!CUAOO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
Dirección General de Posgrados
Maestría en Educación y Desarrolle Social

Trabajo de grado para la obtención del título de
Magíster en Educación y Desarrollo Social.
TITULO:

"Los Hábitos Alimentarios y su Incidencia en el
Rendimiento Escolar de los Alumnos del Sexto Nivel de
Educación Básica de la Escuela "Nuevos Horizontes'
de la Ciudad de Portoviejo en el
Año Lectivo 2007 - 2008"
POSTULANTE:

Econ. Marcos Antonio Orrego Jaramillo
DIRECTORA

Dra. Susana Callay

Portoiejo

-

Maniibí
2007

-

Ecuador

II

UME
CUADO

UNVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
DIRECCIÓN GENERA DE POSTGRADO
MAESTRIA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Trabajo de grado para la obtención del Título de:

Magíster en educación y desarrollo social
TÍTULO
"LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO NIVEL DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "NUEVOS HORIZONTES" DE LA
CIUDAD DE PORTO VIEJO EN EL AÑO LECTIVO 2007 - 2008"

POSTULANTE.
Econ. MARCOS ANTONIO ORREGO JARAMILLO
DIRECTORA
Dra. SUSANA CALLAY

PORTO VIEJO - MANABÍ - ECUADOR

2007

III

"LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO NIVEL DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "NUEVOS HORIZONTES" DE LA
CIUDAD DE PORTO VIEJO EN EL AÑO LECTIVO 2007 - 2008"

"Del contenido &

bi1iza el autor".

E

-

,1

Iv

Quito, 17 de septiembre del 2007

Sr. Ing.
Carlos Trueba
DIRECTOR DEPOSGRADOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
Presente.

De mi consideración:

El motivo del presente es informar usted, que he dirigido la tesis del
candidato al título de Maestría, Marcos Antonio Orrego Jaramillo: LOS HÁBITOS
ALIMENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS
ALUMNOS DEL SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
"NUEVOS HORIZONTES" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL AÑO
LECTIVO 2007 - 2008".

En la revisión del borrador final de la tesis del mencionado estudiante he
podido determinar que el trabajo cumple con los parámetros básicos de una
investigación a nivel de postgrado desde las dimensiones, teórica,
metodológica y que los resultados de la investigación son coherentes con la
postulación original de su problema de investigación; por lo tanto, considero
que el trabajo del Candidato a Maestría en Educación y Desarrollo Social,
Marcos Antonio Orrego Jaramillo, está listo para ser leído por académicos y

defendida ante un tribunal de tesis.
Atentamente,

Mgstr. Susana Callay Toledo

V

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

"UTE"

TESIS DE GRADO

"LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO NIVEL DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "NUEVOS HORIZONTES" DE LA
CIUDAD DE PORTO VIEJO EN EL AÑO LECTIVO 2007 - 2008"

Sometida a consideración de la Universidad Tecnológica Equinoccial "UTE", como
requisito previo a la obtención del título de

MAGISTER EN EDUCACIÓN Y

DESARROLLO SOCIAL.

APROBADA POR EL TRIBUNAL

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DIRECTORA DE TESIS

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

VI

DEDICATORIA

Con todo ese cariño inmenso que profeso a mi familia,
Dedico de todo corazón este trabajo de investigación a:

Mi señora Madre Lucrecia Jaramillo vda. de Orrego,
Guía permanente de mi vida,
Gestora intelectual para alcanzar este peldaño profesional.

Mi compañera, esposa y amiga: Lic. Betty Álvarez Intriago
Quien con su fortaleza y comprensión
Me animó en los momentos más difíciles de esta tarea.

Mis hijos Jonathan, Paúl y Stefany
Tres poderosas razones para sentirme realizado;
Las joyas más preciosas que el hacedor puso en mis manos.
A mi padre Señor: Carlos Orrego Guzmán
Que desde el cielo me bendice todos los días.

MARCOS ORREGO J.

VII

AGRADECIMIENTO

La gratitud es uno de los valores más importantes que debemos tener presente en cada
momento de nuestras vidas, es por ello que hago propicia la ocasión para perennizar mi
gratitud a todas y cada una de la Instituciones y personas que hicieron posible que la
presente investigación tenga su feliz culminación.

A la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) y al cuerpo de docentes y tutores que
con su sapiencia y entereza, supieron guiarme por el sendero del saber y el
conocimiento
Especial reconocimiento a una guía y amiga entrañable Dra. Susana Callay, Tutora de
este trabajo investigativo.

A una amiga especial, Mgstr. María Briones por su dedicación y comprensión, por ser
generosa y solidaria en el momento mas oportuno y junto a ella a su distinguido esposo
y colaboradores

No podía dejar de agradecer a Dios, por darme la fortaleza espiritual en los momento
más dificiles pasados en esta etapa, por los gratos momentos vividos y por todos esos
maravillosos amigos y amigas con la que compartí estos dos años de rica experiencia.

MARCOS ORREGO J.

VIII

ÍNDICE

Responsabilidad del autor

II

Informe Directora de Tesis

III

Dedicatoria

IV

Agradecimiento

V

Tabla de contenidos

VI

Síntesis del trabajo de grado (Abstract)

XII

Capitulo 1
Debate teórico

1

Resumen

1

Introducción

3

Desarrollo del tema

4

Enfoque sobre los hábitos alimentarios

5

Conceptualizaciones teóricas sobre hábitos alimentarios

6

Los nutrientes esenciales

12

Conclusiones

19

Bibliografía

20

Capitulo II
Hábitos alimentarios

22

Resumen

22

Introducción

23

Desarrollo del tema

25

Característica de nuño, niña en edad escolar

25

Ix

Importancia de la alimentación en la edad escolar

26

Requerimientos nutricionales

27

Energía

28

Proteínas

28

Hidrato de carbono

29

Vitaminas

29

Minerales

29

Agua

30

Fibra

30

Característica de los alimentos

30

Frecuencia de comidas al día

31

Cantidad de alimentos

32

Calidad de los alimentos

33

Factores que inciden en la alimentación del escolar

34

Situación socio económica

35

Disponibilidad y acceso a los alimentos

35

Estado de salud

36

Obesidad

36

Nivel de Educación

36

Medición del estado nutricional en el Ecuador

37

Índice de masas corporal

37

Como calcular

37

Evaluación

38

Hábitos alimentarios

38

wi

¿Que son?

40

Influencia de los hábitos alimentarios

40

Factores que inciden en los hábitos alimentarios

40

Medición de los hábitos alimentarios

41

Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos

42

Medición de los hábitos alimentarios en el estudio

41

Análisis e interpretación de los resultados

43

Estado nutricional

43

Resultado de encuestas realizadas a los estudiantes sobre hábitos alimentarios

45

Conclusiones

57

Bibliografia

58

Capitulo III
Rendimiento escolar

60

Resumen

60

Introducción

61

Desarrollo del tema

62

El bajo rendimiento escolar

63

Bajo rendimiento escolar de los estudiantes latinoamericanos

63

El rendimiento escolar o la trampa del elefante

64

Rendimiento escolar por sexo

65

Información rendimiento escolar

66

Educación en el Ecuador

67

Desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar en estudiantes

68

XI

El desarrollo intelectual

69

Interés, curiosidad y memoria

70

La motivación escolar

70

Incapacidad precoz para aprender

71

Coeficiente de inteligencia

71

¿Qué es el C.I.?

