2.3.3 Investigación Acción Participativa 

 

El objetivo de implementar las técnicas del Trabajo Social dentro del 

proyecto es para obtener resultados fiables y útiles que sirvan para mejorar la 

situación actual de nutrición de la comunidad, dado que la investigación acción 

participativa busca que los seres humanos independientemente de su edad,  

proponga alternativas de solución ante este problema mediante una  participación 

activa así Fals Borda (1987) menciona:  

 

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el 

léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas 



27 

 

combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual 

y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que 

proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como 

de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes 

comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los 

intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los 

del campo que están más atrasados. (p. 5) 

 

De esta manera la IAP se direcciona tanto a aspectos teóricos, 

epistemológicos e ideológicos, buscando e intentando comprender la manera en que 

la sociedad  se desarrolla valida y produce sus conocimientos, tratando de esta 

manera de que los seres humanos pasen de ser un objeto a ser sujetos de derechos 

rompiendo así con el esquema clásico vertical de subordinación entre profesionales 

y sociedad-comunidad, para pasar a ejercer una relación horizontal basada en el 

respeto, en  donde las personas de la comunidad son los protagonistas, a la vez que 

se les logre  empoderar de su realidad. 

 

Lo que se busca es que el Trabajo Social mediante la investigación social 

ayude a comprender y resolver los problemas de la sociedad, pues es necesario que 

las personas propongan alternativas de solución ante su problemática, a la vez que 

participen en la construcción de la metodología y todos los procesos de 

investigación como menciona  De Schutter (1981): “La IAP pone el énfasis en la 

participación de la población para producir los conocimientos y los puntos de vista 

que nos llevara a tomar las decisiones y a ejecutar una o más fases en el proceso de 

investigación” (p. 173) . 

 

La praxis es la columna de la IAP pues esta se constituye mediante la 

convalidación del conocimiento, dado que la unidad de teoría y acción llevan a que 

se genere la transformación de la realidad social, pues la acción se origina del 

conocimiento sea este conocimiento científico o tradicional y a su vez el 

conocimiento puede generar nuevos conocimientos que nos ayudaran a resolver los 

problemas de la sociedad. 
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2.3.4 Investigación Cuantitativa y Cualitativa 

 

Al usar la investigación cuantitativa y cualitativa se lo hace con el objetivo 

de llegar a implementar verdaderas soluciones que ayuden a contrarrestar la 

problemática en cuestión, mediante la utilización de técnicas e instrumentos de 

investigación, con el objetivo de utilizar las fortalezas de ambas investigaciones, 

para esto Hernández Sampieri y Mendoza, 2008 (citado por Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) mencionan que:  

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (p.546) 

 

Tratando de esta manera de lograr una perspectiva más extensa y profunda 

del problema que se encuentra en estudio, dado a que se cuenta con mayor cantidad 

de teorización tanto cualitativa como cuantitativa, a la vez que los datos obtenidos 

son más variados tanto en calidad como en cantidad, ya que se consideran diversas 

fuentes y tipos de datos, contextos y análisis, y a la vez que se busca romper con la 

investigación uniforme que solo obliga a utilizar un método de investigación. 

 

2.3.5 Técnicas de sistematización   

 

2.3.5.1 Observación 

 

Indudablemente la observación es un modo de conocer la realidad en la que 

se desenvuelve el ser humano, por lo que parte de lo que se conoce, aprende y 

percibe es gracias a la observación y complementariamente el uso de los sentidos. 

Pero la observación no solo nos ayuda aprender, sino también a comprender al 

mundo, dado que es una técnica importante para el Trabajo Social, pues es una de 

las principales técnicas utilizada en la investigación social para la recolección de 
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datos. “La observación no es solamente una de las más útiles actividades de la vida 

diaria, es también un instrumento primordial de la investigación científica” (Ander 

Egg, 2011, p.119). Por lo que mediante la técnica de la observación se puede 

construir y procesar datos que ayuden a la construcción de una teoría científica. 

 

De esta manera la observación en Trabajo Social ayuda a la captura 

sistemática y detallada de la información como son las acciones y las reacciones 

conductuales en los seres humanos, además de que permite al observador adquirir 

información acerca del elemento observado tal como es sin ninguna distorsión, 

permitiendo de esta manera captar y analizar la realidad sociocultural investigada.  

 

2.3.5.2 Entrevista 

 

La entrevista es otra de las herramientas más importantes y útiles en Trabajo 

Social, pues permite adquirir y recolectar información de la situación en estudio a 

la vez que se puede captar los diferentes sentimientos y pensamientos de la persona 

entrevistada, lo cual nos permite crear una relación interpersonal con el investigador 

para así conocer su realidad, diferentes puntos de vista creencias, opiniones, 

sentimientos, valores y actitudes. Para esto Ander Egg (1995) menciona:  

 

La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo 

menos, en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los entrevistados; 

estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de 

un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. 

(p.226) 

 

Por lo que la entrevista tiene por objetivo conseguir que el entrevistado 

emita respuestas verbales del tema investigado, para de esta manera poder resolver 

las inquietudes. “La entrevista supone siempre una interacción social. Es una 

relación mediada por la información ya que es un diálogo entre una persona que 

busca la información (entrevistador) y otra persona o grupo de personas 

(entrevistados) que deben tener la posibilidad de brindar la información” (Rivero 

Sierra, 2008, p.33). Para lograr esto es necesario crear una relación de empatía y 
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cordialidad con el entrevistado, evitando de esta manera que el entrevistado se 

sienta presionado y comprometido al momento de responder las preguntas, sino más 

bien lo que se busca es que sea él quien de una manera muy espontánea y libre 

responda las preguntas del cuestionario.   

  

2.3.5.3 Encuesta  

 

La encuesta es una técnica investigación que ayuda a la  recopilación de 

información  a la vez que trata de conseguir  información ordenada y sistemática 

acerca de los elementos, hechos o sucesos que se quiere investigar de la población 

en estudio. Ferrado (2008) expresa que: “Una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población” (p.1). Permitiendo de esta manera obtener información 

veraz, que posteriormente ayudaran a generar conclusiones que permitan combatir 

el problema que afecta a la población en estudio. 

 

La encuesta expresa lo que las personas manifiestan acerca de sus valores, 

creencias, actitudes, etc.  posibilitando que la investigación social realizada abarque 

los elementos subjetivos de la sociedad, a la vez que permiten recuperar 

información acerca de fenómenos o hechos acontecidos, para posteriormente 

realizar un análisis estandarizado de los datos.  

 

2.3.6 Instrumentos de las técnicas de sistematización  

 

2.3.6.1 Guía de observación  

 

La guía de observación es muy importante dado que ayuda a la obtención, 

registro y utilización de datos investigados ordenadamente, pues permite evaluar y 

estudiar un determinado objeto de manera integral, para esto Piloña Ortiz (2004) 

menciona: 
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Es un instrumento de la técnica de observación;  su estructura corresponde 

con la sistematicidad de los aspectos que se prevé registrar acerca del 

objeto. Este instrumento permite registrar los datos con un orden 

cronológico, práctico y concreto para derivar de ellos el análisis de una 

situación o problema determinado. (p.75) 

 

El fin de la guía de observación es el de recolectar y obtener datos, dado que 

los investigadores presencian directamente el fenómeno estudiado e investigado, 

pero con la diferencia de que el investigador no actúa, modifica, ni realiza cualquier 

acción que pueda modificar la conducta sobre el objeto observado con el objetivo 

de no cambiar la realidad.  

 

2.3.6.2 Guía de entrevista 

 

Es un herramienta que nos ayuda a recordar lo que el entrevistador necesita 

preguntar al entrevistado para que de esta manera la conversación entre los dos 

fluya, es así que Bonilla Castro & Rodríguez Sehk (2005) refiere que: “La guía de 

entrevista es una ayuda de memoria para el entrevistador, pues ayudan a recordar 

los temas a tratar durante la entrevista, al igual que al momento de realizar la 

entrevista se pueden utilizar términos que estén acordes al nivel social y léxico de 

las personas”. Pues el objetivo es realizar un trabajo reflexivo acerca de los temas 

que se quieren tratar en la entrevista y conseguir información veraz.  

 

Cabe recalcar que la guía de la entrevista no es una formalidad estructurada, 

sino más bien lo que contiene esta guía son aspectos o elementos generales que se 

adapta a cada entrevistado, es así que el entrevistador debe de conocer a 

profundidad el tema a tratar y mostrar una comprensión empática de manera que el 

tema vaya fluyendo libremente, pues hay que tener claro que esta guía es solo un 

recordatorio para el entrevistador, permitiendo que la comunicación de los 

sentimientos y pensamientos por parte del entrevistado fluyan, favoreciendo así a 

la creación de un clima de confianza, pues el entrevistador debe evitar a toda costa 

los enjuiciamientos y la presión hacia el entrevistado. 
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2.3.6.3 Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento básico de observación en la encuesta y en 

la entrevista en el cual se formulan preguntas que permitirán medir una o más 

variables. “Es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y 

estructuradas que se han de formular de idéntica manera a todos los encuestados” 

(Centro de estudios de opinión, 2008, p.3). Es así que el cuestionario al ser un  

instrumento clásico del Trabajo Social permite estandarizar el proceso de 

recolección de datos, y a su vez utilizarlo como un instrumento de investigación o 

evaluación de procesos o personas. 

 

El cuestionario permite al investigador ahorrar tiempo y recursos, pues al 

abarcar un acumulado de preguntas estandarizadas y estructuradas acerca de los 

hechos o sucesos a investigar permite concretar ideas, pensamientos o sentimientos 

de las personas entrevistadas. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO. 

 

En las ciencias sociales siempre ha existido la confrontación entre lo que es 

la teoría y la realidad en donde debemos aplicarla, en el caso de la carrera de Trabajo 

Social esta confrontación se da en el momento en el que se interviene con la 

comunidad. De esta manera para validar tanto lo científico como la realidad en 

donde se realizó la presente sistematización, fue necesario realizar un diagnóstico, 

una planificación, y una ejecución, etapas en las cuales se aplicaron técnicas de 

Trabajo Social como la observación, la entrevista y la encuesta, con sus respectivos 

instrumentos como ficha de observación, y cuestionario. Estas técnicas e 

instrumentos ayudaron a construir una propuesta metodológica de la profesión que 

ayudarán a responder las diferentes necesidades sociales en la comunidad, así como 

también a fomentar en los miembros de la comunidad diferentes procesos que 

ayudaron a identificar y priorizar sus necesidades, logrando  de esta manera un 

proceso de cambio social tan necesitado en las tres parroquias en donde se ejecutó 

la sistematización.  

 

3.1.1 Diagnóstico 

 

El día 10 de Octubre del 2016 fue el primer día que se empezó a realizar las 

prácticas pre-profesionales en el Hospital General Docente de Calderón (HGDC), 

para lo cual se empezó socializando a las estudiantes de séptimo semestre el 

proyecto que la UCE y el HGDC se encontraba ejecutando llamado “Aplicación y 

evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”, el cual se venía realizando 

desde el periodo académico 2016-2016 y abarca tres parroquias rurales que son 

Calderón, Llano Chico y Guayllabamba.  

 

Posteriormente se procedió a analizar en qué fase de desarrollo se 

encontraba el  proyecto, y se verificó que este había llegado hasta la ejecución del 
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plan piloto, es así que se debía de comenzar a ejecutar la primera fase del proyecto, 

y se empezó verificando la matriz general de información de las Unidades 

Educativas Fiscales que el Director Distrital Pedro de Jesús Chala, representante 

del Ministerio de Educación del Distrito 17D02 había entregado al anterior equipo 

de investigación de la UCE en el periodo 2016-2016, la cual proporcionaba 

información como número de circuito, parroquia, nombre de la unidad educativa, 

nombre del representante de la unidad educativa, números de teléfono, correo 

institucional, dirección, oferta, jornada, y número de profesores (Ver anexo B), esto 

con la finalidad de conocer cuántas Unidades Educativas Fiscales abarcaba el 

proyecto y poder empezar a sectorizarlas para comenzar a aplicar las técnicas de 

investigación.  

 

Al momento de revisar la documentación se pudo identificar que no se 

contaba con una autorización escrita por parte del Director Distrital de Educación 

para el uso de la matriz general de información de las Unidades Educativas Fiscales 

y para el ingreso del equipo de investigación de la UCE y el HGDC a las Unidades 

Educativas Fiscales, dado que la autorización había sido de una manera informal es 

decir verbal, puesto que el equipo de investigación de la UCE y el HGDC del 

periodo 2016-2016  había mantenido una reunión en las instalaciones de Docencia 

e Investigación del HGDC con el Director Distrital Pedro de Jesús Chala y el Doctor 

Álvaro Guamantica en donde se había autorizado verbalmente el permiso para el 

ingreso a las Unidades Educativas Fiscales y el uso de la base de datos. 

 

Después de haber terminado con la  verificación de la documentación 

recibida se procedió a  revisar el modelo de la ficha de observación creada en el 

periodo 2016-2016 para la ejecución del plan piloto, la ficha de observación del 

periodo 2016-2016 contenía aspectos como encabezado, lugar, fecha, 

investigadores, objetivo, descripción, análisis, sin embargo para que la técnica de 

observación sea más precisa y detallada en el periodo 2016-2017 se vio en la 

necesidad de restructurar la ficha de observación, también se revisaron instrumentos 

como el formato del correlato técnico o diario de campo. 
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Consecutivamente se analizó la información recolectada en las fichas de 

observación aplicadas en las Unidades Educativas Fiscales en la ejecución del plan 

piloto siendo estas las siguientes: Unidad Educativa Fiscal Brethren, Club Árabe 

Ecuatoriano, Atahualpa, España, Pablo Muñoz Vega, Tarqui, Mushuk Pakari, 

María Teresa Dávila, Nahim Isaías Barquet, Luxemburgo, Juan Pío Montúfar, 

Ricardo Álvarez Mantilla, Luz y Vida, Alfredo Cisneros, y Comunidad de Madrid.  

 

Finalmente se pudo diagnosticar que el proyecto requería que se abarque 

también dentro de él a las Unidades Educativas Municipales (Ver anexo C) y 

Privadas (Ver anexo D) de las tres parroquias para que la información recolectada 

no sea sesgada e incluya a todos los niños y niñas que se encuentran estudiando en 

estas parroquias, además de la implementación y creación de más técnicas de 

investigación social como la entrevista y la encuesta que ayudaron a recabar 

información más exacta y veraz, y a la vez ayudaron a  dar un mayor sustento desde 

el ámbito de Trabajo Social al proyecto, de igual manera se identificó a los 

beneficiarios directos del proyecto que eran los niños y niñas del Distrito 17D02, y 

a los beneficiarios indirectos que eran los padres de familia, los docentes y la 

comunidad, así como también   

 

3.1.2 Planificación 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico pertinente del proyecto se procede 

a planificar las actividades para la ejecución del mismo, empezando por la 

reestructuración de la ficha de observación, en donde se procedió a analizar los 

elementos que la ficha de observación debía de eliminar o  añadir. Posteriormente 

el equipo de investigación de la UCE y el HGDC se contactó con las Unidades 

Educativas Fiscales, para informarles que se realizará la aplicación de la técnica de 

observación desde el 11 de octubre del 2016, esto con la finalidad de que las 

autoridades de estas instituciones no pusieran objeción al trabajo que se iba a 

realizar.  
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Los permisos para ingresar a las Unidades Educativas Fiscales aplicar las 

técnicas de Trabajo Social, eran de igual manera para que el equipo de investigación 

de la UCE y el HGDC realice el levantamiento de información en los niños y niñas 

que participaban en el proyecto. Es así que con el afán de optimizar el tiempo y los 

recursos se planificó realizar la técnica de observación en las dos Unidades 

Educativas Fiscales de la parroquia de Llano Chico tal como se puedo observar en 

la tabla 1. 

 

Tabla 1  
Cronograma de aplicación de la técnica de observación en la parroquia de Llano 

Chico    

 

Nombre de la Unidad Educativa 

Fiscal 

Día programado para la realización 

de la técnica de observación 

Brethren  Martes 11 de Octubre del 2016  

Abelardo Moncayo  Jueves 13 de Octubre del 2016 

Jacinto Collaguazo Jueves 13 de Octubre del 2016 

Unidad Educativa 24 de Mayo Viernes 14 de Octubre del 2016 

Fuente: diseño propio 

 

Consecutivamente se elaboró un cronograma para la ejecución de la técnica 

de observación en la Parroquia de Guayllabamba (Ver tabla 2), dado que el Comité 

de Salud de esta parroquia colaboraba con la movilización del equipo de 

investigación de la UCE y el HGDC. 
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Tabla 2 

Cronograma de aplicación de la técnica de observación en la parroquia de 

Guayllabamba  

 

Nombre de la  Unidad 

Educativa Fiscal 

Fecha estimada en aplicar 

la observación 

Hora estimada en 

aplicar la Ficha de 

Observación 

Atahualpa 

Lunes 31 de Octubre del 

2016  

8:00 am 

Luis Pasteur  9:00 am 

Hideyo Noguchi  9:30 am 

Homero Viteri  10:00 am 

Benigno Malo 11:00 am 

Ciudad Ibarra 12:00 am 

República de Colombia 13:00 pm 

Fuente: diseño propio 

 

El Doctor Álvaro Guamantica realiza una reunión en las instalaciones de 

investigación y docencia del HGDC con Reynerio Álvarez quien es docente de la 

carrera de Ingeniería Química e Investigador del Laboratorio de Biorrecursos de la 

UCE, y al equipo de investigación de la UCE y el HGDC en la cual se manifestó 

que se debe detener la ejecución del proyecto debido a que en el HGDC los 

proyectos deben de pasar por la revisión del departamento de Inteligencia de la 

Salud y en el caso de este proyecto faltaba cumplir con este paso, al igual que la 

parte científica del proyecto que estaba a cargo de Reynerio Álvarez debía estar 

mejor sustentada, el cual manifestó que está trabajando en la temática y por lo tanto 

la aplicación de la técnica de observación podía continuar la siguiente semana.  

 

Posteriormente se retoma la planificación de la ruta en la Parroquia de 

Guayllabamba anteriormente creada debido a que se contará con la buseta de carrera 

de Trabajo Social, para esto se verifica en los mapas parlantes la ubicación de las 

Unidades Educativas Fiscales. 

 

Una vez concluida la aplicación de la técnica de observación en las 

Unidades Educativas Fiscales, se procede a realizar la planificación para la 
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socialización del proyecto en las Unidades Educativas Municipales para darles a 

conocer de qué se trata el proyecto, así como también manifestarles que se realizara 

la aplicación de la técnica de observación a los bares escolares, estableciendo los 

siguientes días para la realización de la socialización (Ver Tabla 3): 

 

Tabla 3 
Cronograma de socialización del proyecto a las Unidades Educativas 

Municipales  

 

Unidad Educativa Municipal Fecha 

Calderón  Jueves 09 de Diciembre de 2016 

San Francisco de Quito Viernes 09 de Diciembre de 2016 

Fuente: diseño propio 

 

Consecutivamente me dirigí al Distrito de Educación para que se formalice 

el permiso de ingreso del equipo de investigación de la UCE y el HGDC a las 

Unidades Educativas Fiscales para poder seguir aplicando las técnicas de 

investigación (Ver anexo A), dado que este anteriormente había sido realizado de 

manera verbal, también se me manifestó que las Unidades Educativas Municipales 

y Particulares son quienes deciden si quieren o no participar en el proyecto, pues el 

Distrito de Educación no puedo interferir en sus decisiones. 

 

Al momento de realizar la gestión para la socialización del proyecto y la 

aplicación de las técnicas de investigación en la Unidad Educativa Municipal San 

Francisco de Quito en la parroquia de Guayllabamba solicitaron un oficio para que 

sea entregado al rector de la Institución y posteriormente confirmar la fecha de 

socialización, de igual manera se realizó la gestión en la Unidad Educativa 

Municipal Calderón II en la parroquia de Calderón, en donde se mantuvo una 

entrevista con el rector de la Unidad Educativa Municipal para coordinar fecha para 

realizar la socialización del proyecto con los docentes de 1ro a 7mo año de 

Educación General Básica, y se realizó una breve explicación de lo que consiste la 

aplicación de la técnica de observación a los propietarios de los bares estudiantiles 

a lo cual el rector manifiesta inmediatamente su interés en el proyecto y plantea que 

la socialización se realice para el día Viernes 10 de Diciembre del 2016 a las 12:10 
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a.m.  Posteriormente se realizó la elaboración de un cronograma para la aplicación 

de las fichas de observación en las Unidades Educativas Municipales (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4 
Cronograma de aplicación de la técnica de observación en las Unidades 

Educativas Municipales  

 

Unidad Educativa Municipal Fecha 

Calderón  Lunes 12 de Diciembre de 2016 

San Francisco de Quito Jueves 15 de Diciembre de 2016 

Fuente: diseño propio 

 

La falta de comunicación entre el rector de la Unidad Educativa Municipal 

Calderón II y su secretaria, ocasiono que los docentes de esta Unidad Educativa 

desconozca de la reunión a realizarse para la socialización del proyecto y la 

aplicación de las técnicas de investigación, sin embargo se logró sin objeción alguna 

que ese momento se convoque a los docentes a la biblioteca para realizar la 

socialización del proyecto.  

 

Por otro lado para que la información no sea sesgada se llega a integrar a las 

Unidades Educativas Particulares al proyecto, para lo cual el día martes 20 de 

Diciembre del 2016 se mantiene una reunión con las estudiantes de 7mo Semestre, 

de la Carrera de Trabajo Social,  y con los estudiantes de 9no Semestre, de la Carrera 

de Psicología Industrial, la cual se lleva a cabo con el objetivo de indicarles el 

proceso que se había realizado para ejecutar la aplicación de la técnica de 

observación en las Unidades Educativa Fiscales y Municipales, debido a que las 

Unidades Educativas Particulares quedaban a su cargo y era importante que tengan 

conocimiento de la manera que se realizó el proceso, indicándoles que para las 

Unidades Educativas Particulares no es suficiente el permiso del Director Distrital 

Pedro de Jesús, sino que necesitan dirigirse a cada Unidad Educativa Particular y 

solicitar la autorización correspondiente.  

 

Al analizar la información de las fichas de observación aplicadas a las 

Unidades Educativas Fiscales y Municipales se consideró que para recabar 
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información más exacta y precisa acerca de los bares escolares es necesario crear 

una encuesta cara a cara con los propietarios o encargados de los bares escolares, 

para esto se elabora el instrumento de la encuesta (Ver anexo H), que fue enviada a 

la docente Paulina Oña para su revisión y corrección de la misma. 

Posteriormente se realizó la distribución para la ejecución de las encuestas 

en las Unidades Educativas Fiscales, Municipales y Privadas, creando un 

cronograma para la aplicación de las encuestas (Ver tabla 5), y en el caso de que las 

Unidades Educativas no posean bar escolar realizar una entrevista a los rectores, 

para la realización de esta actividad se establecieron responsables quedando de la 

siguiente manera:  

Tabla 5 
Cronograma para la aplicación de las encuestas en Unidades Educativas 

Fiscales, Municipales y Privadas.  

 

Nombre de la Unidad Educativa Responsable 

Luis Pasteur, Hideyo Noguchi, Homero Viteri, Benigno Malo, Ciudad 

Ibarra, República de Colombia, San Francisco de Quito, Batalla Naval 

de Jambelí, Infancia Feliz, Miguel Ángel Asturias, San Agustín, Víctor 

García Hoz, Almirante Jhon Illingworth Hunt 

 

Andino 

Lorena 

Pablo Muñoz Vega, Luxemburgo, María Teresa Dávila, Nahím Isaís 

Barquet, Brethren, Pablo Muñoz Vega, República Federal Suiza, 

Profesor Luis Merani, Dr. Goleman, Presidente George Washington, 

Maurice Ravel, Giovanni Bellini, The Atenea School. 

Chamorro 

Dayana 

 

Atahualpa, Luz y Vida, España, Mushuk Pacari, Abelardo Moncayo, 

Réplica Montúfar, Hammurabi, Esdras, JC camp, Miguel Cervantes 

Saavedra, Florentinos, Nova Era. 

 

Fernández 

Cristina 

José Miguel Guarderas, Nicolás Jiménez, Juan Suarez Chacón, 

Comunidad de Madrid, Ricardo Álvarez Mantilla, Jacinto Collaguazo, 

Saul O, El  Sembrador  2, Karl Popper / The Magic House, Domingo 

Savio, Ism International Academy.  

Lanas Paola 

 Moyón 

Viviana 
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Nuevo Ecuador, Alejandro Dumas, 10 de Marzo/Discovery Children 

Center, Carrusel, Filadelfia, Timoleón Povea Garzón, San José de 

Cocotog, Tarqui, Club Árabe Ecuatoriano, Alfredo Cisneros, Calderón  

II, Kitu Kara, 24 de Mayo, Réplica Montúfar, Calderón. 

Fuente: diseño propio 

 

3.1.3 Ejecución  

 

Cabe recalcar que las técnicas de la observación, la entrevista y la encuesta 

con sus respectivos instrumentos fueron aplicadas por etapas, es decir primero se 

ejecutó la técnica de la observación, una vez concluida dicha técnica tanto en las 

Unidades Educativas Fiscales, Municipales y Privadas se procedió a realizar la 

técnica de la encuesta a los propietarios de bares escolares, y a las Unidades 

Educativas que no disponían de un bar escolar se aplicó la técnica de la entrevista 

a las autoridades de la institución.  

 

3.1.3.1 Observación 

 

Una vez conocido y sectorizado las Unidades Educativas Fiscales y 

Municipales que conformaban el Distrito 17D02 y posteriormente localizar  su 

sectorización, se procedió aplicar la primera técnica de Trabajo Social que consistía 

en la técnica de la observación, la cual tiene su instrumento que es la ficha de 

observación, que fue aplicada en los bares estudiantiles de las Unidades Educativas 

en las parroquias de Calderón, Guayllabamba y Llano Chico.  

 

La ficha de observación fue creada para determinar la funcionalidad de los 

bares estudiantiles, así como también identificar el estado de la infraestructura del 

bar estudiantil, los precios y tipos de productos expendidos en el mismo, las 

condiciones de salubridad y evidenciar la atención de los propietarios de los bares 

estudiantiles a los niños y niñas. 

 

La ficha de observación aplicada a las bares escolares de las Unidad 

Educativas contenía los siguientes elementos: encabezado, título del proyecto, datos 
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informativos, observadores, fecha, hora de inicio, hora de finalización, nombre de 

la unidad educativa, dirección, lugar observado, objetivo general, objetivos 

específicos, aspectos a observar (los cuales estaban estructurados en una lista de 

cotejo la cual contenía aspectos a evaluar como: infraestructura adecuada, presencia 

de productos saludables, salubridad en el bar escolar, accesibilidad de los niños a 

los precios de los productos ofertados en el bar escolar, y la atención hacia los niños 

por parte de los bares estudiantiles), descripción de lo observado y finalmente 

firmas de los responsables de ejecución de la técnica de observación. (Ver anexo 

E).  

 

En las tres parroquias existen 29 Unidades Educativas Fiscales que desde el 

día 11 de Octubre del 2016, hasta el día 21 de Noviembre del 2016 se les aplicó  la 

técnica de observación en los bares estudiantiles, mientras que el día 19 de 

Diciembre del 2016 y 4 de Enero del 2017 se aplicó las fichas de observación en 

los bares estudiantiles de las  Unidades Educativas Municipales, sin embargo para 

comprender mejor la información recabada mediante esta técnica de investigación 

de Trabajo Social, se procede a clasificar a las Unidades Educativas Fiscales y 

Municipales que tenían información semejante y diferente para su posterior análisis. 

 

Es así que de las 29 Unidades Educativas Fiscales  hasta el día en el que se 

realizó la técnica de observación de Trabajo Social existían un total de 22 Unidades 

Educativas Fiscales  que contaban con servicio de bar estudiantil, mientras que las 

7 restantes Unidades Educativas Fiscales  no disponían de servicio de bar 

estudiantil. A diferencia de las 2 Unidades Educativas Municipales disponían de 

servicio de bar estudiantil.  A continuación se detallan las Unidades Educativas 

Fiscales y Municipales con servicio de bar escolar al igual que la fecha en la que se 

aplicó la técnica de observación (Ver tabla 6 y 7): 
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Tabla 6 

Unidades Educativas Fiscales con servicio de bar escolar. 

 

Nombre de Unidad Educativa Fiscal 

que dispone de servicio de bar 

estudiantil 

Fecha de aplicación de la técnica de 

observación 

Brethren Martes 11 de Octubre de 2016 

Abelardo Moncayo Jueves 13 de Octubre de 2016 

24 de Mayo Viernes 14 de Octubre de 2016 

Ricardo Álvarez Mantilla Lunes 17 de octubre de 2016 

Comunidad de Madrid Lunes 24 de Octubre de 2016 

Luz y Vida Martes 25 de octubre de 2016 

República de Nicaragua “Kitu Kara” Martes 25 de octubre de 2016 

Calderón II Martes 25 de octubre de 2016 

Alfredo Cisneros Miércoles 26 de octubre de 2016 

Juan Suarez Chacón. Jueves 27 de octubre de 2016 

Hideyo Noguchi Viernes 28 de Octubre de 2016 

Luis Pasteur. Viernes 28 de Octubre de 2016 

Atahualpa Viernes 28 de Octubre de 2016 

Nicolás Jiménez Mena Lunes 7 de Noviembre de 2016 

Nahim Isaías Barquet Martes 08 de Noviembre del 2016 

Tarquí Miércoles 9 de Noviembre de 2016 

Luxemburgo Jueves 10 de Noviembre de 2016 

Mushuk Pakari Viernes 11 de Noviembre del 2016 

Club Árabe Ecuatoriano Lunes  14 de Noviembre de 2016 

María Teresa Dávila de Rosanía Martes  15 de Noviembre de 2016 

España Miércoles  16 de Noviembre de 2016 

Réplica Juan Pio Montúfar Viernes 18 de Noviembre de 2016 

Fuente: diseño propio 
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Tabla 7 
Unidades Educativas Municipales con servicio de bar escolar. 

 

Nombre de Unidad Educativa 

Municipal que dispone de servicio de 

bar estudiantil 

Fecha de aplicación de la técnica de 

observación 

Calderón  Miércoles 4 de Enero de 2017 

San Francisco de Quito Lunes 19 de Diciembre de 2016 

Fuente: diseño propio 

 

Se pudo constatar que en la parroquia de Calderón existe un total de 

diecinueve Unidades Educativas Fiscales, de las cuales diecisiete disponen de 

servicio de bar estudiantil y dos de ellas no disponen de este servicio por lo que no 

se pudo realizar la técnica de observación y por ende no se pudo aplicar la ficha de 

observación del bar estudiantil a estas dos instituciones. 

 

En los diecisiete bares estudiantiles fiscales de esta parroquia que se aplicó 

la ficha de observación se encontraron similitudes y diferencias es así que: doce de 

ellas presentaban similitudes como por ejemplo la mayoría de los propietarios de 

los bares escolares mencionaron haber realizado un concurso para poder mantener 

a cargo durante un año la alimentación de los niños, niñas e inclusive personal 

administrativo de las Unidades Educativas Fiscales, por otra parte en lo referente a 

la infraestructura del bar escolar en once de ellos su infraestructura es buena es decir 

no se encuentra deteriorada y aún sirve para su uso, mientras que un bar escolar 

presenta una infraestructura no apta para la venta de alimentos a los niños y niñas, 

aunque la infraestructura sea buena o deficiente la salubridad existente en los bares 

escolares es buena pues elaboraban los productos bajo las debidas precauciones y 

con las debidas protecciones, pues no se evidencio que exista desorden, las cosas y 

utensilios de cocina estaban limpios 

 

De igual manera en la mayoría de bares escolares se pudo evidenciar que las 

personas que los atendían utilizaban  gorros para cocinar y delantales, sin embargo 

las propietarias o propietarios de los bares escolares no utilizaban guantes para la 

manipulación de los alimentos debido a que ellos tienen contacto directo con el 
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dinero. Todos los bares escolares cuentan con cocina, microondas, lavabo, 

frigorífico, y licuadora, pero dependiendo de la Unidad Educativa Fiscal cuentan 

con  mesas para servirse  los alimentos dentro de los bares escolares. 

  

La atención por parte de los propietarios de los bares escolares es buena 

pues tratan a los niños y niñas con cordialidad y gentileza, además de que se observó 

que a veces cuando los o las estudiantes no alcanzan a observar los alimentos que 

se expenden en el bar estudiantil siempre hay una persona que ayuda a elegir al niño 

o niña su alimento, pues se evidencio que al momento de recreo los niños se iban 

acercando al bar escolar uno de tras de otro. Mientras que el control por parte de 

los docentes durante esa media hora fue muy riguroso, pues siempre hay un docente 

que está parado  junto a la ventanilla controlando la venta de cada producto. De 

igual manera se pudo evidenciar que en una Unidad Educativa Fiscal los padres de 

familia asumen la responsabilidad de alimentación de sus hijos y se organizan 

preparando coladas para darles a los niños y niñas en el recreo.  

 

Los productos que generalmente se venden son saludables y no saludables 

en su mayoría tratan de evitar ofertar productos que tengan etiquetas amarillas sin 

embargo debido a que los niños y niñas no consumen en gran cantidad productos 

saludables los propietarios del bar escolar se ven en la necesidad de ofertar 

productos no saludables, pues en la mayoría de bares escolares los propietarios 

comentan que cuando llevan a vender frutas siempre son las de temporada, pero que 

esta se daña porque los niños o niñas no compran, entre los productos más ofertados 

en los bares escolares están los siguientes: arroz con guatita, pollo, tortillas de 

maduro, avena con leche, cevichochos, donas, helados, chicles, chupetes, 

chocobananas, nucitas, pastel, canguil, empanas de harina o de verde. Cabe 

mencionar que los precios de los productos ofertados en el bar escolar oscilan desde 

0,05 centavos  hasta 1 $. 

 

La presencia de vendedores ambulantes durante el recreo o a la salida de 

clases es masiva pues en la mayoría de las afueras de las Unidades Educativas 

Fiscales estas personas están presentes, de igual manera se evidencio que los niños 
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o niñas guardan  su dinero para consumir comida no saludable e inclusive son los 

mismos padres de familia quienes compran a sus hijos o hijas estos productos.  

 

Sin embargo en los 5 bares escolares restantes de la parroquia de Calderón 

gracias a esta técnica se pudo evidenciar aspectos negativos para el estado 

nutricional de los niños y niñas como por ejemplo, para empezar  los bares escolares 

son improvisados y pequeños, lo que ocasiona que se atiende a los niños y niñas 

por ventanas. En cuanto a la salubridad de los bares escolares se pudo observar que 

esta es deficiente pues tienen las cosas desordenadas, el piso está sucio, aparecen 

cucarachas por las cajas o gavetas en donde tienen exhibido los productos, y en uno 

de los bares escolares se pudo observar que este se encontraba a lado del lugar 

donde depositan la basura de la Unidad Educativa Fiscal, lo cual hacia que el olor 

de la basura se concentre en el bar estudiantil y se vuelva insoportable permanecer 

en este lugar, de igual forma aunque todos los bares escolares disponen de cocina y 

microondas para calentar alimentos estos no son utilizados, cabe recalcar que la 

atención de los propietarios de los bares escolares hacia los niños es buena, pues 

los tratan amablemente. 

 

Se pudo observar también que los niños no consumen mucho en el bar 

estudiantil,  pues en el momento de recreo en los patios de las Unidades Educativas 

Fiscales los niños y niñas consumen  las loncheras que les envían desde su casa las 

cuales contienen en su mayoría productos  como yogurt con cereal, fruta picada, 

pizza, arroz con pollo y jugos naturales, pues en la mayoría de bares escolares se 

observó que no se venden comida saludable como frutas, y en los bares escolares 

que venden frutas estas se encuentran dañadas o en mal estado.  

 

Los productos no saludables que generalmente se encuentran en venta son: 

hot-dog, sanduches de mortadela, galletas, papas fritas de funda sin registro 

sanitario, chupetes, golosinas, y en los bares escolares donde se vende un poco de 

comida saludable se expenden productos como: arroz relleno, yogurt de funda, 

jugos, arroz con pollo aunque esta comida no brinda ninguna garantía a los y las 

estudiantes, pues estos alimentos son traídos ya preparados desde la casa del 
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propietario del bar escolar por lo que al momento de la venta están casi fríos o fríos, 

y llegan estropeados a las instalaciones de los bares estudiantiles, los precios de 

productos saludables y no saludables van desde los 0, 30 ctvs. hasta 1$.  

 

Finalmente se evidencio que en el momento de recreo existe la presencia de 

vendedores ambulantes que ofertan productos a los niños y niñas los productos 

ofrecidos son: cevichochos, ensalada de frutas, bolos, limón con sal, granizados,  

los alumnos, alumnas, e inclusive las docentes obtienen estos productos por unos 

agujeros que hay en las paredes o  vallas de las Unidades Educativas Fiscales.  

 

Para la realización de la técnica de observación en la parroquia de 

Guayllabamba se tuvo inconvenientes con el cronograma programado pues 

primeramente ya se había establecido fechas dado que el Comité de Salud había 

quedado en colaborar con el transporte dentro de la Parroquia, sin embargo este 

ofrecimiento nunca fue cumplido por razones desconocidas, por lo que  se volvió a 

planificar los días para realizar la técnica de observación lo cual ocasiono molestias 

en algunas integrantes del equipo de Investigación de la UCE y el  HGDC pues ya 

no querían dirigirse a las Unidades Educativas de esta parroquia. 

 

En esta parroquia existen 6 Unidades Educativas Fiscales y 1 Unidad 

Educativa Municipal, de igual manera se aplicó en cada uno de los bares 

estudiantiles la técnica de observación, en donde al igual que en la parroquia de 

Calderón el principal inconveniente para dirigirnos a las Unidades Educativas fue 

la movilización, sin embargo para comprender mejor la sistematización de la ficha 

de observación aplicada se clasifico según las semejanzas que los bares 

estudiantiles presentan. 

 

Es así que  de las seis Unidades Educativas Fiscales visitadas tan solo dos 

de ellas presentaban hasta la fecha bar escolar, mientras que las 4 restantes 

mencionaron que como recién se estaba iniciando el año lectivo y por la poca 

cantidad de alumnos que las Unidades Educativas Fiscales de esta parroquia 

presentan no se necesitan de servicios de bar escolar. 
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La infraestructura de los dos bares escolares es buena pues son amplios y 

cuentan con comedor estudiantil para que los y las estudiantes puedan servirse 

dentro del bar escolar los alimentos. Cuentan con  cocina, refrigerador, cocineta, y 

mesas en donde apoyan los estantes en los cuales ofertan los productos, por otro 

lado la atención de los propietarios del bar escolar es buena pues demuestran 

paciencia y amabilidad al atender a los niños y niñas.  

 

Los productos que se ofrecen son saludables y no saludables se observa la 

venta de hot-dog, arroz relleno, mote con fritada, ensalada de frutas, jugos naturales, 

avenas caseras, flan, gelatina, chifles,  choco bananas y golosinas, en igual cantidad 

venden las frutas de temporada. Los propietarios de los bares escolares manifiestan 

que se encuentran afiliados a la Asociación de bares estudiantiles y que están 

conscientes de los productos que están permitidos y no permitidos vender a los 

alumnos pero sin embargo han visto necesario traer golosinas y snacks en poca 

cantidad ya que los estudiantes solicitan este tipo de productos. Los precios de los 

productos que se ofertan en el bar escolar van desde 0,50 ctvs. hasta 1,00$. 