72

¿Qué falla en los test de inteligencia?

72

Los múltiples aspectos de la inteligencia

72

Un centro de recuperación pedagógica

73

Información educativa

74

Causas de la inteligencia

74

Revolución educativa

75

El desarrollo del cerebro depende de la nutrición

75

Desayuno Vs. capacidad

76

Tipos de TDAH (trastorno por déficit de atención con o sin Hiperactividad

79

Impacto de la nutrición en el rendimiento escolar

79

Quién no coma bien, no aprende bien

81

Resultados obtenidos, análisis e interpretación de datos

83

Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes sobre
el proceso enseñanza-aprendizaje

84

Resultado de las preguntas realizadas a los profesores y autoridades

88

Verificación de objetivos

94

Conclusiones

94

Bibliografia

95

XII

Capitulo IV

Los hábitos alimentarios y su incidencia en el rendimiento escolar

97

Resumen

97

Introducción

98

Desarrollo del tema

99

Variables estudiadas

101

Trabajos realizados en la Escuela

101

Talleres realizados

102

Alimentación y rendimiento escolar

102

El desayuno y el rendimiento escolar de los niños y niñas

103

Rendimiento escolar

105

Análisis e interpretación de datos y discusión

106

Verificación de hipótesis

107

Propuesta

107

Conclusiones y recomendaciones

108

Conclusiones

108

Recomendaciones

109

Bibliografia

110

Anexos

112

4OTECA)

XIII

SÍNTESIS DEL TRABAJO DE GRADO (ABSTRACT)

La falta de una adecuada e higiénica alimentación ha sido tema de preocupación de
varios investigadores que procuran concienciar a quienes habitamos en este pequeño
planeta llamado tierra para que empecemos a tener hábitos alimentarios que llenos de
nutrientes y bien balanceados posibilitaran tener un nivel de vida saludable y con las
mismas ventajas de participación de aquellos que si llevan regimenes alimentarios
acordes a su cultura y costumbres y de manera especial a su nivel socio-económico que
les rodea. Este problema de hábitos alimentarios se ha venido deteriorando con el
tiempo ya que venimos manteniendo este indicio de generación en generación lo que
indudablemente ha incidido en el desarrollo psico-motriz de los ecuatorianos y de
manera especial en los niños y niñas que se educan y que lamentablemente por falta
de un desayuno nutritivo y saludable es muy penoso que varios de estos niños y niñas
no tengan las mismas oportunidades de participación y en el peor de los casos se vean
obligados a abonar sus estudios.

El Estado Ecuatoriano, en su carta magna señala que es obligación de los gobiernos de
turno proveer y difundir una salud, una educación y un bienestar económico que
permita a los ecuatorianos a gozar de una mejor calidad de vida, sin embargo
reconociendo la labor que vienen realizando en los últimos años con la
implementación de programas que coadyuven al mejoramiento educativo y de saud, es
menester señalar que la realización de políticas de estado claramente definidas se
hacen obligatorias para cubrir las necesidades de que imperan en el sector más
vulnerable del país, los niños y niñas que se educan en los diferentes establecimientos
educativos.
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Desde este punto de vista la presente investigación, no pretende sino puntualizar las
diferentes conceptualizaciones de este mal que es lacerante en nuestro país, los
objetivos planteados y la hipótesis propuesta no tiene sino la finalidad de conocer en
que grado afecta en el desarrollo psico-motriz una adecuada y bien balanceada
alimentación, Al intentar adentramos en este tema nos permitirá conocer las diferentes
correlaciones y diferentes teorías que existen respecto de la influencia entre hábitos
alimentarios y rendimiento escolar.

Desde esta perspectiva se han realizado talleres de motivación, charlas, encuestas y
entrevistas a los participantes de este trabajo que desde luego contó con la
colaboración decidida de todos y cada uno de ellos. Los resultados obtenidos son los
que de manera muy superficial ya conocíamos y lo que hace es reafirmar nuestros
conocimientos acerca del tema de investigación. Los términos claves de esta
investigación están dados por la curiosidad y el interés manifestada en todos los
participantes, quienes motivados por aprender sobre dietas y regimenes de
alimentación que ayudaran a un mejor desarrollo psico-motriz del estudiante
colaboraron con entusiasmo en los deferentes trabajos realizados, haciendo de ello un
disfrute especial y diferente en los actores porque entendíamos que era para el
bienestar de todos y cada uno de nosotros, lo que sin lugar a dudar permitió encontrar
soluciones a los problemas planteados, debido al escaso conocimiento

Mgstr. Susana Callay Toledo
DIRECTORA DE TESIS

Econ. Marcos Orrego Jaramillo
MAESTRANTE
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SYNTHESIS OF THE WORK OF GRADE (ABSTRACT)

The lack of an appropriate and hygienic feeding has been topic of concern of several
investigators that youlthey try to make aware to who inhabit this small planet called
earth so that we begin to have alimentary habits that facilitated to have a level of
healthy life full with nutritious and well balanced and with the same advantages of
participation of those that if they take regimes alimentary chords to its culture and
customs and in a special way at its socio-economic level that surrounds them. This
problem of alimentary habits one has come deteriorating since with the time we come
maintaining this generation indication in generation that that undoubtedly has impacted
in the psico-motive development of the Ecuadorians and in a special way in the
children and giris that are educated and that regrettably for lack of a nutritious and
healthy breakfast it is very painful that several of these children and giris dont have
the same participation opportunities and in the worst in the cases they are forced to pay
their studies.

The Ecuadorian State, in its great letter points out that it is obligation of the shift
governments to provide and to diffuse a health, an education and an economic wellbeing that it aliows to the Ecuadorians to enjoy a better quality of !ife, however
recognizing the work that youlthey come carrying out in the last years with the
implementation of programs that youlthey cooperate to the educational improvement
and of Saud, it is need to point out that the realization of political of clearly defined
state becomes obligatory to cover the necessities that they reign in the domestic more

vulnerable sector, the children and giris that are educated in the different educational
establishments.

From this point of view the present investigation, doesn't seek but remarking the
different conceptualizations of this wrong that it is lacerante in our country, the
outlined objectives and the proposed hypothesis he/she doesn't have but the purpose of
to know in that grade affects in the psico-motive development an appropriate and well
balanced feeding, When trying to go into in this topic it will allow us to know the
different correlations and different theories that exist regarding the influence between
alimentary habits and school yield.

From this perspective they have been carried out motivation shops, chats, surveys and
interviews to the participants of this work that certainly counted with the resolved
collaboration of each and every one of them. The obtained results are those that we
already knew in a very superficial way and that makes it is to reaffirm our knowledge
about the investigation topic. The key terms of this investigation are given by the
curiosity and the interest manifested in all the participants who motivated to learn on
diets and feeding regimes that youlthey helped to the student's better psico-motive
development they collaborated with enthusiasm in the deferential realized works,
making of it a special and different enjoyment in the actors because we understood that
it was for the well-being of each and every one of us, that that unfounded to doubt
he/she allowed to find solutions to the outhined problems, due to the scarce knowledge
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CAPITULO 1

1.-DEBATE TEÓRICO

1.1.- Resumen.-

Este primer capitulo me va a permitir enfocar de una manera más amplia lo que se ha
venido dando en los últimos tiempos y que esta vinculado necesariamente con los hábitos
alimentarios del ser humano, los nutrientes, los alimentos que se consumen, como se lo
esta desarrollando y concomitantemente de ello como nuestro organismo se esta adaptando
a estos cambios que sin lugar a dudas nos va a permitir tener una vida plena de salud y
bienestar, los estilos de vida que llevamos la alimentación de los escolares y adolescentes e
higiene alimentaria, de igual manera se dará a conocer la interacción de la familia y su
retórica influencia para llevar adelante procesos de alimentación que mejoren la calidad de
vida, el estado psicomotríz, fisiológico, fisico e intelectual para de esta manera tener
mejores posibilidades de adaptarnos a los cambios que estamos experimentando y que de
seguro van a influenciar directamente en nuestro organismo, preparándonos para prevenir
enfermedades y disfrutar de una vida realmente sana y saludable
En la relación salud - alimentación es fundamental que las personas experimentemos un
cambio positivo tanto fisico como mental que nos permita tener un cambio en nuestros
hábitos alimentarios y con ello propender al mejoramiento psíquico, químico y fisiológico
que tanto anhelamos.

"Come poco, amigo sancho, y cena menos, que el estomago es la oficina donde se
fragua la salud y la vida". (Don Quijote, Miguel de Cervantes, 1547-1616)
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1.2.- Introducción.-

Cuando hablamos de hábitos alimentarios, necesariamente tenemos que hablar de una
buena salud como indicador de que la persona esta gozando de bienestar fisico-mental,
acorde a las actividades que se encuentra desarrollando. Este proceso se va fraguando
desde temprana edad, en la que la responsabilidad de los padres como principales
protagonistas se preocupan por dar a sus hijos los alimentos ricos en proteínas, sanos,
saludables y equilibrados, como principio fundamental de que la alimentación es el hábito
que más influye en la salud, no solo el tipo de comida sino también el momento la forma
de tomarla, afortunadamente, podemos señalar que nuestra madre naturaleza y su entorno
permite tener los elementos necesarios para obtener ese estilo de vida saludable y
equilibrado que tanto requerimos.

Los hábitos alimentarios deben acompañarse por ese entorno que nos brinda la naturaleza,
entre estos tenemos: El aire, el agua, el sol, el ejercicio fisico, el reposo, la abstinencia de
tóxicos y la buena disposición mental. Es importante en este capitulo tomar en
consideración que la salud de cualquier ser humano depende del estilo de vida que lleve,
los hábitos y las costumbres de cada día como la alimentación, el trabajo o el empleo del
tiempo libre ejercen una poderosa influencia sobre nuestra salud, ya que el ánimo, la
predisposición y las ganas que se ponga en las tareas a realizar estarán supeditadas
esencialmente en los hábitos que tengamos a la hora de ingerir los alimentos.
Es preciso señalar que una buena alimentación influye notablemente en el buen aspecto de
nuestro organismo, lo que indudablemente repercute en el rendimiento psicomotríz escolar,
fisico, intelectual a tal punto que una dieta correcta puede hacer que parezcamos incluso
más atractivos como signo de esa buena alimentación que digerimos. Podemos sintetizar

este capitulo como el preludio de aseveraciones precisas que nos permita describir las
diferentes contextualizaciones que sin lugar a dudas admitirá tener un enfoque más preciso
sobre los diferentes criterios que nos vierten los autores de textos e investigaciones
científicas compiladas para el desarrollo de este tema, hoy por hoy, considerado de vital
importancia para gozar de una vida plena, esplendorosa y saludable.

Es indudable e indiscutible que la falta de una alimentación sana ha provocado grandes
diferencias en el quehacer diario de los habitantes del mundo, pues mientras en los países
industrializados por una parte gozan de un buen estándar económico, por otro lado la
convulsión social en que se vive hace que digieran comidas chatarras que afectan sobre
manera la salud, en el otro escenario podemos puntualizar que en los países pobres la
alimentación es deficiente por dos razones de gran peso, por un lado tenemos la falta de los
recursos económicos y por otro lado y con una gran influencia se encuentra la
contaminación de los alimentos por diversos factores lo que hace que el problema de la
salud se agudice en esta parte de la región mundial, por lo que se hace imperiosa la
necesidad de introducir en las esferas gubernamentales programas de ayuda social que
permita que a mediano plazo se cumpla con la población más vulnerable, más aún en el
caso de nuestro país, existen pobres campañas de concienciación sobre como llevar
hábitos de alimentación que coadyuven al mejoramiento de la salud de toda la población

Es por ello que trataremos de definir claramente la manera más correcta de llevar hábitos
alimentarios que nos permita llevar un estilo de vida saludable y con ello prevenir las
enfermedades antes de que lleguen. La metodología a aplicarse para el mejor desarrollo del
presente trabajo esta enmarcado en la investigación-acción participativa. La investigaciónacción apunta a los cambios de actitudes y formas de llevar una adecuada alimentación

El

sobre todo en los niños y con ello procurar que posibilite un adecuado rendimiento escolar,
fundamenta en las relaciones humanas, procura el cambio social.

La observación reflexiva llevará invariablemente en la necesidad de llegar a éstos niños a
través de las madres, mediante charlas educativas que se evidenciaran en los talleres que
para el efecto se diseñaran oportunamente. Por lo tanto el trabajo a desarrollar es factible y
viable de realizar ya que se contará con diferentes enfoques, conceptualizaciones, criterios
y teorías de diferentes autores e investigadores científicos, que se encuentran normadas en
las fuentes secundarias como libros, revistas publicaciones datos periodísticos, Internet,
entre otros , de igual manera la información será enriquecida por la obtención de datos que
proporcionen los diferentes actores que se encuentran en el entorno a investigar.

"Si haces planes para un año, siembra arroz. si lo haces para dos lustros, planta
árboles. silo haces para toda la vida, educa a una persona". (Proverbio Chino)

1.3.- Desarrollo del tema.-

Al cambiar nuestros hábitos y costumbres, nos permite disfrutar de un nuevo estilo de vida
más sano, más nutritivo y que indudablemente nos permitirá disfrutar con mayor plenitud y
sin reservas este cambio positivo que estamos experimentando en nuestro cuerpo y mente.
Es conocido por todos que después de respirar, comer es el acto que más veces repetimos a
lo largo de nuestra vida. Hoy más que nunca contamos con información valiosa par5a
mejorar nuestro estilo de vida, hoy como nunca antes sabemos que alimentos debemos
ingerir, para prevenir las múltiples enfermedades que se presentan. El cambio hacia una
alimentación adecuada debe hacerse en forma gradual y en familia, a medida que el
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organismo se va adaptando a una dieta nutritiva y se van descubriendo nuevos platos del
arte culinario, somos menos dependientes de los derivados de la soya y nos acostumbramos
a consumir los alimentos más naturales y con menor grado de elaborados.