 

Por otro lado se pudo observar que la salubridad en los bares escolares es 

adecuada pues utilizan indumentaria de cocina, así como también los utensilios de 

cocina están limpios al igual que los mesones de la cocina y el piso, las mesas en 

donde sirven los alimentos también están limpias, y la basura se encuentra en un 

lugar adecuado.   

 

En lo referente a la Unidad Educativa Municipal presente en la parroquia de 

Guayllabamba se pudo observar que el bar estudiantil está bien organizado pues su 

infraestructura es buena, es muy amplio y esto se debe a la cantidad de alumnos que 

estudian en esta Unidad Educativa, de igual forma se observó que el bar estudiantil 

tiene ventanas que están marcadas de acuerdo al curso al que pertenecen los niñas 

y niñas, evitando de esta manera que los y las estudiantes más grandes aplasten, 

estropeen o no dejen adquirir los alimentos a los niños y niñas que se encuentran en 

grados inferiores.  
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La salubridad de este bar escolar es buena, pues al momento de realizar la 

observación se pudo constatar que todo está limpio y desinfectado pues utilizan 

cloro para limpiar pisos y paredes, clasifican la basura en orgánica e inorgánica, y 

los propietarios del bar escolar así como también los y las auxiliares de cocina 

utilizan la indumentaria apropiada.  De igual manera se pudo constatar que el bar 

escolar oferta productos saludables y no saludables, debido al arriendo elevado del 

bar escolar los propietarios del mismo mencionaron que en la comida saludable no 

sacan mucha ganancia, por lo que se ven obligados a vender comida no saludable. 

Sin embargo los precios van desde los 0,10 ctvs. hasta 1,00$. 

 

Para finalizar en  la parroquia de Llano Chico existen 4 Unidades Educativas 

Fiscales de las cuales 3 cuentan con bares escolares y 1 no cuenta con el servicio 

de bar escolar.  

 

La infraestructura de los 2 bares escolares es buena aunque el espacio es 

muy reducido, en cuanto a la salubridad de los mismos también es buena todo está 

limpio y ordenado. El trato de los propietarios del bar escolar hacia los estudiantes 

es bueno es cordial y les tienen mucha paciencia al momento de elegir los productos 

que van a adquirir. 

 

Los productos que se ofertan van desde los 0,10ctvs. hasta 1,00$, sin 

embargo los rectores de las Unidades Educativas les tienen prohibido vender 

comida no saludable que afecte el estado nutricional de los niños, por lo que estos 

bares escolares solo ofertan comida saludable como: arroz con pollo, sándwich, 

gelatina, choclo con queso, avena, empanadas de verde, gelatina, canguil, arroz 

relleno, helado de frutas, jugo, bolos de fruta, guitig, pizza, donas, frutas, naranja, 

manzanas.  

 

Sin embargo en los exteriores de las Unidades Educativas Fiscales se 

observó que existe gran presencia de vendedores ambulantes que venden por 

agujeros en las paredes o a través de la malla golosinas, y comida chátara que las 
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niñas y niños adquieren, lo que dificulta en gran cantidad la venta de los alimentos 

saludables en los bares escolares. 

 

Cabe mencionar que estas observaciones ejecutadas en las parroquias de 

Calderón, Llano Chico y Guayllabamba, en las Unidades Educativas Fiscales y 

Municipales las  realizaron estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Central del Ecuador del periodo 2016-2017, mientras que 

como se trabajaba conjuntamente con estudiantes de la carrera de Psicología 

Industrial fueron ellos quienes aplicaron las fichas de observación en las Unidades 

Educativas Particulares. 

 

3.1.3.2 Encuesta 

 

Concluida la realización de la técnica de observación y el análisis de la 

información proporcionada por las fichas de observación se consideró que para 

tener una información más precisa es necesario aplicar una encuesta en las Unidades 

Educativas tanto Fiscales, Municipales y Privadas debido a que también se necesita 

recabar más información que ayude a identificar como es el estado nutricional de 

los niños y niñas del Distrito 17D02. Una vez planificado y distribuido 

equitativamente las Unidades Educativas para aplicar la técnica de la encuesta, esta 

empieza a ser ejecutada desde el día 13 de Febrero del 2017 hasta el día 22 de 

Febrero del 2017. 

 

En el Distrito 17D02 existen un total de sesenta y cinco Unidades 

Educativas Fiscales, Municipales y Privadas, pero solo en veinticinco Unidades 

Educativas  Fiscales, dos Unidades Educativas Municipales y quince Unidades 

Educativas  Particulares se pudo aplicar la técnica de la encuesta debido a que las 

demás no contaban con bar escolar por lo que en estas se procedió a realizar la 

técnica de la entrevista que posteriormente será detallada. 

 

La apertura por parte de las autoridades de cada Unidad Educativa  Fiscal, 

Municipal y Particular fue buena, debido a que les interesó conocer en qué 
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condiciones se encontraba el bar escolar de su Unidad Educativa, así como también 

la manera en la cual las técnicas de investigación ayudan a recabar información 

acerca del estado nutricional de los niñas y niñas del Distrito 17D02, las siguientes 

Unidades Educativas son en las que se pudo realizar la técnica de la entrevista (Ver 

tabla 8): 

 

Tabla 8 
Bares escolares de las Unidades Educativas aplicados la técnica de la encuesta.  

 

Tipo de Unidad 

Educativa 
Nombre de la Unidad Educativa 

Unidades 

Educativas 

Municipales 

Calderón y San Francisco de Quito 

Unidades 

Educativas 

Particulares 

Filadelfia, Batalla Naval de Jambelí, Almirante Jhon Illingworth Hunt, 

Nuevo Ecuador, Carrusel, Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel 

Ángel Asturias, Domingo Savio, Saul O, República Federal Suiza, 

Giovanni Bellini, Maurice Ravel, George Washington, San Agustín. 

 

Unidades 

Educativas 

Fiscales 

Intercultural Bilingüe Mushuk Pacari, Tarqui, República de Nicaragua 

“Kitu Kara”, Alfredo Cisneros, Luis Pasteur, 24 de Mayo, España, 

Abelardo Moncayo, Calderón II, Comunidad de Madrid, Club Árabe 

Ecuatoriano, Réplica Juan Pio Montúfar, Luxemburgo, María Teresa 

Dávila, Hideyo Noguchi, Ciudad de Ibarra,Homero Viteri, Pablo 

Muñoz Vega, Brethren, Nahim Isaías Barquet, Jacinto Collaguazo, 

Ricardo Álvarez Mantilla, Juan Suarez Chacón, Luz y Vida, Nicolás 

Jiménez, Atahualpa 

Fuente: diseño propio 

 

De la técnica de la entrevista se pudo recabar información cuantitativa y 

cualitativa, cabe mencionar que en la mayoría de casos los propietarios de los bares 

escolares se comportaron de una manera favorable durante la aplicación del 

cuestionario e inclusive proporcionaron información extra, así como también 

comentaron algunas sugerencias en cuanto a la alimentación de los niños y niñas, 
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sin embargo existieron propietarios de bares escolares que al momento en el que se 

les comentaba que se iba aplicar la técnica de la encuesta se negaban a proporcionar 

información dado que ellos pensaban que si la encuesta les resultaba negativa les 

iba a afectar en algo referente a su trabajo, pero se les explico claramente que la 

realización de esta técnica no les ocasionaría daño alguno sino más bien aportaría a 

que los servicios que ellos ofrecen puedan ser mejorados.  

 

El principal problema para trasladarse a las Unidades Educativas aplicar esta  

técnica de investigación fue la movilización, debido a que no siempre se contaba 

con ayuda por parte ni de la UCE ni del HGDC para que las estudiantes se movilicen 

a las Unidades Educativas, teniendo que asumir personalmente el valor del pasaje, 

sin embargo  los resultados obtenidos de los bares escolares anteriormente 

mencionados que se les aplico la técnica de la entrevista son los siguientes:  

 

En las Unidades Educativas Fiscales un factor clave que ayudo a que se 

aplique la técnica de la encuesta en los bares estudiantiles fue la autorización por 

parte del Director Distrital Pedro de Jesús, dicha autorización facilito la entrada en 

los establecimientos educativos del equipo de investigación, así como también 

contribuyó a que  la mayoría de los  propietarios de los bares escolares proporcionen 

la información requerida en el cuestionario de la encuesta.  

 

Tal es el caso de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Muñoz Vega quien por 

parte de la rectora no existió ninguna objeción para que se aplique la técnica de la 

encuesta al propietario del bar escolar, me atendió muy cordialmente al igual que 

el  propietario del bar escolar colaboró con la mayor predisposición posible con el 

cuestionario. Sin embargo existieron propietarios de bares escolares que aunque por 

parte de las autoridades del plantel no hubo ningún inconveniente en aplicar la 

técnica de la encuesta, al llegar donde los propietarios de los bares escolares 

pusieron objeción pues mencionaban que esta encuesta les afectaría en su trabajo, 

o que se les iba a sancionar al no contar con alguna documentación,  para esto  el 

equipo de investigación les explicó que esta es una investigación independiente de 

las que realiza el  Ministerio de Salud, sin embargo propietarios como el de una 



53 

 

Unidad Educativa Fiscal antes de iniciar con la encuesta puso muchas objeciones 

entre ellas mencionó que no contaba con tiempo suficiente para responder el 

cuestionario de la entrevista, que si regresemos otro día en el que se le comunique 

con anterioridad debido a que él debía de salir a realizar gestiones, por lo que el 

equipo de investigación tuvo que ejercer presión y mostrar la autorización por parte 

del Distrito de Educación 17D02, sin embargo  la actitud del propietario no fue la 

adecuada se mostró grosero, cortante e inquieto, y antes de que se le aplique el 

cuestionario el manifestó que tenía todos los papeles del funcionamiento del bar 

escolar en regla y mostraba uno a uno evadiendo de cierta manera que se le aplique 

el cuestionario de la entrevista.  

 

En las Unidades Educativas Municipales a pesar de que se contaba con el 

permiso respectivo por parte del Distrito de Educación 17D02 para realizar la 

técnica de la encuesta se tuvo inconvenientes con una de ellas debido a la burocracia 

existente dentro del plantel educativo tal es el caso de la Unidad Educativa 

Municipal “San Francisco de Quito”, que a pesar de haberles comunicado con 

anterioridad vía correo electrónico que se realizara la encuesta el día 14 de Febrero 

de 2017, al llegar a la institución a la hora establecida  no encontré a ninguna 

autoridad en el establecimiento por lo que se procedió a dejar un oficio solicitado 

por la secretaria en el cual se solicitaba el ingreso a la Institución para la aplicación 

de la encuesta en el bar escolar  y además se adjuntó la autorización del distrito para 

poder realizar dicha actividad, motivo por el cual  se tuvo que regresar el día lunes 

20 de febrero en donde se me comunicó que ya existe la autorización para la 

realización de esta actividad para el día martes 21 de febrero. Cabe mencionar que 

con los propietarios de los bares escolares de estas Unidades Educativas no se tuvo 

ningún inconveniente al momento de realizar la encuesta estuvieron prestos a 

colaborarnos. 

 

En las Unidades Educativas Particulares para poder tener mayor apertura en 

la aplicación de la encuesta fue necesario entregar los resultados del levantamiento 

de información del proyecto sin embargo en muchas de ellas las autoridades antes 

de dar el debido permiso para aplicar el cuestionario pidieron revisar la encuesta 
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antes de que sea aplicada a los dueños de los bares escolares, sin embargo todas las 

Unidades Educativas dieron el permiso necesario para que el cuestionario sea 

aplicado. Los propietarios de los bares escolares no pusieron objeción alguna en 

que se les aplique las encuestas me atendieron cordialmente y proporcionaron toda 

la información requerida, a excepción de la Unidades Educativa Particular 

Filadelfia quien al inicio del año lectivo contaba con servicio de bar escolar que era 

atendido por personas cubanas y por motivos de documentación tuvieron que 

regresar a su país y el bar estudiantil no había estado funcionando, es así que la 

actual propietaria del bar escolar estaba laborando su primer día, por lo que le 

resulto muy complicado respondernos ciertas preguntas establecidas en el 

cuestionario. Durante el desarrollo de la encuesta la señora Alexandra Velásquez 

aporta con información relevante, informando que ella es abuela de un alumno de 

la escuela y que durante el tiempo que no se contaba con bar estudiantil ella debía  

llevarle  loncheras saludables a su nieto que padece epilepsia, y que como son de 

una familia de bajos recursos empezó llevando 10 porciones más de comida para 

los alumnos que le pedían, posteriormente las autoridades de esta Institución le 

solicitaron que si gustaba hacerse cargo del bar estudiantil a lo cual ella accedió. 

 

Finalmente al ser una encuesta estructurada contaba con preguntas abiertas 

y cerradas, por lo que se creyó conveniente realizar un informe cuantitativo (Ver 

anexo I) que valide los datos de la ejecución de la encuesta, dicho informe se lo 

realizó en un lapso de tres semanas, gracias a la colaboración del docente Ramiro 

Villarroel y estudiantes de la carrera de Economía de la UCE. Para realizar el 

informe primero se procedió hacer el análisis o estudio del cuestionario revisando 

las posibles variables a encontrar, en este proceso participó el Econ. Ramiro 

Villarroel, estudiantes de la carrera de Economía y Trabajo Social, posteriormente 

el Econ. Ramiro Villarroel, estudiantes de la carrera de Economía y Trabajo Social 

realizaron la categorización o codificación de las variables, consecutivamente los 

estudiantes de la carrera de Economía realizaron la digitación de las variables en el 

programa STATA, el Econ. Ramiro Villarroel se encargó de depurar la base de 

datos, mientras que los estudiantes de la carrera de Economía y Trabajo Social se 

encargaron de realizar el análisis de la información obtenida. Finalmente para la 
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digitación y elaboración del informe cuantitativo de las encuestas aplicadas a las 

Unidades Educativas del Distrito17D02 se llevó a cabo una reunión con el 

economista Ramiro Villarroel en las aulas de la Facultad de Economía de la UCE. 

 

3.1.3.3 Entrevista  

 

Para la ejecución de esta técnica no se elaboró una guía de entrevista, sin 

embargo la entrevista estaba dirigida a conocer las razones del porque las Unidades 

Educativas no cuentan con servicio de bar escolar y cuál era la manera de 

alimentación de los y las estudiantes, esta entrevista estaba dirigida al rector/a de 

las Unidades Educativas Fiscales Municipales, y Privadas. 

 

En todas las Unidades Educativas  en la que se ejecutó esta técnica la 

información fue proporcionada gratamente pues las y los rectores vieron de una 

manera muy favorable que se utilice esta técnica para recabar información acerca 

del estado nutricional de los niños. En cuanto a la información obtenida mediante 

esta técnica se pudo evidenciar que en el Distrito 17D02 existen quince Unidades 

Educativas que no cuentan con servicio de bar escolar (Ver tabla 9). 

 

Tabla 9 
Unidades Educativas en las que se aplicó la técnica de la entrevista. 

 

Tipo de Unidad 

Educativa 
Nombre de la Unidad Educativa Parroquia 

Unidades 

Educativas 

Fiscales 

Benigno Malo, República de Colombia Guayllabamba 

José Miguel Guarderas  

Calderón 
Unidades 

Educativas 

Particulares 

10 de Marzo, Alejandro Dumas, Dr. Góleman, El 

Sembrador 2, Esdras, Florentinos, Hammurabi, 

Infancia Feliz, Nova Era, Profesor Luis Merani, 

The Magic House, Timoleón Povea Garzón, 

Víctor García Hoz 

JC Camp, Monte Carmelo Llano Chico 

Fuente: diseño propio 
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En la Parroquia de Guayllabamba existen 2 Unidades Educativas Fiscales 

que no disponen de servicio de bar escolar,  al realizar la entrevista las autoridades 

de estas Unidades Educativas fueron muy cordiales y no pusieron ninguna objeción 

al momento de proporcionarnos la información que se requería, a pesar de que 

manifestaron que el correo electrónico que se les había enviado desde el HGDC en 

el cual se les informaba que se realizaría una visita a el establecimiento educativo 

nunca les había llegado, en la entrevista que se mantuvo con las autoridades de estas 

Unidades Educativas Fiscales mencionaron que no cuenta con las instalaciones 

necesarias para colocar un bar estudiantil, además que según lo establecido en el 

Distrito de Educación, debe existir una cantidad significativa de estudiantes para la 

aprobación de un bar escolar,  y anexo a esto se debe elaborar un proyecto dentro 

de la Unidad Educativa Fiscal para la creación de un bar escolar, proyecto que no 

se ha tomado las precauciones de realizarlo. 

 

Mencionaron que los estudiantes traen las loncheras de casa, pero que 

lamentablemente los padres de familia envían comida chatarra que no benefician 

en la alimentación de los niños, además comentan que aunque la Unidad Educativa 

Fiscal al iniciar cada año lectivo imparte charlas a los padres de familia respecto a 

la alimentación saludable ellos hacen caso omiso a las sugerencias y envían comida 

no saludable. 

 

Otro de los problemas es que los niños traen dinero de casa y compran por 

las mallas de las Unidades Educativas Fiscales a los vendedores ambulantes comida 

chatarra, juguetes y golosinas. Aunque las autoridades de estos planteles ya han 

realizado su queja en el Distrito de Educación no se han tomado medidas al 

respecto, sin embargo el Director de una Unidad Educativa Fiscal al no tener 

respuesta respecto a estas ventas, opto en recomendar a las y los vendedores 

ambulantes  en vender comida más saludable para los niños, consiguiendo así que 

ellos ahora también vendan  por ejemplo: empanadas, arroz con pollo o carne, 

chochos y choclo; y han tratado de reducir la venta de golosinas y juguetes. 
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En la Parroquia de Calderón al igual que en las anteriores Unidades 

Educativas el principal problema fue la recepción del correo electrónico sin 

embargo no existió ningún inconveniente para aplicar la técnica de la entrevista, es 

así que en esta parroquia  existe una Unidad Educativa Fiscal que no cuenta con 

servicio de bar escolar, al llegar no se encontró a la rectora de la Unidad Educativa 

sin embargo la docente que estaba a cargo nos atendió muy rápido y casi no quería 

proporcionar la información que se requería. Ella expresó que  la Unidad Educativa 

Fiscal no cuenta con un bar estudiantil debido a que tiene noventa y ocho 

estudiantes y cinco docentes. En cuanto a  la alimentación de los niños menciona 

que se realiza una reunión de padres de familia el primer día de clases para 

informarles acerca de la lonchera nutricional que tiene que traer el niño y niña todos 

los días, la misma reunión está a cargo de los docentes quienes en el Ministerio de 

Educación recibieron una capacitación acerca de la nutrición infantil. En dicha 

reunión se informa que los niños deben traer alimentos nutritivos y por lo menos 

una fruta por día.  

 

Con el apoyo del comité de padres de familia y los niños de sexto y séptimo 

realizan algunos viernes un bar escolar donde expenden comida saludable y que los 

fondos recogidos sirven para la infraestructura de la escuela. Como complemento 

de la nutrición de los niños se les da galleta y leche que es enviada por el gobierno, 

aunque el lugar de almacenaje de esos productos es una cocina que está húmeda y 

no tiene una buena iluminación y ventilación para los alimentos. 

 

A las afueras de la Unidad Educativa Fiscal no existe la presencia de 

vendedores ambulantes ya que como los niños y niñas no tienen bar estudiantil no 

traen dinero por lo que no pueden comprar, además de que existe un control por 

parte de las docentes para que no existan los  vendedores ambulantes  

 

Para poder realizar las entrevistas en la Parroquia de Calderón se tuvieron 

varias dificultades una de ellas es la movilización, otra es que debido a que la 

estudiantes de octavo semestre de la carrera de Trabajo Social no realizaron el 

acercamiento con las Unidades Educativas Particulares desconocían exactamente 
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donde quedaban ubicadas, por lo que toco realizar un reconocimiento de la zona 

para que de esta manera se pueda identificar donde están ubicadas las Unidades 

Educativas Particulares. 

 

Es así que en esta parroquia existen catorce Unidades Educativas 

Particulares al llegar a todas ellas nos recibieron las Directoras de las mismas 

quienes sin excepción alguna nos brindaron información de una manera muy cordial 

y manifestaron que estarán dispuestas a ayudar en lo que puedan. Estas Unidades 

Educativas Particulares no cuentan con un servicio de bar escolar debido a la poca 

cantidad de alumnos. Sin embargo la mayoría de Unidades Educativas Particulares 

realizan un menú nutritivo cada mes que es verificado por una nutrióloga en algunos 

casos  y posteriormente es socializado con los padres de familia que al inicio del 

año lectivo asisten a talleres de sensibilización  para que ellos envíen dicho menú 

los días establecidos, o la otra modalidad de alimentación de los niños y niñas es 

que la Unidad Educativa Particular prepara los alimentos que los niños y niñas 

deben consumir pero el padre de familia debe de cancelar un valor mensual para la 

alimentación. 

 

En algunas Unidades Educativas Particulares en el caso en el que el padre 

de familia envié lonchera a su hijo debe de ser con alimentos saludables, pues en 

algunas Instituciones se envía un menú sugerido como ejemplo los días martes son 

solo de frutas, en el caso que la o el estudiante lleve comida no saludable la docente 

está autorizada para quitarle dichos alimentos y se hace que el niño comparta con 

algún compañero su colación o en algunas Unidades Educativas Particulares 

prefieren no retirar la comida chatarra o alimentos no saludables que los niños o 

niñas llevan  porque no quiere que los niños pasen hambre. En la mayoría de 

Unidades Educativas Particulares los alumnos se sirven los alimentos en el aula de 

clase, ya que no cuentan con un comedor apropiado para que los alumnos se sirvan 

sus alimentos. 

 

Para poder realizar las entrevistas en la Parroquia de Llano Chico se tuvo 

inconvenientes con la movilización debido a que las Unidades Educativas quedan 
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muy alejadas del HGDC y para llegar a una de ellas se tuvo que trasladarse en taxi, 

en esta parroquia  existen dos Unidades Educativas Particulares que no cuentan con 

servicio de bar escolar. En las Unidades Educativas Particulares se me atendió 

cordialmente aunque en una de ellas no querían proporcionar mucha información  

dado que no se encontraba la rectora de dicho establecimiento, y las personas que 

estaban encargadas ese momento se mostraron con un poco de miedo por 

proporcionar información.  

 

Esta institución no dispone de servicio de bar escolar debido a que prestan 

servicio a niños y niñas que están cursando el inicial 1, 2 y primer año de educación 

general básica; por lo que cada uno de los niños y niñas trae su propia colación. 

Además de que cada maestra es la encargada de verificar que los niños y niñas no 

consuman comida chatarra, bebidas gaseosas o golosinas que afecten a la salud de 

los estudiantes. Pues  los acuerdos sobre la alimentación de los alumnos se 

socializan con los padres de familia al momento de inscribir a los niños o niñas en 

el centro educativo y además se da a conocer ciertos aspectos en las reuniones que 

se dan una vez al mes. 

 

En la otra Unidad Educativa Particular existen dos personas que están a 

cargo de preparar el desayuno y almuerzo a los niños y niñas, la cocina cuenta con 

refrigeradora, microondas, ollas y utensilios de cocina. El  menú que se le sirve a 

los estudiantes es variado, se lo realiza cada semana a cargo de una nutricionista de 

la Universidad San Francisco, donde se tiene un convenio. 

 

Los productos en su mayoría son cosechados en una huerta grande, que se 

encuentra en el parte posterior de la Unidad Educativa, donde se encuentra 

sembrado: sukini, acelga, choclo, tomate de árbol, nabo, cebolla, lechuga y babaco. 

Para la producción de la huerta se realiza una minga cada mes por parte de los 

padres de familia, los cuales ayudan a realizar de forma ordenada la siembra y 

cosecha de los productos, ofertando así una alimentación saludable a los y las 

estudiantes, los productos que no son recogidos en la huerta, son donados por parte 

de la Empresa Supermaxi. 
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3.2 Interpretación y análisis  crítico. 

 

La participación dentro del proyecto “Aplicación y evaluación de 

suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y tratamiento de la 

diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”,  ejecutado por la UCE y el HGDC me 

permitió personalmente como estudiante conocer e implementar procedimientos 

que como futura Trabajadora Social eran necesarios realizarlos para complementar 

lo aprendido en las aulas de la carrera, sin embargo participar de este proyecto no 

solo aporto a mi crecimiento profesional sino también personal, pues se trabajó en 

beneficio de un grupo de atención prioritaria que fueron los niños y niñas del 

Distrito 17D02. 

 

En la primera etapa del proyecto correspondiente al diagnóstico del mismo 

se puede decir que era necesario conocer aspectos como costumbres, tradiciones, 

alimentación, educación, etc. de las  parroquias de Calderón, Llano Grande, 

Guayllabamba, antes de iniciar con la ejecución del mismo, ya que estos aspectos 

hubieran hecho que los instrumentos de las técnicas de investigación 

implementadas contengan mayor información que por desconocimiento no se la 

incluyó y que eran de gran utilidad para realizar el análisis del estado nutricional de 

los niños y niñas del Distrito 17D02. Por otro lado, las complicaciones que 

ocasionaron el no haber realizado durante la ejecución del plan piloto los papeles 

de autorización para el ingreso a las Unidades Educativas ocasionaron retrasos en 

la ejecución del proyecto, dado que estas autorizaciones fueron hechas verbalmente 

y lo que se necesitaba era legalizar de manera escrita todos los papeles 

correspondientes a los oficios de autorización para el ingreso a las Unidades 

Educativas, matrices generales de información proporcionadas por el Distrito 

17D02, y los permisos correspondientes para aplicar las técnicas de investigación 

en las Unidades Educativas del  Distrito 17D02, todo esto con el objetivo de 

garantizar la validez del proceso y la veracidad del mismo. (Ver anexo A). 

 

 Como el proyecto era ejecutado por estudiantes de la carrera de Trabajo 

Social, durante el periodo de vacaciones de las mismas este se encontraba detenido 
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por un tiempo aproximado de dos meses, lo cual ocasiono que se cuente con poco 

tiempo para realizar el diagnóstico del proyecto dado que este tuvo que ser 

efectuado en un máximo de dos horas, resultando tiempo insuficiente para poder 

identificar todas los contrariedades y dificultades que existían dentro del mismo con 

los actores del proyecto como eran las autoridades de las diferentes Unidades 

Educativas, propietarios de los bares escolares, padres de familia, y comités de 

salud, por lo que no fue posible conocer a fondo los posibles orígenes que causan 

un estado nutricional deficiente en los niños y niñas. Es así que creo que un 

diagnostico participativo con las actores anteriormente mencionado de las tres 

parroquias hubiera ayudado a que la información que recaben las técnicas de 

investigación sea más valedera e importante para la comunidad ya que al realizar 

este diagnóstico se hubiera contado con los diferentes puntos de vista de los 

miembros de la comunidad, a la vez que ellos hubieran aceptado y propuesto  las 

actividades que deseaban que se realicen en beneficio de los niños y niñas.  

 

Durante el plan piloto la única técnica de Trabajo Social implementada 

dentro del proyecto fue la técnica de observación con su instrumento la guía de 

observación, sin embargo era necesario la restructuración de esta guía, pues a mí 

consideración a este instrumento le faltaba incrementar elementos que aporten a 

conseguir información más precisa acerca del estado nutricional de los niños y 

niñas, pues personalmente creo que esta técnica es el sustento de las demás técnicas 

de investigación y que de alguna manera la implementación de esta técnica, así 

como la elaboración de un buen instrumento ayuda a establecer relaciones entre el 

sujeto observado y el observador, facilitando de alguna manera la comprensión de 

la realidad, sin embargo cabe mencionar que durante la restructuración de la ficha 

de observación no participaron todas las estudiantes, pues la mayoría de ellas 

dedicaron su tiempo a realizar actividades que estaban fuera de la práctica pre-

profesional, ocasionando de esta manera ciertas molestias entre las integrantes del 

equipo de investigación. 

 

Como último punto realizado en la etapa del diagnóstico fue necesario 

comunicar al Doctor Álvaro Guamantica que personalmente sentía la necesidad de 



62 

 

que el proyecto abarque no solo las Unidades Educativas Fiscales, sino también que 

formen parte del proyecto las Unidades Educativas Municipales y Privadas, todo 

esto con la finalidad de que la información recabada en las técnicas de investigación 

no sea una información sesgada, es decir no se crea que se quiere perjudicar o 

beneficiar solo a cierta población, más aún cuando también se identificó la 

necesidad de implementar más técnicas de investigación como la entrevista y la 

encuesta que ayuden a recabar y completar información extra a la proporcionada 

por  la técnica de la observación, tratando de evitar de esta manera que futuros 

estudios e investigaciones se apoyen en resultados erróneos y sesgados.  

 

En lo referente a la etapa de planificación es necesario mencionar que esta 

tuvo que ser realizada el mismo día que el diagnóstico, debido a que el proyecto se 

encontraba retrasado y se lo necesitaba ejecutarlo lo más antes posible. Sin embargo 

hasta ese momento solo se había decidido aplicar la técnica de la observación con 

su respectivo instrumento, pero el principal inconveniente fue que nunca se pudo 

planificar con exactitud las actividades que se iban a realizar dentro de las Unidades 

Educativas, así como también sus responsables, pues por cuestiones ajenas a mi 

voluntad se debía de modificar el cronograma o en ciertos casos la responsable de 

aplicar la técnica de observación. Debido al corto plazo para realizar la 

planificación nunca se pudo armar un listado de los recursos necesarios para la 

ejecución de las técnicas de investigación, es decir no se elaboró un presupuesto 

que ayude a cumplir dichas actividades, aunque el proyecto contaba con un 

presupuesto general nunca hubo apoyo a las estudiantes.  

 

En lo correspondiente a la planificación de las visitas a las diferentes 

Unidades Educativas para aplicar las técnicas de investigación, se las comunicaba 

vía correo electrónico tres, dos o un día antes, dado que la planificación se la 

realizaba semanalmente o en algunos casos era diariamente, debido a que 

inesperadamente tocaba realizar actividades como casas abiertas, o reuniones en la 

UCE, sin embargo algunas instituciones educativas no revisaban su correo 

electrónico y al momento en el que se llegaba a la Institución recién tocaba 

informarles el motivo de la visita, por lo que considero que esta no fue la manera 
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apropiada de comunicarles, pues  se debieron de utilizar estrategias o alternativas 

que aseguren que las autoridades de las Unidades Educativas conocían del proceso, 

así como también se debían de realizar acciones como confirmar que se recepto el 

correo electrónico, realizar llamadas telefónicas o ir personalmente a comunicarles 

la fecha de nuestra visita en el caso de no tener respuesta por parte de ellas. Sin 

embargo nunca se debió de haber comunicado exactamente qué día se iba a visitar 

las Unidades Educativas puesto que para ejecutar las técnicas de investigación se 

necesitaba conocer la realidad en la que se desenvolvían los niños y niñas, lo que 

se debía haber hecho es comunicar con anterioridad a la Unidad Educativa las 

fechas posibles en las que se estaría visitando la institución como por ejemplo se 

les podría haber dicho que en los días de Julio se estará visitando la institución, mas 

no comunicarles un día exacto, porque esto modifico grandemente la realidad 

observada.  

 

Debido a los escasos recursos económicos con los que se contaba para 

realizar las prácticas pre-profesionales lo que se buscaba es optimizar tiempo y 

recursos, es así que la planificación para aplicar la técnica de observación fue 

realizada conjuntamente con el levantamiento de información (peso, talla y 

perímetro abdominal) de los niños y niñas, sin embargo esto tuvo sus pro y contras 

pues en aplicar la técnica de observación se demoraba aproximadamente una hora, 

sin embargo al visitar Unidades Educativas que tenían 1000 estudiantes el 

levantamiento de información se demoraba aproximadamente dos días, lo cual 

hacia que se retrase la planificación para la aplicación de la técnica de observación 

en otras Unidades Educativas. 

 

El principal problema en el proyecto fue la movilización dado que la 

planificación se regía de acuerdo a la disponibilidad de la buseta de la carrera de 

Trabajo Social la cual solo estaba disponible tres viernes al mes o al carro del 

HGDC que la solicitud para que se apruebe su uso tocaba hacerla el mismo día que 

se requería movilizar, lo cual ocasionaba grandes problemas pues algunas Unidades 

Educativas quedaban muy distanciadas del HGDC y en el caso de no contar con 

ninguno de los dos transportes había que costearse el pasaje cuando existía 
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transporte hacia las Unidades Educativas, pues hay que recordar que algunas de 

ellas son muy distanciadas y no cuentan con acceso para transporte.  

 

A pesar que el Director Distrital Pedro de Jesús siempre dio una gran 

apertura a la ejecución del proyecto la burocracia existente en las Unidades 

Educativas Municipales y Particulares fue muy grande ya que se tuvo que gestionar 

con cada una de ellas para poder hacer que formen parte del proyecto, pues al tener 

ellas autonomía podían decidir si quieren o no formar parte del mismo. A pesar de 

que estas Instituciones se interesaban en el proyecto al momento de realizar la 

socialización en una Unidad Educativa Municipal se tuvo inconvenientes puesto 

que la falta de compromiso por parte del director ocasiono que su secretaria no 

comunique a los docentes acerca de la socialización que se iba a realizar a los 

profesores, los cuales eran el nexo de comunicación entre el equipo de investigación 

y los padres de familia, esto ocasiono que ellos no tengan conocimiento de lo  que 

se iba realizar con el bar escolar ni tampoco las técnicas de investigación que se 

iban a implementar. Cabe recalcar que aunque la aceptación del proyecto por parte 

de las autoridades de las Unidades Educativas fue positivo y siempre fueron 

cordiales, si se hubiese hecho un diagnostico apropiado se hubiera implementado 

las técnicas de la entrevista y la encuesta con sus respectivos instrumentos al inicio 

de las prácticas profesionales evitando de esta manera un gasto doble de pasaje al 

regresar a las Unidades Educativas a aplicar las técnicas pues se pudo haber 

aplicado estas técnicas el mismo día en que se realizó la técnica de observación.  

 

Una vez terminada la aplicación de la técnica de observación se procesó 

toda la información recabada por la misma, es así que pensando en optimizar 

tiempos la aplicación de esta técnica en las Unidades Educativas Particulares quedó 

a cargo de los estudiantes de 7mo semestre de la carrera de Trabajo Social y las 

estudiantes de Psicología Industrial, sin embargo esto tuvo grandes problemas pues 

la falta de interés de dichas estudiantes en la aplicación de la técnica evidencio que 

los informes de observación contenga la misma información en todas las Unidades 

Educativas Privadas, poniendo en evidencia la falta de compromiso con todos los 

actores de la investigación. Para evitar estos inconvenientes se debía de haber 
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delegado responsable a una estudiante de 8vo semestre quien verifique día a día que 

el trabajo sea realizado de manera responsable y veraz, pues una falla de esto fue 

que dichas estudiantes entregaron los informes de observación semanas antes de 

concluir las prácticas profesionales, ocasionando de esta manera que estas 

instituciones no tengan informe de observación pues no se cuenta con información 

verdadera.  

 

Al implementar las técnicas de entrevista y encuesta se creó el cuestionario 

de la encuesta, el cual fue enviado a la docente Paulina Oña para su revisión y 

corrección del mismo, sin embargo lo mismo se debió haber hecho con la guía de 

observación para que esta sea revisada por un profesional, y de igual manera se 

debió de haber creado una guía de entrevista, pues al no contener una guía, la 

información obtenida en la entrevista a las autoridades de las diferentes Unidades 

Educativas variaba una con otra. 

 

El principal problema encontrado en la ejecución de la observación fue que 

el equipo de investigación nunca definió lo que era muy bueno, bueno, malo, 

regular, por lo que en los informes de observación se encontraban repetidamente la 

palabra buena pero al momento de hacer el análisis de la información las 

percepciones variaban de una estudiante a otra, por lo que preferiblemente hubiera 

sido mejor que en la guía de observación se establezca escalas como la de Likert la 

cual nos permite realizar mediciones y conocer el nivel de conformidad de una 

persona, evitando de esta manera confusiones en el análisis de información.  

 

Mediante el análisis de la técnica de observación se pudo evidenciar 

elementos que no constaban en la ficha de observación como por ejemplo, los 

propietarios de bares escolares ayudan a balancear en algunas ocasiones los 

alimentos para los niños y niños, así como también, el compromiso que existe por 

parte de los docentes y padres de familia en el momento del recreo con los niños y 

niñas evidenciando de esta manera una corresponsabilidad en la salud de los niños 

y niñas. Sin embargo también se identificó que en las diferentes Unidades 

Educativas la alimentación de los estudiantes está sumamente marcada por clases 
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sociales es decir que estas afectan directamente al bienestar nutricional del 

estudiante pues este depende mucho de su condición económica y otros 

determinantes sociales. 

 

La falta de compromiso y responsabilidad asumida por ciertos actores del 

proyecto creó dificultades en la movilización para que el equipo de investigación 

se traslade hacia las Unidades Educativas a ejecutar las técnicas de investigación 

claro ejemplo de esto es la movilización ofrecida por el Comité de Salud en la 

parroquia de Guayllabamba, pues a mí pensar como futura Trabajadora Social 

siempre es necesario cumplir con lo ofrecido o pactado pues así se podrá establecer 

una convivencia positiva con los actores en este caso del proyecto, además que la 

base de toda relación es el respeto hacia uno mismo y con los demás. 

 

En lo referente a la encuesta es necesario mencionar que esta aunque estuvo 

revisada por un profesional se obviaron ciertos elementos importantes dentro de la 

misma, es así que como en todo instrumento de técnicas de investigación es 

necesario que se tenga plasmada la fecha de realización de la encuesta, en nuestro 

caso ese fue un elemento que se olvidó establecer dentro del cuestionario, de la 

misma manera al ser una encuesta que contenía preguntas abiertas y cerradas 

algunas de ellas estaban direccionadas a que el encuestado responda de manera 

afirmativa o negativa, al igual que no se contó con una introducción explicativa en 

donde se solicite la colaboración de la persona encuestada para responder las 

preguntas de la encuesta y se explique brevemente el propósito de la misma,  al 

crear el instrumento de la encuesta en un día no se le dio la importancia necesaria 

en lo referente a las preguntas de la encuesta ni a qué tipo de cuestionario debía de 

regirse por lo que actualmente creo que hubiera sido preferible que se cree una 

encuesta explicativa ya que esta busca expresar las causas de un fenómeno,  saber 

por qué ocurren las cosas, cuáles son los factores determinantes, de dónde proceden, 

cómo se transforman, etc. 

 

Como la socialización del proyecto solo fue dirigida a autoridades y 

docentes era necesario también haberla realizado a los propietarios de bares 
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escolares, dado que algunos de ellos al no tener conocimiento acerca del proyecto 

no querían colaborar con la técnica de la encuesta pues al no haberles socializado 

el proyecto ellos desconocían de lo que se trataba en si la aplicación de la encuesta, 

por lo que creo necesario que hubiera sido mucho mejor si ellos participaban de las 

socializaciones del proyecto.  

 

La burocracia existente dentro de una Unidad Educativa Municipal ocasiono 

retrasos en la planificación de la técnica de la encuesta, pues en esta institución se 

ponían muchas trabas para la ejecución de las diferentes técnicas de investigación, 

sin embargo fue necesario sensibilizar a la rectora del plantel para que colabore con 

nosotros, ya que el beneficio era para los estudiantes, de igual manera algunas 

autoridades antes de dar permiso para aplicar el cuestionario pidieron revisar la 

encuesta antes de que sea aplicada a los dueños de los bares, esto fue gratificante 

porque supone el interés por el trabajo que se estaba realizando.  