1.3.1.- Enfoque sobre los Hábitos alimentarios.-

A medida que la alimentación va cambiando hacia una dieta más adecuada y basada en
vegetales se produce en nuestro organismo una serie de interesantes procesos de
adaptación fisiológica que nos hace a menudo pronunciar frases tales como: Siento que
hago mejor la indigestión, me noto más ligero y ágil, noto menos acides de estomago, ya
no tengo esa sensación de llenura, siento efectivamente que estoy adelgazando, la
evacuación intestinal es diaria, me siento más activo fisico e intelectualmente, vivencias
que se ven potenciadas y enriquecidas cuando además de cambiar los hábitos alimentarios,
se tiene en cuenta los factores naturales decisivos para gozar de una buena salud.

Es conocido por todos que el excesivo consumo de carnes y sus derivados nos lleva a
contraer un mayor número de enfermedades , pero es importante también conocer que el
consumo de vegetales no nos libra de los males que padecemos, simplemente nos ayuda a
estar más sanos, dentro de las limitaciones del organismo de cada individuo. Si por
motivos de salud, éticos o ecológicos, decidimos los hábitos alimentarios hacia una dieta
más balanceada y nutritiva debemos poner en práctica todos los elementos necesarios para
una correcta nutrición y olvidarnos de las viejas aplicaciones y prejuicios de otras épocas
en la que por ejemplo nos decían que el consumo de carne resulta imprescindible y que
aquellos que no la ingieren eran anémicos y desnutridos.

r1

Estos cambios deben ser introducidos progresivamente, el organismo necesita de algún
tiempo para habituarse a los nuevos alimentos y poco a poco el cuerpo se adapte a los
cambios que de seguro se van a dar, para ello es menester tomar en cuenta varios consejos
necesarios para la adaptación, entre los más importantes tenemos: No comer demasiado,
sazonar bien los alimentos vegetales, dejar de consumir las carnes más fuertes, disfrutar del
cambio que nuestro organismo esta experimentando y administrar correctamente los
recursos que nos permita obtener el máximo de rentabilidad del capital inicial de salud que
tenemos y con ello prevenir la mayor parte de las enfermedades relacionadas directamente
con nuestro estilo de vida.
"Soy consciente de que el comer carne no armoniza con la más aguda percepción"
(Albert Schweitzser, médico y premio nobel de la paz, 1875-1965)

1.3.2.-Conceptualizaciones teóricas sobre hábitos alimentarios.-

El Circulo de Lectores (200 1,Pág. 72), en su edición Guía para una vida plena, señala que
"a partir del tercer año, los niños experimentan un crecimiento lento pero continuo durante
una etapa bastante larga, denominada edad escolar, que se prolonga hasta el comienzo de
las manifestaciones puberales o etapa preadolescente. y que las necesidades nutritivas de
estos años van variando a lo largo de los mismos, dependiendo del ritmo de crecimiento
individual, del grado de maduración de cada organismo, del sexo, de la actividad fisica y
también de la capacidad para utilizar los nutrientes procedentes de la ingesta" Pero para
esto, indudablemente se debe considerar la edad escolar como una etapa muy sensible a
cualquier carencia o desequilibrio, ya que esto podría comprometer tanto el crecimiento
como el desarrollo armónico deseable para todos los niños. Al igual que en otras etapas,
para poder elaborar una ración alimenticia equilibrada es preciso conocer las
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recomendaciones en energía y nutrientes, que se traducirán en un reparto idéntico al
recomendado para los adultos, es decir 55-65 por 100 de la energía en forma de hidratos de
carbono, 3 0-3 5 por 100 en forma de grasas y 12-15 por 100 en forma de proteínas.

En consecuencia, en la alimentación de los escolares no deben faltar alimentos
suministradores de energía, para el crecimiento, y capaces de regular todas las funciones
orgánicas. La cantidad de alimento recomendadas se puede consultar en el aparato alimentación equilibrada del adulto-, donde se detallan las diferencias en relación con los
distintos grupos de edades. Respecto de este mismo tema el Dr. Jorge Pamplona Roger
enfatiza que "aproximadamente a partir de los 12 años para las niñas y de los 14 empieza
un período que se denomina —adolescencia-, en el cual es muy importante el desarrollo,
tanto físico como psíquico, y, en consecuencia, también las necesidades nutritivas. Es
interesante constatar que las adolescentes de 12 y 14 años tienen unas necesidades
superiores a las de su padre. En consecuencia, su ración deberá ser mayor que la de sus
padres, y ciertos alimentos adquirirán para un adolescente un protagonismo diario.
"No te arrepientas nunca de haber comido poco" (Thomas Jefferson, Presidente de los
Estados Unidos, 1801-1809

Aldo D. Orrego (2003, pág. 43), puntualiza que "nuestro bienestar presente y futuro no
depende de efectos exógenos, ni de profesionales de la salud, sino que esta en manos de la
ama de casa, la cual mediante una adecuada capacitación posibilitara ayudar en la delicada
tarea de sostener la salud fisica, mental y espiritual de la familia, mediante la preparación
y cocción de alimentos preferentemente vegetarianos o lacto-ovo-vegetariano vertical y
horizontalmente, estableciendo prioridades en el momento de planificar una dieta
equilibrada.
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Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud, (OMS) a través de un
Comité de Expertos en Higiene Alimentaria, es especifico al puntualizar que "ésta

comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los
alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que le son propias y con especial
atención al contenido nutricional. Partiendo de estos dos principios generados pro estas
dos definiciones pode destacar que concuerdan plenamente en que el estudio de todas
aquellas sustancias que se pueden hallar en los alimentos aparte de los nutrientes, así como
de los cambios originados por la acción de los agentes externos naturales que pueden
alterar los alimentos, oxigeno, calor, luz, humedad, y los procesos tecnológicos que
inciden modifican la estructura de algunos nutrientes, provocando incluso la aparición de
nuevas sustancias químicas. para lo cual de deben describir algunas de ellas:
• Las causas de alteración de los alimentos, tanto de tipo biológico o causas
bióticas como de tipo químico o causas abióticas.
Las toxiinfecciones de origen alimentario.
• La conservación de los alimentos: sus objetivos y los principales sistemas
conservadores.
Las tecnologías aplicadas en alimentación que pueden alterar los principios
inmediatos.
La presencia en los alimentos de sustancias antinutritivas.
"Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento" (Hipócrates,

médico griego, siglo Y a. C.

Dr. Jorge D. Pamplona Roger (2003, Pág. 9) puntualiza que "el comer y la forma de

hacerlo inciden directamente en la salud, y es decisivo para el restablecimiento en caso de
enfermedades". Con seguridad podemos afirmar que la incapacidad intelectual de muchos

adultos y el fracaso escolar de muchos niños se fundamentan esencialmente en la
alimentación que llevan. Una vez que hemos podido obtener información veraz y precisa
sobre la alimentación adecuada que debemos mantener para gozar de una buena salud es
necesario que tomemos en cuenta los siete principios básicos para un buen comer:

Disposición alegre.- Al sentarse a la mes, dejar de lado las preocupaciones, las

ansiedades, los apuros, las perplejidades y evitar toda discusión. Estos son
provocadores de grandes males y enfermedades que pueden evitarse. Recordar: Un
corazón agradecido a Dios, el recuerdo de sucesos agradables y la posibilidad de comer
todos juntos fortalece la salud y prolonga la vida.