 

El concurso de méritos y oposición para atender los bares escolares está 

vigente solo durante un periodo del año lectivo, por lo que se encontró con un caso 

en donde la propietaria del bar escolar se encontraba laborando recién un día, lo 

cual ocasiono que no pueda responder ciertas preguntas establecidas en el 

cuestionario produciendo sesgos en la información, sin embargo la predisposición 

de la señora por colaborar siempre estuvo presente.  

 

Finalmente para la ejecución de la técnica de entrevista y debido a que ya 

no se contaba con mucho tiempo dentro de las prácticas pre-profesionales no se 

elaboró una guía de entrevista, debido a que nunca se estableció entre la estudiantes 

de 8vo semestres la posibilidad de que hacer en el caso de que la Unidad Educativa 

no cuente con servicio de bar estudiantil, por lo que esto ocasiono al igual que la 

técnica de observación que la información recolectada no sea la misma durante la 

entrevista ya que se omitían a veces detalles importantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Conclusiones y aprendizajes 

 

 La sistematización de experiencias permitió aplicar las técnicas  de 

investigación que fueron utilizadas en el proyecto en el cual participe, 

además se pudo mostrar la importancia del/la Trabajadora Social dentro del 

área de investigación, es así que mediante la técnica de la entrevista social 

dirigida a los rectores de las instituciones, se pudo visibilizar que el estado 

nutricional de los niños/as  en las Unidades Educativas Particulares es 

bueno, y esto obedece  a que ellos poseen de nutricionistas y su alimentación 

es controlada por sus docentes, contrario a lo que pasa en las Unidades 

Educativas Fiscales que no poseen de servicio de bar escolar porque el 

Estado no les proporciona los recursos necesarios, además de que la 

alimentación de los niños/as en estas instituciones se basa en alimentos que 

se expenden de forma ambulante a las afueras de sus escuelas.  

 

 Las técnicas de Trabajo Social empleadas en el proyecto fueron de suma 

importancia para el análisis del estado nutricional de los niños y niñas, la 

encuesta ayudo a recopilar datos cuantitativamente lo cual permitió conocer 

en cifras exactas la calidad de alimentación que tienen los niños y niñas 

dentro de sus instituciones, por lo que en las escuelas con bares escolares se 

encontró niños/as con más sobrepeso, aunque esta realidad también se 

encuentra presente en las escuelas que no poseen bar escolar y esto se debe 

a que los niños ingieren comida chatarra que se expende afuera de sus 

escuelas o en la mayoría de casos son los padres de familia quienes envían 

comida no saludable a sus hijos. 

 

  La técnica de observación y la entrevista social ayudaron  a recopilar 

información cualitativa, la cual permitió analizar la problemática tal y como 

sucede sin intermediarios, es así que se evidenció que en la mayoría de 

Unidades Educativas los propietarios de los bares escolares ofertan combos 
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alimenticios nutritivos los cuales contienen arroz, proteínas y ensaladas, de 

igual manera aunque el consumo de frutas es bajo la manzana es la fruta 

preferida por los estudiantes, las golosinas no son permitidas vender en 34 

de los 42 bares escolares, de igual forma los padres de familia siguen 

enviando a sus hijos productos tradicionales de cada parroquia, lo cual pone 

de manifiesto que los factores culturales siguen presentes.   

 

 Al sistematizar la información del estado nutricional de los niños y niñas 

obtenida mediante las técnicas de Trabajo Social se concluye que los padres 

de familia, como el Estado son responsables de la adecuada alimentación de 

los niños y niñas, al igual que la función del Trabajador Social dentro del 

ámbito hospitalario es visibilizar de manera social los resultados médicos, 

es así que a esta corresponsabilidad se suman los propietarios de bares 

escolares pues mediante la utilización de las técnicas de investigación se 

pudo identificar que 40 propietarios de bares escolares conocían acerca de 

la manipulación de alimentos mientras 2 personas descocían este tema, sin 

embargo solo 37 propietarios utilizaban el recetario de alimentos que oferta 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 

 La intervención como estudiante de prácticas en el área de  Trabajo Social 

en el HGDC que cumplió una función de investigación fue buena debido a 

que pude realizar actividades propias de la profesión, así como también 

poner en práctica la teoría aprendida en el aula de clases, pero lo que más 

me enriquece es que tuve la oportunidad de crear instrumentos propios de 

Trabajo Social que vayan en beneficio del estado nutricional de los niños/as 

del Distrito 17D02, los cuales me permitieron descubrir, describir, 

interpretar, explicar y analizar la realidad mediante la información recabada 

en las técnicas de investigación. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Aunque los instrumentos de técnicas de investigación creados por el área de 

Trabajo Social, no están validados por el HGDC ni ninguna entidad de 

validación pública ni privada, es necesario que los datos recopilados y 

analizados mediante las técnicas de Trabajo Social sean utilizados y 

socializados principalmente en el Distrito 17D02 a padres de familia, 

autoridades, propietarios de bares escolares y demás personas interesadas 

por el estado nutricional de los niños y niñas, con el afán de que se valorice 

el trabajo realizado por el área de Trabajo Social y se tomen las medidas 

necesarias con la información recabada.  

 

 Los profesionales de Trabajo Social al actuar desde un equipo 

multidisciplinario deben de fortalecer la construcción teórica de Trabajo 

Social para la creación de los instrumentos de la profesión, para aplicarlos 

con eficacia en la práctica, pues actualmente se busca romper con acciones 

burocráticas y rutinarias que impiden que la profesión se dé cuenta de la 

dinámica social, así como también evita que se desarrolle nuevas formas de 

trabajo que ayudan a responder a las diferentes problemáticas  

 

 Al sintetizar la información del estado nutricional de los niños y niñas 

obtenida mediante las técnicas de Trabajo Social se recomienda que el 

Hospital General Docente de Calderón debe de implementar una política de 

atención integral en donde proponga cambiar los hábitos alimenticios de la 

sociedad desde una posición reflexiva y crítica cuyos resultados de 

investigación lo conozcan y fundamente un Trabajador/a Social.  

 

 Es necesario que los estudiantes que concluyen las prácticas pre-

profesionales socialicen su trabajo realizado con anterioridad a los 

estudiantes que se integraran a los diferentes lugares de prácticas, con el 

objetivo de ejecutar de mejor manera la práctica estudiantil y evitar 

desconocimiento acerca de la labor a realizar, así como también esto 
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ayudara a que las autoridades de la carrera de Trabajo Social consideren si 

el lugar de prácticas pre-profesionales ayuda o no a la formación de los/as 

estudiantes.  
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4.4 Anexos  

Anexo A.  
Autorización para aplicar las técnicas de investigación en las Unidades 

Educativas  

 

 



 

 

Anexo B. 
Matriz General de Información de Unidades Educativas Fiscales  

 

 

CIRCUITO PARRO Q UIA INSTITUCIÓ N REPRESENTANTE
TELEFO NO  

1
TELEFO NO  2

CELULAR 

AUTO RIDAD
CO RREO  INSTITUCIO NAL DIRECCIÓ N JO RNADA DO CENTES

17D02C01_06_09 Llano Chico Abelardo Moncayo Miguel Toapanta 2830442 2623386 0999859120 17H00534@gmail.com 
Calle Carapungo E1-

73 y Arturo Inojosa
Matutina/Vespertina 22

17D02C01_06_09 Calderón José Miguel Guarderas 17H02857@gmail.com La Capilla Matutina 3

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Luxemburgo Aide Trujillo 2423194 2426359 0987061979 17H01551@gmail.com
Pululagua y 

Caraiguairazo N10-40
Matutina/Vespertina 185

17D02C01_06_09 Llano Chico 24 de Mayo Mery Pumisacho 2886081 0999206240 17h01828@gmail.com
García Moreno S/N y 

24 De Mayo
Matutina/Vespertina 9

17D02C03_04_05_07_08 Calderón María Teresa Dávila Juana del Rocío Arias 2421545 2032596 0998578762 17H01572@gmail.com
Velasco Ibarra e 

Isidro Ayora
Matutina/Vespertina 41

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Nahim Isaías Barquet Marco Alvarez 2420411 2395899 0999948470 17H01624@gmail.com
Rio Salado y Rio 

Marañón
Matutina/Vespertina 60

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Nicolás Jiménez Lupe Ayala 2065066 0997833461 17H01645@gmail.com

Leónidas Puebla E5-

55 y Francisco de 

Albornos 

Matutina/Vespertina 35

17D02C02 Calderón 
Intercultural Bilingüe 

Mushuk Pacari
Angel Chacha 2020890 2288042 0998380793 17B00098@gmail.com

Mushuc Pacari 264 y 

Panamericana Norte 

Km 2 1/2 Sector el 

Tablón

Matutina/Vespertina 41

17D02C10 Guayllabamba Luis Pasteur Beatriz Braganza 2368293 17h01813@gmail.com
Calle Chimborazo y 

av. Simón Bolívar
Matutina/Vespertina 28

17D02C03_04_05_07_08 Calderón 
Réplica Juan Pio 

Montúfar
William Rosero 3958410 0992940143 17H01565@gmail.com

Av. Juan Pio 

Montúfar  y 

prolongación Simón 

Bolívar 

Matutina/Vespertina 64

17D02C10 Guayllabamba Benigno Malo Milton Cárdenas 2164650 0994884080 17H01809@gmail.com

Barrio San Vicente 

15 de Junio e 

Interoceánica

Matutina 12

Matriz General de Información de Unidades Educativas Fiscales



 

 

 

17D02C02 Calderón Pablo Muñoz Vega
Guadalupe Del Roció 

Lora
2824474 2429425 0996439254 17H01606@gmail.com

Calle Humberto 

Cabezas N3-65 y 

Panamericana Norte

Matutina/Vespertina 30

17D02C01_06_09 Calderón Atahualpa Mario Mosquera 2839357 2030380 0998640431 17H01619@gmail.com
4 de Octubre y el 

Troje
Matutina 13

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Ricardo Álvarez Mantilla Gloria Suarez 2031531 2828952 0986068528 17h01811@gmail.com

Carlos Mantilla N14-

18, frente al parque 

de Moran

Matutina/Vespertina 32

17D02C01_06_09 Llano Chico Jacinto Collaguazo Wilson Chiliquinga 2832027 2832280 0987744765 17H01830@gmail.com 

Llano Chico. 

S.j.Cocotog  Jesus del 

Gran Poder 

Matutina 19

17D02C02 Calderón Club Árabe Ecuatoriano Susana Reza 2820705 2821672 0939565893 17H01573@gmail.com
Psj. Santa Teresa De 

Jesús N-692  Km.14
Matutina/Vespertina 54

17D02C10 Guayllabamba República de Colombia Mirian Herrera 2130234 3200332 0984554053 17H01801@gmail.com

Barrio Villacis 

Republica de Colon y 

Jaime Rivadeneira

Matutina 9

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Calderón II Elsa Alvarez 22414499
023952300 

ext 27930
0999935442 17H01566@gmail.com

Calderón-Marianitas 

Av. Amalia Uriguen y 

psj. B

Vespertina 70

17D02C02 Calderón Tarqui Sara Tapia 2821390 2824987 17H01556@gmail.com
Adela Bedoya y 

Lizardo Becerra
Matutina/Vespertina 56

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Comunidad de Madrid Alejandra Perez 2031436 2823977 0992797024 17H02770@gmail.com
Calle Madrid O8-52 y 

pasaje España
Matutina/Vespertina 27

17D02C10 Guayllabamba Hideyo Noguchi Mónica Benalcazar  2368563 2368459 0995628661 17H01807@gmail.com

Barrio 4 Esquinas 

calle Hideyo Noguchi 

entre Azuay y Eloy 

Alfaro

Matutina 17

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Alfredo Cisneros Edwin Jiménez 2820981 0983936783 17h01639@gmail.com
El Progreso N3-106 y 

María Godoy
Matutina/Vespertina 70

17D02C02 Guayllabamba Luis Pasteur Beatriz Braganza
099684403

3
2826950 0996844033 17h01813@gmail.com

Calle Chimborazo y 

av. Simón Bolívar
Matutina 28

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Luz y Vida Marco Cueva 2031 790 2474266 09953 90309 17h01558@gmail.com
José Sánchez N15 57 

y María Riofrío
Matutina/Vespertina 21

17D02C10 Guayllabamba Ciudad de Ibarra Rita Carvajal 2130076 2369606 969813326 17H01803@gmail.com

Panamericana norte y 

Santo Domingo de 

Sevilla - 

Chaquibamba

Matutina 14



 

 

 

 

Anexo C. 
Matriz General de Información de Unidades Educativas Municipales 

 

 

17D02C01_06_09 Llano Chico Brethren Guadalupe Paspuel 2012190 2012190 995824915 17h01611@gmail.com

Eduardo Racines 

Oe11-222 y García 

Moreno

Matutina/Vespertina 79

17D02C03_04_05_07_08 Calderón 
República de Nicaragua 

“Kitu Kara”
Bacilio Malan 0997698878 968562353 2037528 17b00095@gmail.com

Barrio Zabala- Calles 

Alondras N3 Y 

Albatros

Matutina/Vespertina 20

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Juan Suarez Chacón Patricio Mora 3470130 0983755554 17H01631@gmail.com

Calle Pascual Aguirre 

y Daniela Puebla  San 

Juan  de Calderón 

Matutina/Vespertina 40

17D02C02 Calderón España María Elena Cisneros 22824341 998167191 17H01612@gmail.com

Parque principal de 

San Miguel Del 

Común

Matutina 22

17D02C10 Guayllabamba Homero Viteri Mónica Flores 022130752 22495050 17H01612@gmail.com
Panamericana Norte 

Barrio San Lorenzo
Matutina 9

CIRCUITO PARROQUIA INSTITUCIÓN REPRESENTANTE TELEFONO 1 TELEFONO 2
CELULAR 

AUTORIDAD
CORREO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN JORNADA ALUMNOS

17D02C10 Guayllabamba
San Francisco 

de Quito
María Machado 2369950 2368745 0992751045 17h01806@gmail.com

Av. Simón 

Bolívar 290 

y Olimpica 

Matutina-

Vesperina 
1451

17D02C03_

04_05_07_0

8

Calderón 
Municipal 

Calderón
Fabricio Arias 2063188 3140303 995083787 17H01658@gmail.com

Calle 

Amalia 

Uriguen y 

Joaquin 

Gerrero

Matutina-

Vesperina 
2126

Matriz  General de Información de Unidades Educativas Municipales



 

 

Anexo D 
Matriz General de Información de Unidades Educativas Privadas 

  

 

CIRCUITO PARROQUIA INSTITUCIÓN REPRESENTANTE TELEFONO 1 TELEFONO 2
CELULAR 

AUTO RIDAD
CORREO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN JORNADA ALUMNOS

17D02C01_06_09 Llano Chico Batalla Naval de Jambelí Edvich Portilla 2829352 2886383 0986127309 17H01579@gmail.com
Llano Grande Calle 23 de 

Abril y Pasaje 1
Matutina 161

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Maurice Ravel Juan Bracho 2023508 2023549 0998745593 17H02940@gmail.com
Cantábria Oe 2 18 y Cacha 

Barrio Vilcabamba
Matutina 378

17D02C02 Calderón Miguel Ángel Asturias Yolanda Galarza 2828480 2826114 0996991981 17h01607@gmail.com
Carapungo 0e7-225  y 

Landázuri
Matutina 301

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Carrusel Walter Cortés 2032249 2421985 0987128101 17h00844@gmail.com Alambra y Sevilla Matutina 71

17D02C02 Calderón Profesor Luis Merani Hipatia García 2821825 2021801 0997593983 17H01640@gmail.com
Calderón, Calle Carán  y 9 

De Agosto Lote 6 B
Matutina 324

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Dr. Góleman María Madrid 2828009 987060607 0995767573 17H02930@gmail.com
Isacc Newton N6-238 y 

Geovanni Calles 
Matutina 85

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Presidente George Washington Adriano Vargas 2031752 2031697 0992412659 17H01569@gmail.com
Carlos Mantilla oe3-339 y 

José Andrade
Matutina 248

17D02C02 Calderón Infancia Feliz Paulina Sánchez 2821138 2826925 0987898710 17h01597@gmail.com
Pedro de la Gasca N1-136 

y Pasaje Eloy Alfaro
Matutina 45

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Nuevo Ecuador Angel Costa 2420747 2420473 0999467967 17h01602@gmail.com
Jaime Roldós Aguilera N14-

182 y Río Cayambe
Matutina 280

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Giovanni Bellini Fernando Acosta 2024050 2828320 0999557915 17H02963@gmail.com
Av Capitan Geovanni 

Calles y Derby Lote 1 
Matutina 168

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Domingo Savio María Herrera 2035097 2036368 984483494 17H00987@gmail.com
Progreso y María Godoy 

E2-303
Matutina 103

17D02C02 Calderón Timoleón Povea Garzón Rocio Cañar 0996844033 2826950 17h01541@gamil.com
Calderón, Calle Paredes Y 

Geovanni Calles
Matutina 36

17D02C01_06_09 Llano Chico Florentinos Alfonso Andrango 2823769 2820535 999150605 17H01630@gmail.com
Calle Garcia Moreno  S1-

127 y Carapungo
Matutina 249

Matriz  General de Información de Unidades Educativas Particulares



 

 

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Víctor García Hoz María Guamán 2030379 2034154 998692475 17H01613@gmail.com
Calle Los Geranios  N15-

378 y Calle de los Ceibos 
Matutina 29

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Alejandro Dumas María Elena Veintimilla 2423741 984067334 17H01591@gmail.com
Jaime Roldos Aguilera N14 

- 160 Rio Cayambe
Matutina 233

17D02C02 Calderón República Federal Suiza Fausto Cifuentes 2825192 2031487 987499261 17H01638@gmail.com 9 De Agosto 690 y Punin Matutina 305

17D02C01_06_09 Llano Chico Miguel de Cervantes Saavedra Francisco Sevilla 2824919 2826358 984519905 17H01620@gmail.com
Av. García Moreno N3-

243  y 23 de Abril
Matutina 350

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Nova Era Luis Taco 2031268 995830546 17H01637@gmail.com
Carlos Mantilla y psje. El 

placer lot.261
Matutina 85

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Esdras Teresa Urresta 2827993 92590754 998417710 17h02912@gmail.com
Pedro de la Gasca N1-95 y 

Carapungo
Matutina 51

17D02C03_04_05_07_08 Calderón El Sembrador 2 María Montesdeoca 2037290 99988731 999887315 17H01536@gmail.com
Av. Geovanny y calles 

Lascano
Matutina 29

17D02C02 Calderón Filadelfia Pablo Sancan 022821250 17H01548@gmail.com
Calle la Independencia 

Transversal  9 De Agosto
Matutina 96

17D02C03_04_05_07_08 Calderón Saul O Joaquin Obando 022030823 022030814 17H01633@gmail.com
Carlos Mantilla Ortega 

N190
Matutina 180

17D02C01_06_09 Llano Chico Monte Carmelo Luis Conrrado 87952824 099702828 023474061 17H01825@gmail.com

Jaime Roldós Aguilera N3-

149 y Jacaranda Barrio 

Reina Del Carmen

Matutina 99

17D02C10 Guayllabamba San Agustín  Mariana Mena
022369373

92858992 17H03279@gmail.com
Calle Aguacate N200 

Pogyo
Matutina 117

17D02C01_06_09 Llano Chico Almirante Jhon Illingworth Hunt Silvana Arteaga 2820046 998352732silvanaarteagacoro@hotmail.com

Barrio Landázuri Calle 

Macana y Coya el Estadio 

Landázuri

Matutina 121

17D02C03_04_05_07_08 Llano Chico 10 de Marzo María Orbe 022422252 022423240 087301628 17H03481@gmail.com
Neptali Godoy s/n  av. 