Temperatura correcta.- No comer alimentos muy calientes; en lo posible ingerirlos

en temperatura ambiente o tibia, pues eso ayuda a la digestión. Una comida, una
bebida o un vaso de agua helada en medio de una colación es ruinoso para la salud; a
su vez un alimento muy caliente puede producir úlceras inflamación intestinal y
molestias más graves.

Cantidad necesaria.- Tres comidas diarias son suficientes , las cuales deberán

distribuirse en forma de un desayuno abundante, un almuerzo equilibrado y una cena
liviana. No comer en exceso, pues acorta la vida. Se debe comer para satisfacer el
hambre, no el apetito; es mejor levantarse con la saludable sensación de que se podía
haber comido más.

Combinación adecuada.- No mezclar frutas con verduras de hojas, ; comer frutas en

una comida y verdura en otra, y en lo posible las frutas con las dulces y las verduras
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con las saladas. Tampoco servir diversas clases de alimentos en una sola comida; dos a
lo sumo tres clases son las cantidades adecuadas para conservar la salud, conocer que
nos sienta bien y qué nos produce malestares para ajustar nuestro régimen alimentario.

Masticación prolongada.- Accionar los dientes unas 30 o 50 veces por bocado, hasta
que el alimento se convierta en papilla. Para ello es necesario comer lentamente; si se
tiene prisa comer menos cantidad. La buena masticación logra una digestión fácil y
buena.

•

Solidez suficiente.- Comer mayormente alimentos sólidos, pues ellos obligan a la
masticación y salivación completas, y no beber líquidos con las comidas, pues
cualquier bebida disminuye la secreción de saliva y retarda la digestión. Los líquidos
deben ser ingeridos una media hora antes de las comidas y de una a dos horas después
de terminar la comida.

Regularidad saludable.-

Comer siempre a la misma hora, con un descanso de cinco

a seis horas entre cada comida, y teniendo la cena lo más temprano posible. Además
nunca comer entre horas, comer entre las comidas principales es uno de los vicios más
perjudiciales para el organismo; retarda la digestión entre 10 y 12 horas, con la
consiguiente putrefacción y toxicidad de lo ingerido, lo cual perjudica al cerebro, el
hígado, los riñones y otros tejidos delicados

La Editorial Océano (2002, Pág. 61-62), especifica que la pirámide alimentaria nos
permite distinguir los diferentes procesos que debemos respetar si queremos tener un
adecuado hábito alimentario puesto que nos señala específicamente que productos
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debemos consumir de manera mínima,

que productos se deben

consumir

moderadamente, cuales son los productos que debemos consumir principalmente y
sobre todo nos indica que debemos beber agua en abundancia tomando en cuenta las
recomendaciones descritas anteriormente..

Si respetamos estos principios, el sentarse a la mesa será motivo de alegría y bienestar y
hará que la cocina sea un verdadero laboratorio, un lugar donde se gestará, en buena
medida, la salud presente y futura de toda la familia, principalmente de los adolescentes
que están en edad escolar. Indispensables para el funcionamiento normal del cuerpo,
algunos de estos nutrientes nos aportan energía, otros materiales de estructura que
colaboran con la formación celular, imprescindible para la vida humana.

---.--.-.-

t
Consumir
lo minimo

Azúcares, grasas y aceites
(margarina, mantequilla, aceite, dulces)

Protenas (carne., pescado,

Consumir
huevos, legumbres, frutos secos)
moderadamente Productos lácteos
(leche, queso, yogur)

Frutas y verduras

Consumir ---principalmente Hidratos de carbono
(pan, cereales,
pasta, arroz)

Beber en
abundancia

Agua

:.

4
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Para conservar la salud, la fruta y las hortalizas frescas tienen que constituir la parte
fundamental de nuestra alimentación (Mahatma Gandhi, Libertados de la India, 18691948)

1.3.4.- Los nutrientes esenciales.-

A través de los alimentos, incorporamos diversas sustancias del medio externo que el
organismo convierte en propias y que son esenciales para asegurar su desarrollo y a estas
sustancias esenciales se las conoce con el nombre de nutrientes.

La editorial Lexus (edición 2003, pág. 137), indica que "los nutrientes son de dos clases,
según aporten o no calorías. Llamamos caloría a una cantidad de energía. Las calorías son
el combustible necesario que nuestro organismo utiliza para todas las actividades que
realiza. Cuando ingerimos alimentos, ingresan calorías al cuerpo; parte de ellas se
transforman en calor durante la digestión y la absorción de los nutrientes, y el resto
participa en todos los procesos que nuestro cuerpo realiza (respiración, circulación de la
sangre, mantenimiento de la temperatura corporal, entre otros.) En la primera clase de
nutrientes se encuentran las que aportan calorías y estas son: las proteínas, los hidratos de
carbono y las grasas. En la segunda clase de nutrientes se encuentran las que no aportan
con calorías y estas son: las vitaminas, los minerales y el agua".Desde este punto de vista
es bueno focalizar brevemente cada uno de estos procesos, distinguiéndolos por su
importancia. Desde hace mucho tiempo sabemos que las proteínas son los elementos
indispensables que contribuyen a formar todas nuestras células corporales. Se componen
de pequeños elementos llamados aminoácidos,
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La función primordial de las proteínas está circunscripta al proceso de crecimiento,
renovación de células, cicatrización y producción de energía, previenen las enfermedades
ya que forman parte de los llamados anticuerpos, que actúan en defensa del organismo, la
falta de aminoácidos provoca la disminución de la efectividad de nuestras defensas contra
las enfermedades., son muy importantes para nuestros órganos internos como son el
corazón, hígado, riñones, cerebro y pulmones para ello debemos tener en cuenta no solo la
cantidad sino la calidad de las proteínas que se ingiere. De igual manera podemos decir que
existen dos tipos de de proteínas; las completas, que encontramos en los alimentos de
origen animal, y se las conoce como de alto valor biológico; y las incompletas, que están
presentes en los alimentos de origen vegetal, estas no pueden, por si solas, cumplir las
funciones esperadas en nuestro organismo. Para mejorar su calidad es necesario que se
combinen entre sí o con alimentos que contengan proteínas de origen animal, por ejemplo:
lentejas con arroz pastas de carnes, arroz con leche, revuelto de arvejas con huevos. Otro
de los elementos importantes de cuerpo humano son los hidratos de carbono que sin
lugar a dudas son una rápida fuente de energía de la cual dispone nuestro cuerpo. Por esa
razón su consumo varía según las necesidades energéticas de cada uno. Tomando
conciencia de sus funciones y sus propiedades, se podrá conocer de que manera y en que
proporciones se deben consumirlos para no atentar contra el organismo

Las principales funciones que cumplen los hidratos de carbono son:
> Energéticos, ya que ciertos tejidos como el sistema nervioso, utilizan solo glucosa
como combustible celular, la cual se almacena en el hígado y el músculo.
Ahorro de proteínas, por cuanto si el aporte de hidratos es adecuado, las proteínas no
se desperdician en forma de calor y van a cumplir funciones más importantes en los
tejidos.
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Regulador del metabolismo de las grasas, si disminuye el aporte de hidratos, las
grasas se pueden transformar en compuestos perjudiciales para la salud.
> Estructural.- Por cuanto contribuyen en una pequeña parte de la regulación del
metabolismo, produciendo compuestos vitales que ayudan en la buena salud de los
seres humanos.
Sigue en importancia, las grasas o lípidos que representan la reserva de energía de nuestro
cuerpo y constituye la fuente de energía más concentrada, nos aportan ácidos grasos
esenciales que el organismo no puede formar por sí mismo. Entre las principales funciones
de la grasa tenemos:
Aportan a nuestro cuerpo los ácidos grasos esenciales
Forman parte de las membranas de las células
Poseen acción aislante
Aportan elevado valor energético
Ayudan en la absorción de las vitaminas liposolubles: A, D, E, K.
Sirven de soporte para el organismo en general y para determinados órganos internos
en particular.
Son importantes para el sistema nervioso

Dentro de los alimentos que ingerimos, se encuentran dos tipos de grasas; las saturadas y
las insaturadas, ambas son necesarias para que el cuerpo humano pueda obtener, a partir de
ellas, la energía que necesita. Son las que dan un sabor característico a los alimentos y
aumentan la sensación de saciedad, pero al consumirla en exceso se almacena en nuestro
cuerpo produciendo el no deseado aumento de peso, así mismo eleva el nivel de grasa en la
sangre perjudicando gravemente a la salud. Los tipos de grasa saturadas son: carnes rojas y
blancas, piel de pollo, vísceras, fiambres, embutidos, lácteos enteros, grasa animal, huevo,
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cacao, aceite de palma, mayonesa, manteca, entre otros. Entre los tipos de grasa
insaturadas tenemos: aceites vegetales, frutas secas, aceitunas, semillas, cereales, pescado
de mar, legumbres, etc. La organización América de la Salud recomiendan que las grasas
no deben representa más de un 25 a un 30% del total de calorías diarias.

Los ácidos grasos esenciales son grasas o lípidos insaturados que se deben incorporar con
los alimentos ya que el organismo no puede formarlos, son importantes porque intervienen
en la prevención de enfermedades tales como: hipertensión, enfermedades cardiovasculares,
aterosclerosis, regulan el metabolismo del colesterol y forman parte de membranas
celulares, se los conoce con el nombre de omega 3 y omega 6. Los ácidos grasos no
esenciales son aquellos que se los conoce como grasas saturadas y el consumo excesivo

provoca una acumulación de colesterol en las arterias, que es una grasa presente en la
células del organismo y en la grasa de los alimentosa de origen animal. Ningún alimento
vegetal contiene colesterol. Es esencial para la vida porque favorece el funcionamiento del
sistema nervioso (cerebro), la acción de la vitamina D y algunas hormonas.

Siguiendo el orden de importancia tenemos a las vitaminas que esta formado por dos
palabras: vital y amina, que significan "sustancia vital para la vida". Son sustancias
químico-orgánicas, ampliamente distribuidas en los alimentos naturales y, aunque se las
requiere en cantidades muy pequeñas, resultan vitales para el normal desenvolvimiento del
metabolismo. Las vitaminas, dada su enorme variedad, se las puede encontrar en casi todos
los alimentos y en diferentes proporciones, es interesante destacar que no hay ningún
alimento que las contenga todas, por lo tanto hay que elegir alimentos variados para
asegurar su ingesta. Las vitaminas son importantes para el funcionamiento del organismo,
colaboran en la producción de energía as partir de los alimentos, intervienen en la
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formación de los tejidos y lo más importante es que no engordan porque no aportan
calorías. Es importante tener en cuenta que los valores vitamínicos, contenidos en los
alimentos, se destruyen por la acción de las altas temperaturas, razón por la cual es muy
conveniente consumir frutas o verduras crudas o bien cocidas al vapor, en ollas dobles o en
ollas de presión, con muy poca agua, calor mínimo y el tiempo justo. De esta manera
resultarán mucho más sabrosas, crocantes, coloridas, y conservarán así todas sus vitaminas
y sales minerales.

Las vitaminas se pueden clasificar en dos tipos: liposolubles que se encuentra en la parte
grasa de los alimentos, e hidrosolubles que se encuentra en las partes acuosas de los
alimentos. Cada vitamina tiene su función particular, pero se puede destacar una gran
diferencia entre estos dos grupos; si nos excedemos en el consumo de vitaminas
liposolubles, éstas se pueden acumular en el organismo provocando fuertes intoxicaciones
y dañando así, en mayor o menor medida la salud, por el contrario el consumo en exceso
de las vitaminas hidrosolubles se excreta rápidamente con la orina, con lo cual no resulta
peligroso para el organismo. Junto con las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y
las vitaminas, el cuerpo humano necesita de ciertos minerales para que la alimentación sea
completa; estos elementos cumplen una función muy importante, pues sin ellos nuestro
metabolismo no funcionaría adecuadamente.

Los minerales son elementos inorgánicos que desarrollan funciones tan importantes como

regular las contracciones del corazón, conservar fuerte los huesos y mantener con energía
las células, entre otras, los minerales, tales como calcio, sodio, hierro, etc. son necesarios
para el mantenimiento del metabolismo, las funciones vitales de nuestro organismo y para
mantener la salud general del cuerpo. Todos los seres humanos requieren de una cantidad
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adecuada de vitaminas y minerales para que el cuerpo desarrolle sus procesos metabólicos
en condiciones normales.
Minerales como el hierro que forma parte de los tejidos musculares, es muy necesario para
la producción de hemoglobina, molécula que transporta el oxigeno en el interior de los
glóbulos rojos, sin suficiente hierro se puede presentar la anemia ferropénica. Hay distintos
tipos de hierro y se encuentra de dos formas, como: hierro hemínico u orgánico que esta
presente en las carnes, aves y pescado y hierro no hemínico o inorgánico que se
encuentra en las vísceras, yemas de huevo, vegetales, cereales, legumbres, frutas secas y
lácteos.

Un mineral de gran importancia lo constituye el calcio, es conocido que el 99% del calcio
del cuerpo humano se encuentra formando parte de los huesos y dientes, el resto circula en
la sangre y ayuda a regular la acción de los músculos, la coalugación de la sangre y la
transmisión de los impulsos nerviosos. Es importante su consumo, más aún en aquellos
períodos de la vida en donde hay un intenso crecimiento, como la infancia y la
adolescencia, el embarazo y la lactancia.