Capitan Giovanny Calles 
Matutina 72

17D02C02 Calderón Hammurabi Clara Quito 022824432 022820098 22825888 17H01622@gmail.com

De los Pinos N3-103 y 

Panamericana Norte Km 

15

Matutina 124

17D02C01_06_09 Llano Chico The Magic House Carlos Zapata 984655577 2035926 carlos26zapata@gmail.com
Ricardo Calderón N5-20 y 

Naun Briones
Matutina 44

17D02C01_06_09 Llano Chico JC Camp Michelle Cruz 2022019 99908391 999083913 michis105@hotmail.com
Llano Grande Garcia 

Moreno y Carapungo
Matutina 15



 

 

Anexo E 

Modelo de la Ficha de Observación  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

  FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

Aplicación y Evaluación de prebiótico tipo Inulina en la prevención de diabetes 

tipo mellitus y obesidad infantil. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

         

2.1 OBSERVADORES:   

2.2 FECHA:  

2.3 HORA DE INCIO:  

2.4 HORA DE FINALIZACIÓN:  

2.5 INSTITUCIÒN:  

2.6 DIRECCIÓN:  

2.7 LUGAR OBSERVADO:  

 

3. OBJETIVOS:  

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la funcionalidad de los bares institucionales. 

3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el estado de la infraestructura del bar. 

 Identificar tipo de productos expendidos en el bar. 

 Evidenciar las condiciones de salubridad de los bares 

estudiantiles. 

 Identificar los precios de los alimentos de los bares estudiantiles. 

 Evidenciar la atención a los niños de las instituciones. 

 

 

 

 



 

 

4. ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

 Si  No  

Infraestructura adecuada   

Productos saludables    

Existe salubridad en el bar   

Los precios son accesibles a los niños    

Existe correcta atención hacia los niños en los bares 

estudiantiles 

  

 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

 

 

………………………………….. 

Estudiante de 8vo semestre 

Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo F 

Modelo de Informe de la técnica de Observación  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PROYECTO: Aplicación y evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina 

para la prevención y tratamiento de diabetes tipo 2 y obesidad infantil 

 

INFORME DE OBSERVACIÓN 

 

1 Unidad Educativa: 

2 Fecha:     

3 Nombre del responsable:    

 

4 Objetivo General: 

 Determinar la funcionalidad de los bares institucionales. 

 

5 Objetivos Específicos: 

 Identificar el estado de la infraestructura del bar. 

 Identificar tipo de productos expendidos en el bar. 

 Evidenciar las condiciones de salubridad de los bares estudiantiles. 

 Identificar los precios de los alimentos de los bares estudiantiles. 

 Evidenciar la atención a los niños de las instituciones. 

 

6 Descripción de lo observado 

7 Conclusiones: 

8 Recomendaciones: 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

……………………………….. 

Estudiante de 8vo semestre 

Trabajo Social 



 

 

Anexo G 

Modelo de Informe de la técnica de la entrevista  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN 

 

INFORME DE BARES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO 17D02 

 

MOTIVO DEL INFORME: Identificar la manera en que se alimentan los 

niños/as del Distrito 17D02 dentro de las unidades educativas. 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y apellidos completos del entrevistado:   

Unidad Educativa:  

Dirección de la Unidad Educativa:  

2.- ANTECEDENTES  

 

3.- ANÁLISIS DE ACTORES 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

5.- RECOMENDACIONES 

 

6.- ANEXOS  

 

 

 

____________________________ 

Elaborado por:  

 

 



 

 

Anexo H 

Modelo de Encuesta  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN 

 

PROYECTO: Aplicación y Evaluación de suplementos prebióticos tipo Inulina para la 

prevención y tratamiento de diabetes tipo 2 y obesidad infantil 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Identificar el tipo de alimentos que ofrecen los bares estudiantiles a las 

diferentes unidades educativas del Distrito 17D02 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

Unidad Educativa:………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos del encuestado:…………………………………………………….. 

Edad:………………………  Teléfono(s): …………………………. 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el bar estudiantil de la institución?............................. 

 

B. INFRAESTRUCTURA DEL BAR ESTUDIANTIL  

1. El bar escolar es: 

 Simple  

 Bar escolar comedor 

 

2. El material de la infraestructura del bar escolar es: 

 Hormigón 

 Ladrillo 

 Bloque 

 Madera 

 Lata  

 Prefabricado 

 Otro          ¿Cuál?................................................ 

 

3. El bar escolar cuenta con: 

 Iluminación y ventilación suficientes  

 Luz eléctrica 

 Agua potable 

 Alcantarillado 

 



 

 

4. El bar cuenta con electrodomésticos de apoyo para la elaboración y conservación 

de alimentos como: 

 Cocina 

 Refrigerador/ Congelador 

 Microondas 

 Mostradores/ Vitrinas  

 Buffetera  

 

C. ASPECTO ECONÓMICO 

 

5. El bar estudiantil es:  

 Prestado 

 Arrendado 

 Otro  ¿Cuál?................................................ 

¿Si el bar estudiantil  es arrendado cuanto paga mensualmente?.......................... 

Su ganancia económica en el bar estudiantil es de:  

 Menos de 100 

 101-200 

 201-300 

 301-400 

 Más de 401 

 

D. EXPENDIO DE ALIMENTOS 

 

6. ¿Cómo considera la alimentación de los niños? 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

 

7. ¿Usted ayuda a balancear al estudiante sus alimentos? 

Sí            No 

¿De qué manera?............................................................................................................... 

8. ¿El bar estudiantil ofrece combos de alimentos nutritivos? 

Sí            No 

¿Cuáles?............................................................................................................................ 

9. ¿Para prepara las comidas se fija en las calorías que contiene cada porción? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 



 

 

 Nunca 

 

10. ¿Qué  fruta consumen más los estudiantes? 

 Manzana 

 Naranja 

 Plátano 

 Durazno 

 Granadilla 

 Frutillas  

 Otras 

 

11. ¿Las frutas se encuentran en buen estado? 

Sí    No 

 

12. ¿Qué clase de carne se prepara usualmente? 

 Cerdo 

 Pollo 

 Pescado  

 

13. ¿Cuántas veces utiliza el aceite para preparar la comida? 

 1 o 2 veces 

 3 o 4 veces 

 Todos los días 

 Nunca 

 

14. ¿Cuál es la comida o las comidas que se preparan con más frecuencia? 

 Fritas 

 Horneadas 

 Asadas 

 guisadas o cocinadas lentamente 

 A la parrilla 

 

15. ¿La comida es preparada en ese momento y lugar? 

Sí    No 

 

16. ¿Qué verdura(s) se utiliza con más frecuencia para preparar los alimentos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Cada cuánto  prepara verduras a la semana? 

 1 o 2 veces 

 3 o 4 veces 

 Todos los días 



 

 

 Nunca 

 

18. ¿Qué bebida se consume normalmente a la hora del recreo? 

 Agua 

 Jugo Natural 

 Jugo Embotellado 

 Gaseosas 

 Lácteos  

 Otros 

 

19. El bar estudiantil oferta a los estudiantes: 

 Snacks 

 Caramelos 

 Chupetes 

 Galletas 

 Chicles 

 

20. ¿Los alimentos industrializados contienen? 

 Marca de fábrica 

 Registro sanitarios 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de caducidad 

 Información nutricional. 

 

E. HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS  

21. ¿El dueño del bar tiene conocimiento acerca de la manipulación de alimentos? 

Sí       No  

22. ¿Los dueños o empleados del bar utilizan indumentaria de cocina? 

Sí                     No 

¿Cuáles?: 

 Uniforme limpio 

 Gorros 

 Cabello recogido 

 Mascarilla 

 Guantes  

 

23. ¿Cuenta con ayudantes de cocina? 

Sí    No 

¿Cuántos? 

 

24. ¿Quién se encarga de comprar la comida para el bar escolar? 

………………………………………………………………………………………… 



 

 

25. ¿Quién prepara la comida para el bar escolar? 

………………………………………………………………………………………… 

26. ¿El agua que se utiliza para preparar los alimentos es segura? 

Sí          No 

27. ¿Conoce el recetario de alimentos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador? 

Sí          No 

28. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el manejo de loncheras nutritivas? 

Sí          No 

29. ¿De qué manera  lava la  vajilla 

retornable?..................................................................... 

 

F. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

30. ¿Existe la presencia de vendedores ambulantes que afecten la venta de los 

productos del bar estudiantil? 

Sí          No 

31. ¿Usted pertenece alguna asociación de bares estudiantiles? 

Sí                 No  

¿Si su respuesta es sí cuales son los beneficios que recibe de la asociación? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Si su respuesta es no le gustaría pertenecer a alguna asociación de bares 

estudiantiles? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………….           …………………….. 

 Firma              Firma  

Responsable       Encuestado  

 

 

 

 



 

 

Anexo I 

Análisis Cuantitativo de la técnica de la encuesta aplicada a los propietarios de 

los Bares Escolares  

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO-CUANTITATIVO GENERAL DE LOS BARES 

ESCOLARES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PARROQUIAS 

DE GUAYLLABAMBA, CALDERÓN Y LLANO CHICO 

 
El siguiente análisis descriptivo-cuantitativo se va a concentrar en los bares de las 

Unidades Educativas de las parroquias de Guayllabamba, Calderón y Llano Chico.  

 

1. Análisis Descriptivo General 

Este estudio descriptivo se centra en recolectar datos que describan la situación tal y 

como es de los niños y niñas de las Unidades Educativas de las parroquias de 

Guayllabamba, Calderón y Llano Chico que tienen bares. Se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se analiza de acuerdo a la base de datos de las escuelas antes 

mencionadas. 

 

a) Distribución de Frecuencias por Género  

 

Unidad Educativa - Bar Escolar 
# de 

niños 
% 

# de 

niñas 
% 

Unidad Educativa con Bar Escolar 11.208 94,64% 10.767 94,82% 

Unidad Educativa sin Bar Escolar 635 5,36% 588 5,18% 

Total 11.843 100,00% 11.355 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

    
 

De un total de 11.843 niños, el 94,64% asisten a escuelas que tienen bar escolar. Por su 

parte, de 11.355 niñas el 94.82% de ellas asisten a escuelas que tienen bares en las escuelas. 

Estos datos nos demuestran que existe un gran porcentaje de niños y niñas que asisten a 

escuelas con bares escolares. 

 

b) Distribución de Frecuencias de las Parroquias 
 

Unidad Educativa - 

Bar Escolar 
Guayllabamba % Calderón % 

Llano 

Chico 
% 

Unidad Educativa con 

Bar Escolar 

2.095 86,39% 17.459 96,43% 2.421 90,78% 

Unidad Educativa sin 

Bar Escolar 

330 13,61% 647 3,57% 246 9,22% 

Total 2.425 100,00% 18.106 100,00% 2.667 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

De acuerdo a la tabla anterior se evidencia que la parroquia de Guayllabamba es la que 

tiene el mayor número de niños y niñas que asisten a escuelas con bares escolares con el 

96,43%. A su vez, la parroquia de Calderón tiene un 90,78% y Llano Chico un 86,39% de 



 

 

niños/as con bares en sus escuelas. Con estas cifras se puede observar que existe una leve 

brecha entre las tres parroquias analizadas. 

 

c) Distribución de Frecuencias del Tipo de Unidad Educativa 

 

Unidad Educativa - Bar 

Escolar 
Fiscal % Municipal % Privada % 

Unidad Educativa con 

Bar Escolar 

18.812 97,84% 1.777 100,00% 1.386 63,20% 

Unidad Educativa sin Bar 

Escolar 

416 2,16% 0 0,00% 807 36,80% 

Total 19.228 100,00% 1.777 100,00% 2.193 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

De acuerdo al sistema educativo, el total de niños y niñas que asisten a escuelas 

municipales tienen bares escolares. Por su parte, respecto a las escuelas fiscales, el 97,84% 

representan los niños/as que asisten a escuelas con bares. A diferencia de las unidades 

educativas fiscales y municipales, en las escuelas privadas solo el 63,20% de los niños/as 

tienen un bar escolar en sus instituciones. 

 

d) Distribución de Frecuencias de la Sección Escolar 

 

Unidad Educativa - Bar Escolar Matutino % Vespertino % 

Unidad Educativa con Bar Escolar 15.492 92,68% 6.483 100,00% 

Unidad Educativa sin Bar Escolar 1.223 7,32% 0 0,00% 

Total 16.715 100,00% 6.483 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

En lo que respecta a la sección escolar, se observa que el total de niños/as que asiste a 

escuelas con secciones vespertinas tiene bares escolares. Por su parte, el 92,68% de los 

estudiantes de las unidades educativas con secciones matutinas tienen bares. 

 

e) Estadísticos Descriptivos  

 

En la siguiente tabla se observa el promedio de algunas variables cuantitativas 

segmentadas entre unidades educativas con bares escolares y sin bares escolares. Es claro 

como este estadístico descriptivo no muestra una brecha entre los dos grupos analizados. 

 

Unidad Educativa – Bar 

Escolar 

Edad 

promedio 

Estatura 

promedio 

Peso 

promedio 

Perímetro 

Abdominal 

promedio 

IMC 

promedio 

Unidad Educativa con Bar 

Escolar 

7,99 124,82 27,42 60,82 17,24 

Unidad Educativa sin Bar 

Escolar 

7,80 123,96 28,55 60,61 18,04 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

f) Situación Nutricional 

 

En la siguiente tabla se observa la incidencia de la desnutrición, sobrepeso y obesidad 

de los niños y niñas de las parroquias Calderón, Guayllabamba y Llano Chico divididas 



 

 

entre las unidades educativas con bares escolares y sin bares escolares. Es claro como este 

estadístico descriptivo evidencia una brecha entre los dos grupos analizados. 

 

Unidad Educativa – Bar Escolar Desnutrición Sobrepeso Obesidad 

Unidad Educativa con Bar Escolar 4,89% 29,09% 9,12% 

Unidad Educativa sin Bar Escolar 4,02% 35,97% 14,88% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

 

2. Análisis de los Bares Escolares de las Unidades Educativas 

 

a) Distribución de Frecuencias del Género de la Persona que atiende el Bar 

Escolar 

 

De los 42 bares escolares dentro de las unidades educativas encuestados, el 69,05% de 

los mismos son atendidos por mujeres, mientras que el restante porcentaje de los bares son 

atendidos por hombres. 

 

Género # de Unidades Educativas % 

Femenino 29 69,05% 

Masculino 13 30,95% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

La edad promedio de las personas que atienden los bares escolares es 42,71 años. 

Asimismo, estas personas han atendido los bares en 14,64 años, en promedio. 

 

b) Distribución de Frecuencias del Tipo de Bar Escolar 

 

Tipo de Bar Escolar 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Simple 25 59,52% 

Bar escolar comedor 16 38,10% 

No informa 1 2,38% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

De los 42 bares escolares encuestados, el 59,52% de los mismos son bares simples, 

mientras que el 38,10% son bares escolares/comedores. 

c) Distribución de Frecuencias de la Infraestructura del Bar Escolar 

 

Infraestructura del Bar 

Escolar 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Hormigón 14 33,33% 

Ladrillo 1 2,38% 

Bloque 18 42,86% 

Madera 1 2,38% 

Lata 3 7,14% 



 

 

Prefabricado 5 11,90% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

El 42,86% de los bares tienen como material de la infraestructura de los mismos al 

bloque, seguidos del 33,33% por el hormigón, 11,90% prefabricado, 7,14% lata y 2,38% 

ladrillo y madera. 

 

d) Distribución de Frecuencias del Equipamiento del Bar Escolar 

 

Equipamiento del Bar Escolar 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Iluminación y ventilación  37 88,10% 

Luz eléctrica 37 88,10% 

Agua potable 40 95,24% 

Alcantarillado 37 88,10% 

Cocina 35 83,33% 

Refrigerador/Congelador 40 95,24% 

Microondas 33 78,57% 

Mostradores/Vitrinas 36 85,71% 

Buffetera 7 16,67% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

En lo que respecta al equipamiento de los bares escolares se ha podido observar que el 

88,10% de los mismos poseen iluminación y ventilación; luz eléctrica y; alcantarillado. El 

95,24% de los bares poseen agua potable y; refrigerador/congelador. El 85,71% tienen 

mostradores/vitrinas, el 83,33% tienen cocina, el 78,57% tienen microondas y el 16,67% 

buffeteras. 

 

e) Distribución de Frecuencias de la Tenencia del Bar Escolar 

 

Tenencia del Bar 

Escolar 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Prestado 3 7,14% 

Arrendado 38 90,48% 

No informa 1 2,38% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

De los 42 bares escolares encuestados, el 90,48% de los mismos son bares arrendados, 

mientras que el 7,14% son bares prestados.  

 

Entre los bares escolares arrendados, las personas que atienden a estos pagan mensualmente 

un valor de US$ 328,11. 

 

f) Distribución de Frecuencias de la Ganancia Económica del Bar Escolar 

 

Ganancia Económica del Bar 

Escolar 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Menos de 100 7 16,67% 



 

 

101-200 8 19,05% 

201-300 10 23,81% 

301-400 10 23,81% 

Más de 401 7 16,67% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

De los 42 bares escolares encuestados, las personas que los atienden han declarado en 

un 23,81% que tienen ganancias entre 201-300 y entre 301-400 dólares. El 19,05% 

ganancias entre 101-200 dólares. Por último, el 16,67% han tenido unas ganancias 

económicas menores a 100 y mayores a 401 dólares. 

 

 

3. Análisis del Expendio de Comida de los Bares Escolares de las Unidades 

Educativas 

 

a) Distribución de Frecuencias de la Calidad de la Alimentación de los niños/as 

 

De todos los bares escolares dentro de las unidades educativas encuestados, el 28,27% 

de los mismos consideran que la alimentación de los niños y niñas de las unidades 

educativas es muy buena. Por su parte, el 26,19% consideran que es buena y mala, mientras 

que el 9,52% consideran que es excelente y regular. 

 

Calidad de la Alimentación 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Excelente 4 9,52% 

Muy Buena 12 28,27% 

Buena 11 26,19% 

Regular 4 9,52% 

Mala 11 26,19% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

Asimismo, el 97,62% de las personas que atienden los bares escolares ayudan en el balance 

de los alimentos de los estudiantes. Entre las maneras más comunes que las personas 

declararon se encuentran: selección de buenos alimentos para el bar, buena preparación de 

los alimentos en el bar y, limpieza e higiene en el bar. 

 

b) Distribución de Frecuencias de los Combos Alimenticios Nutritivos 

 

Combos Alimenticios Nutritivos 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Si 38 90,48% 

No 4 9,52% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 



 

 

El 90,48% de los bares escolares dentro de las unidades educativas encuestados ofrecen 

combos alimenticios nutritivos, mientras que el restante porcentaje de los bares no ofrecen 

dichos combos. 

 

Tipos de Combos Alimenticios 

Nutritivos 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Combo de arroz con proteína y ensalada  26 61,90% 

Combo de carbohidratos 17 40,48% 

Combo de frutas/ensalada de frutas 21 50,00% 

Combo de leguminosas 17 40,48% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

En lo que respecta a los combos alimenticios nutritivos de los bares escolares se ha 

podido observar que el 61,90% de los mismos tienen el combo de arroz con proteína y 

ensalada. El 40,48% de los bares poseen el combo compuesto de carbohidratos y 

leguminosas. Por último, el 50,50% tienen el combo de fruta o ensalada de frutas. 

 

c) Distribución de Frecuencias de la Verificación de las Calorías en la Comida 
 

Verificación de las Calorías en la 

Comida 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Siempre 21 50,00% 

Casi siempre  6 14,29% 

A veces 7 16,67% 

Nunca 8 19,05% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

Después de haber observado la preparación de algunos combos alimenticios nutritivos 

dentro de los bares escolares, el 50,00% de las personas que atienden dichos bares han 

declarado que siempre se fijan en las calorías que contiene cada porción al momento de la 

preparación de sus comidas. El 14,29% casi siempre, el 16,67% a veces, mientras que el 

restante 19,05% nuca se fijan en las calorías. 

 

d) Distribución de Frecuencias de las Frutas Consumidas por los niños/as 
 

Frutas Consumidas 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Manzana 17 40,48% 

Naranja 9 21,43% 

Plátano 13 30,95% 

Durazno 3 7,14% 

Granadilla 1 2,38% 

Frutilla 14 33,33% 

Mandarina 10 23,81% 

Sandía 13 30,95% 

Piña 8 19,05% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 



 

 

 

En los bares escolares, las personas que los atienden declararon que los niños y niñas 

de las unidades educativas consumen al menos una fruta en un 95,24% y solamente el 

4,76% de los bares no venden frutas. Pese a ello, la fruta que más consumen es la manzana 

con el 40,48%, mientras que la fruta que menos consumen es la granadilla con el 2,38%. 

 

Así también, los encargados de los bares de las escuelas encuestadas en un 97,56% han 

declarado que las frutas que ellos venden están en un buen estado. 

e) Distribución de Frecuencias de las Carnes Consumidas por los niños/as 
 

Carnes Consumidas 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Res 20 47,62% 

Pollo 41 97,62% 

Cerdo 11 26,19% 

Pescado 13 30,95% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

En los bares escolares, las personas que los atienden declararon que los niños y niñas 

de las unidades educativas consumen al menos un tipo de carne en un 97,62% y solamente 

el 2,38% de los bares no venden ningún tipo de carne. Pese a ello, el tipo de carne que más 

consumen es el pollo con el 97,62%, mientras que el tipo de carne que menos consumen es 

el cerdo con el 26,19%. 

 

f) Distribución de Frecuencias del Uso de Aceite en la Preparación de las 

Comidas 
 

Uso de Aceite 
# de Unidades 

Educativas 
% 

1 o 2 veces 39 92,86% 

3 o 4 veces 2 4,76% 

Todos los días 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

No informa 1 2,38% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

Para la preparación de las comidas de los bares escolares, el 92,86% de las personas que 

los atienden declararon que usan el mismo aceite 1 o 2 veces más. Por su parte, un 4,76% 

usan el mismo aceite 3 o 4 veces. 

 

g) Distribución de Frecuencias de las Comidas que se Preparan con más 

Frecuencia 
 

Comidas que se Preparan con más 

Frecuencia 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Fritas 10 23,81% 

Horneadas 7 16,67% 

Asadas 4 9,52% 

Guisadas o cocinadas lentamente 18 42,86% 



 

 

A la parrilla  3 7,14% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

Para la preparación de las comidas de los bares escolares, el 92,86% de las personas que 

los atienden declararon que usan el mismo aceite 1 o 2 veces más. Por su parte, un 4,76% 

usan el mismo aceite 3 o 4 veces.   

 

Todo tipo de comida en un 73,17% es preparada por las personas que atienden los bares 

escolares en el mismo momento y lugar que consumen los niños y niñas de las unidades 

educativas. 

 

h) Distribución de Frecuencias de las Verduras Consumidas por los niños/as 
 

Verduras Consumidas 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Zanahoria 29 69,05% 

Arveja 7 16,67% 

Vainita 9 21,43% 

Cebolla 19 45,24% 

Tomate 30 71,43% 

Lechuga 31 73,81% 

Pepinillo 10 23,81% 

Brócoli 15 35,71% 

Coliflor  6 14,63% 

Remolacha 6 14,63% 

Pimiento 18 42,86% 

Col 7 16,67% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

En los bares escolares, las personas que los atienden declararon que los niños y niñas 

de las unidades educativas consumen al menos una verdura en su totalidad. Pese a ello, la 

verdura que más consumen es la lechuga con el 73,81%, mientras que la verdura que menos 

consumen es la coliflor y remolacha con el 14,63%. 

 

Así también, los encargados de los bares de las escuelas encuestadas en un 69,05% han 

declarado que preparan verduras todos los días, un 23,81% preparan verduras 3 o 4 veces 

a la semana y, un 7,14% preparan verduras 1 o 2 veces a la semana. 

 

i) Distribución de Frecuencias de las Bebidas Consumidas por los niños/as 
 

Bebidas Consumidas por los niños/as 
# de Unidades 

Educativas 
% 

Agua 21 50,00% 

Jugo Natural 35 83,33% 

Jugo Embotellado 18 42,86% 

Gaseosas 12 28,57% 

Lácteos  8 19,05% 



 

 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

En los bares escolares, las personas que los atienden declararon que los niños y niñas 

de las unidades educativas consumen al menos un tipo de bebida en su totalidad. Pese a 

ello, la bebida que más consumen es el jugo natural con el 83,33%, mientras que la bebida 

que menos consumen son los lácteos con el 19,05%. 

 

 

 

j) Distribución de Frecuencias de las Golosinas Consumidas por los niños/as 

 

Golosinas Consumidas por los 

niños/as 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Si 5 11,90% 

No 34 80,95% 

No informa 3 7,14% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

El 80,95% de las personas que atienden los bares escolares venden golosinas, mientras que 

el 11,90% no venden golosinas. Entre las golosinas que más consumen los niños/as son: 

snacks, caramelos y chupetes. 

 

Los productos industrializados que se venden en los bares escolares en un 97,62% 

contienen: marcas de fábrica, registros sanitarios, fecha de elaboración, fecha de caducidad 

e información nutricional. 

 

 

4. Análisis de la Higiene y Manipulación de los Alimentos de los Bares Escolares 

de las Unidades Educativas 

 

a) Distribución de Frecuencias del Conocimiento de la Manipulación de los 

Alimentos 

 

De todos los bares escolares dentro de las unidades educativas encuestados, el 95,24% 

de las personas que los atienden tienen conocimiento de la manipulación de los alimentos. 

Por su parte, el 4,76% no tienen conocimiento. 

 

Conocimiento de la Manipulación de los 

Alimentos 

# de Unidades 

Educativas 
% 

Si 40 95,24% 

No 2 4,76% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

b) Distribución de Frecuencias del Uso de la Indumentaria de Cocina 

 

Dentro de los bares escolares de las unidades educativas encuestados, el 92,86% de los 

dueños o empleados del bar utilizan indumentaria de cocina. Por su parte, el 7,14% no usan. 

La indumentaria de cocina más utilizada es el uniforme limpio y los gorros. 

 



 

 

Uso de la Indumentaria de Cocina # de Unidades Educativas % 

Si 39 92,86% 

No 3 7,14% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

 

c) Distribución de Frecuencias del Número de Ayudantes de Cocina 

 

El 42,86% de los bares escolares tienen 1 ayudante de cocina, el 30,95% de los bares 

tienen 2 ayudantes y solo el 2,38% tienen 4 ayudantes. Por su parte, el 21,43% no tienen 

ayudantes de cocina. En promedio, los bares escolares de las unidades educativas tienen un 

solo ayudante de cocina. 

 

Número de Ayudantes de Cocina # de Unidades Educativas % 

0 ayudantes 9 21,43% 

1 ayudante 18 42,86% 

2 ayudantes 13 30,95% 

4 ayudantes 1 2,38% 

No informa 1 2,38% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

d) Distribución de Frecuencias de los Responsables de la Compra de la Comida 

 

Los dueños de los bares escolares son los encargados y responsables de la compra de la 

comida para dichos bares con un 97,62% y, solo el 2,38% de estas compras son realizadas 

por los ayudantes de cocina. 

 

Responsables de la Compra de la 

Comida 
# de Unidades Educativas % 

Dueño del bar escolar 41 97,62% 

Ayudante del bar escolar 1 2,38% 

Total 42 100,00% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

e) Distribución de Frecuencias de los Responsables de la Preparación de la 

Comida 

 

Los dueños de los bares escolares son los encargados y responsables de la preparación 

de la comida para dichos bares con un 83,33% y, solo el 16,67% de esta preparación es 

realizada por los ayudantes de cocina. 

 

Responsables de la Preparación de la 

Comida 
# de Unidades Educativas % 

Dueño del bar escolar 35 83,33% 

Ayudante del bar escolar 7 16,67% 

Total 42 100,00% 



 

 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

Es importante mencionar que el 100% de los bares escolares de las unidades educativas 

han declarado que la preparacion de la comida se la realiza con agua segura. 

 

Después de la preparación de la comida por parte de los dueños o ayudantes de cocina 

de los bares escolares, la limpieza de la vajilla retornable de los bares escolares en su 

totalidad se la realiza utilizando agua y jabones lava-vajillas.   

 

f) Distribución de Frecuencias del Recetario y Loncheras Nutritivas del MSP  

 

El 88,10% de las personas encuestadas en los distintos bares escolares han declarado 

conocer respecto al recetario de alimentos del Ministerio de Salud Pública –MSP-. Del 

mismo modo, un 80,49% de estas personas han recibido capacitaciones sobre el manejo de 

loncheras nutritivas. 

 

Recetario y Loncheras Nutritivas del MSP # de Unidades Educativas % 

Recetario de Alimentos del MSP 37 88,10% 

Capacitación del manejo de loncheras 

nutritivas 

33 80,49% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

g) Distribución de Frecuencias de la Afectación de los Vendedores Ambulantes 

 

El 73,81% de las personas encuestadas en los distintos bares escolares han declarado 

que la presencia de vendedores ambulantes si afectan la venta de los productos de sus bares, 

mientras que el restante porcentaje menciona que no les afectan. 

 

Afectación de los Vendedores Ambulantes # de Unidades Educativas % 

Si 31 73,81% 

No 11 26,19% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 

 

h) Distribución de Frecuencias de la Asociación de Bares Escolares 

 

El 42,86% de las personas encuestadas en los distintos bares escolares han declarado 

pertenecer a una asociación de bares escolares, por su parte, el restante 57,14% menciona 

que no pertenecen.  

 

Entre las personas que mencionaron no pertenecer a una asociación, el 39,13% declaró 

que si le gustaría formar parte de una asociación. Por último, entre las personas que 

mencionaron pertenecer a una asociación declararon que algunos de los beneficios son: las 

capacitaciones, información de higiene, salud, cocina, entre otros. 

 

Asociación de Bares Escolares # de Unidades Educativas % 

Si 18 42,86% 

No 24 57,14% 

Fuente: Base de datos - Unidades Educativas HGDC 



 

 

Anexo J 
Matriz de componentes de sistematización de experiencias. 

 

COMPONENTE DIAGNÓSTICO 

ANTECEDENTES OBJETIVO DESCRIPCIÓN LIMITACIONES LOGROS APRENDIZAJES 

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 socialización 

del proyecto a las 

estudiantes de 7mo 

semestre.  

Informar y dar a 

conocer el 

proyecto en el cual 

se va a trabajar a 

las estudiantes de 

séptimo semestre. 

 

Las estudiantes de octavo 

semestre socializaron el 

proyecto que la UCE y el 

HGDC se encontraba 

ejecutando desde el periodo 

académico 2016-2016 a las 

estudiantes de séptimo 

semestre de la carrera de 

Trabajo Social  en el cual se 

les informo las parroquias que 

abarcaba el proyecto, la 

población y como había sido 

la ejecución del plan piloto.  

No se tuvo ninguna 

limitación. 

Las estudiantes de 

séptimo semestre de la 

carrera de Trabajo Social 

se comprometieron a 

trabajar por el bien de la 

población beneficiaria y 

la comunidad.  

Es necesario mantener 

informadas acerca de los 

procesos que se realiza en el 

proyecto a todas las 

integrantes del equipo de 

investigación, para evitar en 

un futuro desconocimiento de 

ciertos procesos realizados 

dentro del proyecto.  

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 análisis del 

desarrollo del proyecto 

durante el periodo 

2016-2016. 

Conocer la fase en 

la que se 

encontraba el 

proyecto, así como 

también los 

instrumentos de 

recolección de 

información que se 

había aplicado en 

el periodo 2016-

2016. 

Se verificó que el proyecto 

había llegado hasta la 

ejecución del plan piloto, por 

ende se debía de comenzar a 

ejecutar la primera fase del 

proyecto, así como también se 

pudo identificar que solo se 

había aplicado fichas de 

observación por ende solo se 

contaba con el instrumento de 

esta técnica. 

Existió mucha 

confusión con el 

instrumento de la 

técnica de observación 

aplicada, así como 

también se verificó que 

el proyecto no contaba 

con la documentación 

correspondiente para 

continuar con su 

ejecución.  

Existió una cohesión 

grupal entre las 

estudiantes de octavo y 

séptimo semestres de la 

carrera de Trabajo Social 

de la UCE, la cual ayudó 

a que se desarrolle 

favorablemente esta 

tarea.   

Un equipo de trabajo unido 

realiza una tarea de mejor 

manera, así como también 

optimizan tiempo durante la 

ejecución de la misma. 

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 análisis de la 

base de datos de las 

Conocer cuántas 

Unidades 

Educativas 

El proyecto no contaba con 

una autorización escrita por 

parte del Director Distrital de 

La falta de  

documentación que 

ayude a validar la 

Se conoció el número 

exacto de  Unidades 

Educativas Fiscales que 

Una buena organización de 

documentación, como de 

tareas siempre es importante 



 

 

Unidades Educativas 

Fiscales. 

Fiscales abarcaba 

el proyecto y poder 

empezar a 

sectorizarlas para 

comenzar a aplicar 

las técnicas e 

instrumentos de 

investigación. 

Educación para el uso de la 

base de datos de las Unidades 

Educativas Fiscales, para el 

ingreso del equipo de 

investigación de la UCE y el 

HGDC a las Unidades 

Educativas Fiscales, y de igual 

manera para la aplicación de 

las técnicas e instrumentos de 

investigación.  

ejecución del proyecto 

causo retraso del 

mismo.  

participaban en el 

proyecto, así como 

también se las sectorizó 

para la posterior 

ejecución de las técnicas 

e instrumentos de 

investigación. 

dado que facilitan el trabajo a 

realizarse.  

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 revisión del 

modelo de la ficha de 

observación creada en 

el periodo 2016-2016. 

Identificar los 

elementos que 

contiene la ficha de 

observación creada 

en el periodo 2016-

2016. 

La ficha de observación del 

periodo 2016-2016 contenía 

aspectos como encabezado, 

lugar, fecha, investigadores, 

objetivo, descripción, análisis, 

sin embargo para que la 

técnica de observación sea 

más precisa y detallada se vio 

en la necesidad que en el 

periodo 2016 -2017 esta sea 

restructurada. 

La falta de interés de 

ciertas estudiantes 

ocasiono molestias 

dentro del equipo de 

trabajo. 

Se pudo identificar 

elementos que hacen 

falta dentro de la ficha de 

observación para poder 

recabar mayor 

información.  

La creación de un buen 

instrumento de investigación 

lograra aportar con 

información necesaria tanto 

para el proyecto como para la 

comunidad.  

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 análisis de la 

información recolectada 

en las fichas de 

observación en el 

periodo 2016-2016.  

Conocer la 

información 

recolectada en las 

fichas de 

observación y las 

Unidades 

Educativas 

Fiscales que 

participaron en el 

plan piloto.  

Las Unidades Educativas 

Fiscales que participaron en la 

ejecución del plan piloto 

fueron 15, por ende a estas 

instituciones se les aplicó la  

ficha de observación, sin 

embargo la información que 

estas contenían no eran muy 

útiles para determinar el 

estado nutricional de los niños 

y niñas del Distrito 17D02. 

No se tuvo ninguna 

limitación. 

Se pudo identificar y 

analizar correctamente la 

información adquirida 

mediante la técnica de la 

observación, así como 

también cual era la 

utilidad de esta 

información para el 

proyecto como para la 

comunidad.   

Los instrumentos de las 

técnicas de investigación 

deben estar orientadas a 

conseguir los objetivos 

planteados en las mismas.  

 



 

 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN 

ANTECEDENTES OBJETIVO DESCRIPCIÓN LIMITACIONES LOGROS APRENDIZAJES 

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 

reestructuración de la 

ficha de observación 

Crear el 

instrumento de la 

técnica de 

observación para 

poder determinar la 

funcionalidad de 

los bares 

institucionales, así 

como también 

identificar el estado 

de la infraestructura 

del bar, los 

productos 

expendidos en el 

bar, las condiciones 

de salubridad de los 

bares estudiantiles, 

los precios de los 

alimentos de los 

bares estudiantiles 

y  la atención a los 

niños de las 

instituciones. 

Se restructura el instrumento 

de la ficha de observación 

para poder identificar los 

aspectos positivos y negativos 

que se pueden presentar en los 

bares escolares y además 

analizar los alimentos que más 

consumen los niños/niñas en 

los bares escolares así como 

su estado nutricional.  

Al ser cinco integrantes 

del equipo de 

investigación se 

dificulta la 

concentración e interés 

de todas por una tarea 

en específico, es así 

que en la construcción 

de la ficha de 

observación solo 

participaron 3 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

La ficha de observación 

logró recabar la 

información preliminar 

que se necesitó para 

posteriormente aplicar la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes puntos de vista 

de las estudiantes que 

conforman el  equipo de 

investigación son necesarios 

dado que las personas tienen 

varias perspectivas e ideas que 

ayudan a mejorar el 

instrumento que se está 

creando. 

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 elaboración 

del cronograma para 

aplicar la ficha de 

observación en la 

parroquia de Llano 

Chico 

Planificar la visita a 

las Unidades 

Educativas Fiscales 

para aplicar la ficha 

de observación en 

los bares 

estudiantiles  de las 

Se planificó el cronograma 

para la aplicación de la ficha 

de observación, empezando 

por la Unidad Educativa que 

más estudiantes posee, de 

igual manera se tomó en 

consideración la distancia 

existente entre el HGDC y la 

La ubicación exacta de 

algunas instituciones 

hizo que se dificulte el 

tiempo estimado hasta 

llegar a la institución, 

al igual que la 

movilización dificulto 

Pese a no contar con el 

servicio de movilidad 

ofertado por el HGDC se 

pudo aplicar la técnica de 

observación en todas las 

Unidades Educativas de 

esta zona.  

La manera en la que se 

planifica juega un rol 

importante dentro de un 

proyecto dado que ayuda a 

optimizar tiempo y recursos. 



 

 

escuelas de Llano 

Chico. 

 

ubicación de las Unidades 

Educativas Fiscales.  

el tiempo de llegada a 

las mismas.  

Miércoles 12 de 

Octubre del 2016 

elaboración del 

cronograma para la 

ejecución de la técnica 

de observación en la 

Parroquia de 

Guayllabamba 

Planificar el 

cronograma 

semanal para 

posteriormente 

aplicar la ficha de 

observación en el 

bar estudiantil  de 

las escuelas de 

Guayllabamba. 

Considerando la distancia 

entre el HGDC y la zona de 

Guayllabamba se realizó la 

planificación para las escuelas 

del sector, dado que en la 

socialización del proyecto 

realizado al Comité de Salud 

de este sector ofreció la 

movilización pero siempre y 

cuando se les avisara con 

anterioridad. 

La ubicación distante 

entre unidades 

educativas hace que el 

equipo de investigación 

requiera de ayuda en la 

movilización. 

Se pudo planificar de 

acuerdo a la distancia de 

las Unidades Educativas, 

para poder optimizar 

tiempo y recursos.  

La colaboración y 

participación de la comunidad 

en el proyecto demuestran 

interés por el mismo, en 

especial por los habitantes del 

sector. 

Jueves 27 de Octubre 

del 2016 planificación 

de la ruta en la 

Parroquia de 

Guayllabamba 

Valorar si la ruta 

anteriormente 

creada era óptima 

para la aplicación 

de la técnica de 

observación. 

Debido al incumplimiento a su 

ofrecimiento por parte del 

comité de Salud de esta 

parroquia la carrera de Trabajo 

Social de la UCE prestó su 

buseta para la movilización de 

las estudiantes durante todo el 

día.  

No existió limitaciones  Se logró planificar de 

una manera más 

adecuada para poder 

optimizar el tiempo y 

abarcar todas las 

Unidades Educativas de 

esta zona en un solo día.  

El compromiso de los actores 

del proyecto es necesario 

debido a que para que la 

ejecución del mismo sea 

exitosa es necesario contar con 

la ayuda del HGDC, las 

parroquias participantes, la 

UCE, y las estudiantes.  