Debemos prestar especial atención a otro mineral de gran importancia como es el potasio,
ya que tanto su deficiencia como su exceso pueden ocasionar graves trastornos para el
organismo. El potasio es el principal elemento iónico del interior de las células, su
presencia, en cantidades y concentración adecuadas, es de primordial importancia para el
buen funcionamiento de losa músculos, particularmente del cardíaco; igualmente el potasio
es necesario para que múltiples enzimas puedan realizar adecuadamente sus funciones
metabólicas ya que su intervención es muy importante en el proceso de la síntesis de
proteínas. Es un elemento tan significativo en los alimentos que resulta prácticamente
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imposible que exista deficiencia, si la alimentación es adecuada y no existen los trastornos
de exceso o déficit.

Otros minerales son el cloro y el sodio que junto con el potasio forman la triada de iones
esenciales para el equilibrio en la distribución del agua en el organismo humano y la
regulación de la acidez de la sangre, de igual manera el yodo también es esencial para el
buen funcionamiento de la glándula tiroides y tanto su exceso como su carencia traen
graves consecuencias para el metabolismo, una dieta exenta de este mineral puede
ocasionar la enfermedad llamada bocio. Por último, podemos destacar a Vio F, Albala
C.(1988, pág. 18), subraya que "el agua es el elemento de mayor importancia en nuestro

cuerpo que contiene una considerable cantidad de este líquido vital para la supervivencia,
puede llegar a representar hasta el 75% del peso corporal, este porcentaje varia según el
sexo y el peso de cada uno de nosotros. El agua es más importante para la vida que los
alimentos sólidos, ya que podemos sobrevivir sin comer más de un mes, pero solo dos o
tres días sin tomar agua.

Las principales funciones que cumple el agua en el cuerpo humano son:
Es el componente principal de la sangre, transporta nutrientes desde nuestro
intestino y lugares de almacenamiento hasta los tejidos de nuestro cuerpo, cuando
lo necesitan.
> Transporta productos de desecho de metabolismo, desde nuestras células,
llevándolos hacia los riñones, para que los podamos eliminar por la orina.
Ayuda a mantener la temperatura de nuestro cuerpo, cuando aumenta la
temperatura, tenemos sudoración, que es la evaporación de agua en la superficie
de nuestro cuerpo. Si perdemos agua por la piel, estamos transpirando"
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Por lo tanto es menester que a fin de que mantengamos un equilibrio sano de nuestro
cuerpo nos aprovisionemos del suficiente líquido vital, como es el agua, si queremos
sobrevivir.

1.4.- Conclusiones.-

Hemos podido visualizar que al final del presente capitulo, se cuenta con suficiente
material para desarrollar de manera secuencial y lógica la temática propuesta en la
investigación y que tiene particular interés con la alimentación que llevamos diariamente.
Respondernos preguntas que están vinculadas con una alimentación equilibrada que nos
permita gozar de una buena salud y un peso saludable. Es esencial conocer que los
alimentos que consumimos nos permite reponer el desgaste de las actividades fisicas que
se realizan, así como el aporte del combustible indispensable para que nuestro organismo
funcione con normalidad, pues estamos concientes que de ellos depende en gran parte,
nuestra salud fisica, mental y psíquica. Tener buenos hábitos alimentarios asegura
bienestar fisico mental y psíquico, por lo tanto se hace necesario que se conozca las
funciones especificas que cumplen los alimentos dentro del organismos y el aporte calórico
que brindan y conocer también cuáles son las sustancias esenciales que requiere, solo de
esta manera se podría realizar una adecuada elección y una valiosa selección de los
alimentos que realmente requiere el cuerpo humano.

De manera general se ha descrito sustancialmente lo importante que significa contar con
una dieta adecuada que permita no solo gozar de una excelente salud, sino que ayude de
manera significativa a prevenir futuras enfermedades y esto se lo logra a través de un
régimen alimentario eficaz y nutritivo y mediante un proceso de alimentación que cubra

ME

las condiciones mínimas para asegurar que la persona esta desarrollando un adecuado
estado emocional, psíquico y mental que le permita desenvolverse apropiadamente en las
actividades diarias que desempeña.
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CAPITULO II

2.- HABITOS ALIMENTARIOS
2.1.- Resumen.-

En este capitulo se tratará de visualizar de manera concreta el desarrollo de la primer
variable planteada en la tesis propuesta y que tiene relación con los hábitos alimentarios.
Más allá de que ,de manera general se contextualizará sobre esta variable, esta el hecho de
que se conocerán datos específicos sobre los hábitos alimentarios focalizados desde
diferentes criterios de autores, así como de experiencias tomadas de algunos países del
mundo, especialmente de América Latina y mucho más puntual el caso de Ecuador, en
donde la pobreza es mayor en las zonas rurales de la región andina y muy especialmente
entre la población indígena, donde los niveles de educación de la madre son también
menores. La definición más simple de salud es "estar bien". Algo que debería estar
presente en la vida de las personas, como acciones de todos los días. Estar bien implica un
buen estado fisico, un buen estado anímico, una buena relación con los demás, y una buena
relación con el entorno.

Es incomprensible que en el Ecuador aún mueran más de ocho mil niños y niñas cada año
por enfermedades que en su mayoría pueden prevenirse. El Estado, representado por los
Gobiernos Centrales, Regionales y Municipales, y la sociedad tienen un gran desafío, lo
que demanda un esfuerzo colectivo por orientar las políticas económicas y sociales, y las
acciones institucionales y comunitarias hacia el bienestar integral de todos los niños y
niñas del país.
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De allí que el trabajo de campo a desarrollarse en la "Escuela Nuevos Horizontes" y más

específicamente en los estudiantes del sexto año de educación básica podrá sintetizar
algunos de los objetivos propuestos como por ejemplo el bajo peso y el grado de
desnutrición, la alimentación que requieren para estar saludables y con ello poder obtener
resultados en su salud y por ende mejorar su rendimiento escolar. Indudablemente que para
la consecución de lo planteado, la estrategia metodológica a emplear será la de la encuesta,
la entrevista y talleres de preparación de alimentos, especialmente de desayunos nutritivos
permitirá conocer la realidad, cuales son los problemas nutricionales que tienen y sobre
todo concienciar en padres y madres de familia la importancia de una alimentación
saludable y nutritiva para el bienestar de los hijos y su consecuente repercusión en el
rendimiento escolar.

2.2.- Introducción.-

Evidencias históricas nos permiten deducir que la desnutrición se inicia en América con la
llegada de pueblos foráneos, con otras costumbres alimentarías, con otras ideas, con otra
cosmovisión. La conquista de América trastocó los valores y dio como uno de sus
resultados la desnutrición y la subnutrición. No sólo fue el sistema de producción de
alimentos, sino también el proceso de distribución de los mismos, el que modificó el
modelo de vida. Desde una concepción que privilegiaba la relación hombre-naturaleza y
una vida comunitaria, se cambió hacia una concepción individualista que provocó el
deterioro progresivo de delicados ecosistemas y destruyó viejas costumbres alimentarías,
lo que genero que estas deformaciones se desarrollen como costumbres culturales, lo que
ha deteriorado los hábitos alimentarios y consecuentemente de ello hoy por hoy tengamos
una deficiente nutrición.
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En este capitulo se establece los parámetros de los hábitos alimentarios que tienen los
niños de la "Escuela Nuevos Horizontes y los padres de familia y esa concepción se
desarrolla charlas educativas que coadyuven al mejoramiento de la alimentación sobre todo
en lo concerniente al desayuno escolar, en las conversaciones mantenidas con el respectivo
personal se pudo determinar que un importante número de niños y niñas presentan
problemas de desmayos, desinterés, dolores de cabeza y sueño, debido a que algunos de
ellos no desayunan y otros no desayunan bien.