28 de Noviembre del 

2016 planificación de 

la socialización del 

proyecto en las 

Unidades Educativas 

Municipales 

Planificar la 

socialización del 

proyecto ejecutado 

en las Unidades 

Educativas 

Municipales para 

que ellas también 

deseen formar parte 

del mismo   

Se planifica las 

socializaciones para darles a 

conocer a las autoridades y 

docentes de qué se trata el 

proyecto, así como también 

manifestarles que se realizara 

la aplicación de la técnica de 

observación a los bares 

escolares 

La burocracia existente 

en una Unidad 

Educativa retraso la 

fecha de socialización 

en la misma, a la vez 

que retrasó algunas 

etapas del proyecto.   

Aunque la fecha de 

socialización  en una 

Unidad Educativa fue 

lejana a la propuesta se 

tuvo paciencia con las 

autoridades de esta 

institución y se logró 

ejecutar la socialización 

en la misma.  

A pesar de varios obstáculos 

impuestos para la ejecución de 

una tarea siempre es necesario 

tener la perseverancia de 

lograr la ejecución de la 

misma. 

Jueves 01 de Diciembre 

de 2016 reunión con el 

Formalizar el 

permiso de ingreso 

a las Unidades 

Debido a que se contaba solo 

con una autorización verbal 

para el ingreso del equipo de 

Ninguna  Se consiguió legalizar la 

autorización de manera 

Es necesario contar con la 

documentación que respalde el 

proyecto de manera escrita, 



 

 

Director Distrital Pedro 

de Jesús 

Educativas Fiscales 

y Municipales 

investigación a las 

instituciones educativas era 

necesario contar con una 

autorización escrita que 

respalde al proyecto el ofiuco 

fue receptado con fecha de 12 

de Mayo del 2016 

escrita sin ninguna 

novedad.  

para así poder tener un 

sustento en el proyecto.  

Viernes 2 de Diciembre 

reunión con el Director 

Distrital Pedro de 

Jesús. 

Conseguir 

autorización para 

aplicar las técnicas 

de investigación en 

las Unidades 

Educativas 

Municipales y 

Particulares 

Me dirigí al distrito para 

conseguir esta autorización, 

sin embargo se me atendió 15 

minutos y se me manifestó 

que estas Unidades Educativas 

funcionan de diferente manera 

pues son autónomas y dentro 

de ellas tienen procesos 

diferentes, pero que se 

compromete en dar a conocer 

acerca del proyecto que se está 

ejecutando. 

La agenda del Director 

Distrital Pedro de Jesús 

impidió que la reunión 

se lleve a cabo de una 

manera más óptima ya 

que el tiempo que se 

me atendió no fue el 

indicado.  

Se pudo hacer que desde 

el Distrito se envié un 

oficio a las Unidades 

Educativas Particulares, 

haciéndoles conocer 

acerca del proyecto y 

respaldando nuestro 

trabajo.  

No siempre se va a conseguir 

lo que se espera, sin embargo 

abra otra manera de exponer 

nuestras ideas y poder 

exponerlas. 

Miércoles 7 de 

Diciembre del 2016 

socialización del 

proyecto y las técnicas 

de investigación en la 

Unidad Educativa 

Municipal San 

Francisco de Quito en 

la parroquia de 

Guayllabamba 

Socializar el 

proyecto a 

autoridades y 

docentes de esta 

Unidad Educativa  

Antes de autorizar la 

socialización las autoridades 

de esta institución pidieron un 

oficio para el rector de la 

Institución y posteriormente 

confirmar la fecha de 

socialización, al momento de 

realizar la socialización se 

contó con la presencia de 

autoridades y docentes.  

El transporte desde el 

HGDC hasta la Unidad 

Educativa dificultó el 

traslado hacia la 

misma. 

 

La burocracia existente 

en la Institución 

complica el tiempo del 

equipo de investigación 

que necesitaba realizar 

otras actividades. 

La socialización acerca 

del proyecto y las 

técnicas de investigación 

que fueron aplicadas se 

realizó con éxito sin 

ninguna novedad. 

La burocracia existente en esta 

institución complico el tiempo 

del equipo de investigación 

sin embargo no fue un 

impedimento para que esta se 

realice de manera más óptima. 

Miércoles 7 de 

Diciembre del 2016 

coordinar la fecha de 

Coordinar la 

fecha de 

socialización del 

Se mantiene una entrevista 

con el rector de la Unidad 

Educativa Municipal para 

Ninguno Se logró establecer una 

fecha para la 

socialización del 

La buena predisposición de las 

autoridades de esta institución 

incentivó al equipo de 



 

 

socialización del 

proyecto y las técnicas 

de investigación en la 

Unidad Educativa 

Municipal Calderón II 

en la parroquia de 

Calderón 

proyecto con 

autoridades y 

docentes de esta 

Unidad Educativa 

coordinar fecha para realizar 

la socialización del proyecto 

con los docentes, de igual 

manera se realiza una breve 

explicación de lo que consiste 

la aplicación de la técnica de 

observación a los  propietarios 

de los bares estudiantiles el 

rector manifiesta 

inmediatamente su interés en 

el proyecto y plantea que se 

realice la socialización para el 

día Viernes 10 de Diciembre 

del 2016 a las 12:10 a.m.  

proyecto sin ningún 

inconveniente. 

investigación a seguir 

trabajando de mejor manera.  

7 de Diciembre del 

2016 elaboración del 

cronograma para la 

aplicación de las fichas 

de observación en las 

Unidades Educativas 

Municipales 

Crear un 

cronograma para 

para la aplicación 

de las fichas de 

observación en las 

Unidades 

Educativas 

Municipales 

Se crea un cronograma debido 

a que se quería optimizar 

tiempo para aplicar las 

técnicas de investigación sin 

embargo estas fechas debieron 

de ser modificadas ya que la 

burocracia existente en las 

instituciones retraso el proceso 

t los y las estudiantes estaban 

próximos a salir a vacaciones 

de navidad. 

Ninguna  Se logró evidenciar una 

vez más la falta de apoyo 

y compromiso a este 

proyecto por parte de las 

autoridades de estas 

instituciones educativas  

El trabajo siempre debe de 

realizarse de la mejor manera 

a pesar de las dificultades que 

se presenten. 

Jueves 26 de Enero del 

2017 elaboración del 

instrumento de la 

encuesta 

Creación del 

instrumento de la 

encuesta para 

identificar el tipo 

de alimentos que 

ofrecen los bares 

estudiantiles en las 

diferentes Unidades 

Se elabora el instrumento de la 

encuesta  que ayudará a 

recabar información exacta y 

precisa de los bares escolares, 

posteriormente la encuesta fue 

enviada a la docente Paulina 

Oña para su revisión y 

corrección de la misma. 

Al ser ya casi el final 

del semestre algunas 

estudiantes presentan 

desinterés en la 

creación del 

instrumento. 

Se logró construir un 

instrumento que desde el 

aspecto social será muy 

útil para identificar 

elementos que beneficien 

o afecten el estado 

nutricional en los niños y 

niñas. 

Aunque el desinterés de 

algunas estudiantes incentive a 

las demás a no realizar el 

trabajo siempre la buena 

predisposición ayudara a que 

las cosas salgan bien y a 

motivar a las demás. 



 

 

Educativas del 

Distrito 17D 02 

Miércoles 1 de febrero 

del 2017 se realizó la 

distribución para la 

ejecución de las 

encuestas y entrevistas 

en las Unidades 

Educativas Fiscales, 

Municipales y Privadas 

Planificar las 

visitas a las 

Unidades 

Educativas de las 

parroquias de Llano 

Chico, Calderón y 

Guayllabamba, 

para aplicar la 

entrevista y las 

encuestas a los 

propietarios de los 

bares estudiantiles 

o a los encargados 

de las unidades 

educativas fiscales, 

privadas y 

municipales. 

La distribución de las 

Unidades Educativas se 

realizó de manera equitativa, 

de igual manera para su 

correcta distribución se las 

sectorizó y se las distribuyo 

considerando el tiempo de 

traslado hacia las mismas.  

La movilización hacia 

las instituciones 

educativas es costeada 

por las estudiantes y 

hace que se dificulte la 

llegada a las mismas. 

A pesar de la distancia de 

las Unidades Educativas 

se pudo aplicar las 

encuestas y entrevistas 

ya que la distribución de 

las instituciones se hizo 

de acuerdo al sector de 

residencia de las 

estudiantes. 

Los instrumentos de trabajo 

social son importantes dado 

que ayudan a recabar 

información que muchas veces 

pasa desapercibida, así como 

también ayudan a conocer la 

realidad existente en este caso 

del estado nutricional de los 

estudiantes. 

Viernes 3 de Febrero de 

2017 reunión con el 

Director del Distrito de 

Educación 17D02 

Pedro de Jesús 

Solicitar mediante 

un oficio la 

autorización 

correspondiente 

para realizar la 

encuesta a los bares 

escolares de las 

Unidades 

Educativas 

Fiscales, 

Particulares y 

Municipales del 

Distrito 17D02 

Era necesario contar con un 

oficio que valide la aplicación 

de estas técnicas, al igual que 

una autorización de manera 

escrita que ayude a validar el 

proceso , dado que para las 

Unidades Educativas 

Particulares y Municipales se 

debió contactar directamente 

con ellas para que se pueda 

conseguir la autorización, pues 

estas funcionan de diferente 

manera que las Unidades 

Educativas Públicas 

Ninguna   Se consiguió la 

autorización para todas 

las Unidades Educativas.  

La perseverancia incentivó a 

que posteriormente las 

autoridades de estas 

instituciones se interesen por 

el trabajo que se estaba 

realizando.  

 



 

 

COMPONENTE EJECUCIÓN 

ANTECEDENTES OBJETIVO DESCRIPCIÓN LIMITACIONES LOGROS APRENDIZAJES 

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 restructuración 

de la ficha de 

observación. 

Modificar la ficha 

de observación que 

sirva para 

determinar la 

funcionalidad de 

los bares 

estudiantiles, así 

como también 

identificar el 

estado de la 

infraestructura del 

bar estudiantil, los 

precios y tipos de 

productos 

expendidos en el 

bar estudiantil, las 

condiciones de 

salubridad de los 

bares estudiantiles 

y evidenciar la 

atención de los 

propietarios de los 

bares estudiantiles 

a los niños y niñas. 

La ficha de observación fue 

modificada debido a que la 

que existía del periodo 2016-

2016 no contenía elementos 

que ayuden a recabar 

información más exacta acerca 

del estado nutricional de los 

niños y niñas.  

Desconocimiento 

acerca de la población 

con la que se va a 

trabajar.  

La ficha de observación 

se logró modificar de 

acuerdo a las necesidades 

que el equipo de 

investigación requería 

para la aplicación de esta 

técnica.  

Es necesario conocer la 

población con la cual se va 

trabajar para crear los 

instrumentos sociales de 

acuerdo a las necesidades de 

los mismos.  

Lunes 10 de Octubre 

del 2016 contacto con 

las  Unidades 

Educativas Fiscales  

Comunicar a las 

Unidades 

Educativas 

Fiscales acerca de 

lo que se va a 

realizar el día que 

se las visite.  

Se puso en contacto con las 

Unidades Educativas Fiscales 

vía correo electrónico en el 

caso de poseyera o mediante 

vía telefónica  para 

informarles el día que se 

No todas las Unidades 

Educativas Fiscales 

tienen internet ni 

teléfono para 

contactarse con ellas, 

lo cual influyo 

negativamente al 

Se logró contactar con 

algún representante de la 

institución para 

comunicar el día de 

visita a la institución. 

Hay que buscar alternativas de 

comunicación, dado que no 

siempre es necesario 

conformarse con la 

información adquirida.  



 

 

realizará la aplicación de la 

técnica de observación. 

momento de socializar 

los cronogramas de 

visita. 

11 de Octubre del 2016, 

hasta el día 21 de 

Noviembre del 2016 

ejecución de la técnica 

de observación en los 

bares estudiantiles 

Aplicar la técnica e 

instrumentos de 

observación en los 

bares escolares de 

las Unidades 

Educativas 

Fiscales  

Existe 29 Unidades 

Educativas Fiscales sin 

embargo la técnica de 

observación y su instrumento 

fue aplicado a  22 Unidades 

Educativas Fiscales  que 

contaban con servicio de bar 

estudiantil, mientras que las 7 

restantes Unidades Educativas 

Fiscales  no disponían de 

servicio de bar estudiantil por 

lo que no se les aplico la ficha 

de observación.  

El principal 

inconveniente para 

realizar esta técnica de 

investigación fue la 

movilización debido a 

que algunas Unidades 

Educativas estaban 

muy alejadas y no se 

contó con el servicio de 

transporte ofrecido por 

el HGDC.  

La aplicación de las 

fichas de observación en 

la 22 instituciones 

educativas se realizaron 

exitosamente además de 

que recabaron 

información relacionada 

con el estado nutricional 

de los niños y niñas 

La ficha de observación debió 

de contener aspectos más 

relevantes sobre el estado 

nutricional de los NIÑOS Y 

NIÑAS.  

Viernes 10 de 

Diciembre socialización 

del proyecto en la 

Unidad Educativa 

Municipal Calderón II 

Socializar el 

proyecto en la 

Unidad Educativa 

Municipal 

Calderón II 

La falta de comunicación entre 

el rector de la Unidad 

Educativa Municipal Calderón 

II y la secretaria, hizo que los 

docentes desconozcan de la 

reunión a realizarse para la 

socialización del proyecto, por 

lo que ese momento se los 

convocó a la biblioteca,  sin 

embargo la mayoría de 

docentes no acudieron debido 

a que ya era hora de salida y 

algunos de ellos ya no se 

encontraban en la Unidad 

Educativa Municipal por lo 

que se explicó brevemente 

solo a los docentes que se 

encontraban ese momento. 

La falta de 

comunicación entre las 

autoridades de esta 

institución educativa y 

los docentes 

dificultaron y a la vez 

impidieron que esta 

socialización se logré 

como se lo esperaba, de 

igual manera la falta de 

interés de los mismo 

hace que se tenga que 

trabajar más en la 

sensibilización de 

varios temas. 

No se logró lo que se 

esperaba conseguir con 

la socialización debido a 

la falta de interés de las 

autoridades de esta 

institución.  

Siempre existirán personas 

que no se interesen en el 

trabajo que otras personas 

están realizado debido a que 

se afecta a parte de sus 

actividades laborales  



 

 

19 de Diciembre del 

2016 y 4 de Enero del 

2017 ejecución de las 

fichas de observación 

en los bares 

estudiantiles de las  

Unidades Educativas 

Municipales 

Determinar la 

funcionalidad de 

los bares 

estudiantiles, así 

como también 

identificar el 

estado de su 

infraestructura, los 

precios y tipos de 

productos 

expendidos, las 

condiciones de 

salubridad y 

evidenciar la 

atención de los 

propietarios de los 

bares estudiantiles 

a los niños y niñas 

Las 2 Unidades Educativas 

Municipales hasta el día 4 de 

Enero del 2017 disponían de 

servicio de bar estudiantil por 

lo que se aplicó la ficha de 

observación sin ninguna 

novedad.  

La movilidad fue la 

principal limitación 

para ejecutar esta tarea 

debido a que una 

Unidad Educativa 

Municipal queda en la 

parroquia de 

Guayllabamba.  

La colaboración de los 

propietarios de los bares 

escolares ayudó a que la 

información recabada en 

esta técnica se desarrolle 

de la mejor manera 

posible.  

La ejecución de esta técnica 

varia de una institución a otra, 

así como también la 

información recabada se 

vuelve más extensa cuando los 

propietarios de los bares 

escolares colaboran.  

13 de Febrero del 2017 

hasta el día 22 de 

Febrero del 2017 

ejecución de la técnica 

de la encuesta en las 

Unidades Educativas 

Fiscales, Municipales y 

Privadas. 

Aplicar la técnica 

de la encuesta en 

las Unidades 

Educativas 

Fiscales, 

Municipales y 

Privadas, para 

recabar más 

información acerca 

del estado 

nutricional de los 

niños y niñas.  

En el Distrito 17D02 existen 

75 Unidades Educativas 

Fiscales, Municipales y 

Privadas, pero solo  en 42 

Unidades Educativas se pudo 

aplicar la técnica de la 

encuesta debido a que las 

demás no contaban con bar 

escolar por lo que en estas se 

procedió a realizar la técnica 

de la entrevista que 

posteriormente será detallada. 

 

La movilidad fue el 

principal inconveniente 

para ejecutar esta 

técnica así como 

también la localización 

de las Unidades 

Educativas Privadas.  

Se logró que las 

autoridades de cada 

Unidad Educativa  

Fiscal, Municipal y 

Particular se interesen en 

conocer en qué 

condiciones se 

encontraba el bar escolar 

de su Unidad Educativa, 

así como también la 

manera en la cual las 

técnicas de investigación 

ayudan a recabar 

información acerca del 

estado nutricional de los 

Un buen instrumento de 

recolección de información 

ayuda a que la información 

adquirida sea verdadera y 

sobre todo aporte al tema en el 

cual se está trabajando.  



 

 

niñas y niñas del Distrito 

17D02 

13 de Febrero del 2017 

hasta el día 22 de 

Febrero del 2017 

ejecución de la técnica 

de la entrevista en las 

Unidades Educativas 

Fiscales, Municipales y 

Privadas. 

Aplicar la técnica 

de la entrevista en 

las Unidades 

Educativas 

Fiscales, 

Municipales y 

Privadas, para 

recabar más 

información acerca 

del estado 

nutricional de los 

niños y niñas. 

Existen 15 Unidades 

Educativas que no contaban 

con servicio de bar escolar, 

además de que ya no se 

contaba con mucho tiempo 

dentro de las prácticas pre-

profesionales y no se elaboró 

una guía de entrevista, por lo 

que se decidió que la 

entrevista sea no estructurada 

pero que tenga como 

referencia algunas preguntas 

acerca de del porque no 

cuentan con servicio de bar 

escolar, dado que estaba 

dirigida al rector/a de las 

Unidades Educativas Fiscales 

Municipales, y Privadas. 

La movilización fue el 

principal inconveniente 

para ejecutar esta 

técnica, así como 

también la ubicación de 

las Unidades 

Educativas Particulares 

retrasó un poco el 

trabajo.  

La ejecución de las 

entrevistas fue exitosa 

debido a que todas las 

autoridades de estas 

instituciones educativas 

colaboraron 

significativamente para 

que la información 

recabada sea la 

necesaria.  

Es necesario contar con una 

guía de entrevista debido a 

que la información obtenida 

varía de una Unidad Educativa 

a otra. 

Participación en la 

elaboración del informe 

de la técnica de la 

encuesta con el Econ. 

Ramiro Villarroel y 

estudiantes de la carrera 

de Economía 

Elaborar un 

informe 

cuantitativo y 

cualitativo que 

ayude a sustentar 

la técnica de la 

encuesta 

Primero se hizo el análisis o 

estudio del cuestionario 

revisando las posibles 

variables a encontrar, luego se 

realizó la categorización o 

codificación de las variables, 

consecutivamente se realizó la 

digitación de las variables en 

el programa STATA, a la vez 

que se depuró la base de datos, 

y finalmente se realizó el 

análisis de la información 

obtenida. 

Ninguna  Se logró realizar el 

informe sin ningún 

inconveniente, además 

de que la elaboración de 

este informe ayuda a dar 

un mayor sustento a la 

información recolectada 

por la técnica de la 

encuesta.  

Al ser una encuesta 

estructurada contaba con 

preguntas abiertas y cerradas, 

por lo que era necesario 

realizar un informe 

cuantitativo que valide los 

datos de la ejecución de la 

encuesta. 

 



 

 

Anexo K 

Fotos  

 

 

Socialización de las técnicas de investigación a los docentes y autoridades 

de las diferentes Unidades Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bares escolares de la Parroquia de Llano Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bares escolares de la Parroquia de Guayllabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bares escolares de la Parroquia de Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