De igual manera se analizará la primera variable plantada en el desarrollo de la tesis que
tiene que ver con los "hábitos alimentarios" que tienen los estudiantes que se educan en
dicho establecimiento educativo y consecuentemente se podrá visualizar si se cumple con
los objetivos trazados, lo cual es de mucha relevancia debido a la poca importancia que los
gobiernos de turno, nacionales, regionales y locales le dan al sector más vulnerable de la
sociedad como son los niños y niñas que se educan en los niveles primarios de esta región
de la patria, para lo cual la aplicación de las estrategias metodológicas serán de gran
utilidad para el logro de esta variable.

Es importante resaltar que para el desarrollo del tema se ha contado con la colaboración de
los estudiantes, padres de familia, directivos, profesores y demás miembros de la
comunidad, los cuales se encuentran sumamente interesados en apoderarse de los
conocimientos que aquí se impartan. Para el desarrollo del presente capitulo se han
considerado las características de los estudiantes en edad escolar, la importancia de los
alimentos, los requerimientos nutricionales, características de la alimentación, cuales son
los factores determinantes, la medición del estado nutricional y la medición de los hábitos
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alimentarios, lo que sin lugar a dudas permitirá realizar un efectivo análisis que permitirá
contar con una importante interpretación de los resultados.

2.3.

Desarrollo del tema.-

Se conoce que la desnutrición es un déficit proteico energético, ocasionado por la
inadecuada ingesta de alimentos, puede resultar por ingerir una dieta desbalanceada, por
trastornos digestivos, trastornos de mal nutrición u otros problemas similares, además por
enfermedades como la anorexia, tuberculosis, trastornos digestivos, etc. Para tener un
conocimiento claro del tema se ha tratado de desglosar los enunciados correspondientes
como sigue:

2.3.1 Características del niño, niña en edad escolar.-

"La escuela ha de ser tan responsable en la enseñanza del cuidado de la salud por medio de
la alimentación, como lo es de la enseñanza de toda otra asignatura". Si bien somos un país
eminentemente agropecuario, las características del modelo productivo agroalimentario
vigente impuesto por los procesos de globalización neoliberal, hacen que hoy gran parte de
nuestra población no pueda cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Junto con ella, la
crisis de los valores y la identidad cultural conformaron un cuadro de fragilidad
sociocultural que puso al borde de la disolución a toda la sociedad. Los niños en edad
escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes y muy parejas. Sin embargo,
puede haber grandes diferencias entre los niños en relación con la coordinación (en
especial la coordinación ojo-mano), resistencia, equilibrio y resistencia fisica. Las
destrezas de motricidad fina también varían de forma significativa e influyen en la

la
capacidad. Las diferencias en estatura, peso y contextura entre los niños de este rango de
edad pueden ser muy marcadas.

Es importante recordar que los antecedentes genéticos, al igual que la nutrición y el
ejercicio pueden tener influencia sobre el crecimiento. Un niño de 6 años normalmente
puede seguir tres instrucciones consecutivas, para cuando cumplen los 10 años, la mayoría
de los niños pueden seguir cinco instrucciones consecutivas. La aceptación de los
compañeros se vuelve cada vez más importante durante los años de edad escolar. La
capacidad para mantener la atención es importante para alcanzar el éxito tanto en la escuela
como en el hogar. Los niños en edad escolar son muy activos y tienen necesidad de realizar
actividades físicas agotadoras, al igual que comportamientos osados y aventureros.

2.3.2. Importancia de la alimentación en la edad escolar.-

Una buena alimentación se asocia con una estructura ósea bien desarrollada, un peso
armónico de acuerdo con la estatura, estabilidad emocional, buen apetito, hábitos de sueño
saludables, resistencia a la fatiga, tránsito intestinal regular. "Somos lo que comemos, y en
función de lo que comemos hoy seremos en el futuro". A esta edad el niño recibe mayor
variedad de alimentos por lo que es necesario verificar que las comidas intermedias no
interfieran con las principales. Lo que hay que evitar son las "picadas "de entre horas. Los
dos primeros años de vida demandan mucha energía, así como de los 10 a los 14 años, por
lo tanto el consumo de alimentos es mayor.

Hay que limitar el tipo de alimentos que se consumen y tratar de evitar los que tengan gran
contenido de azúcar y/o grasa. "El desayuno" es la comida más importante del día, por lo
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general durante la mañana, la actividad fisica y mental de los niños está incrementada por
lo que se debe asegurar que el niño cuente con la energía necesaria para llevarlas a cabo.

Una de las características de la dieta recomendable es que sea variada, esto es importante.
ya que no hay ningún alimento que contenga todos los nutrientes necesarios para el
crecimiento y el desarrollo de los niños, sino que la combinación adecuada de ellos es la
que va a dar como resultado una buena alimentación. Todo niño durante la etapa de
crecimiento debe tener cinco comidas diarias: tres principales; desayuno, almuerzo,
merienda y dos más pequeñas; de media mañana y de media tarde para permitirle el
consumo de toda la energía necesaria.

-

Desayuno escolar en la Escuela Nuevos Horizontes

2.3.3.- Requerimientos nutricionales.-

Para que el niño, la niña pueda llevar una vida sana y saludable es menester que lleve a
cabo ciertos requerimientos que resultan categóricos a la hora de evaluar una alimentación
adecuada y equilibrada, tales como:
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Energía.-

A más de una alimentación sana es imprescindible la adquisición de buenos hábitos
alimentarios que nos provee de la energía necesaria para realizar las tareas propuestas y se
obtienen practicando otros hábitos de salud como son aire puro, agua, sol, ejercicio físico,
reposo, abstinencia de tóxicos y buena disposición mental. "la energía ni se crea, ni se
destruye, solamente se transforma".

Las cantidades de energía de la dieta debe ser iguala las necesidades energéticas del
individuo; entre los 7 y 10 años de edad requieren 2000 Kcal por día; los glúcidos de la
dieta deben aportar el 55-65% de la energía total; los lípidos de la dieta deben suministrar
el 25- 30% de la energía total; las proteínas e la dieta deben aportar el 10- 15% de la
energía total; el total de glúcidos de la dieta solo una pequeña parte(10%) debe estar en
forma de azucares simples el resto deben ser glúcidos complejos; el volumen de agua debe
ser de litro y medio el día y; el contenido de fibra debe ser de 30- 35gr. al día. Las
necesidades de proteínas, hidratos de carbono y lípido dependen fundamentalmente de la
cantidad de calor que el cuerpo consuma en el mantenimiento de las funciones vitales,
crecimiento y la actividad fisica desarrollada.

Proteínas.-

Se destinan primeramente al crecimiento y a la reparación de los tejidos orgánicos, de igual
manera los aminoácidos son quemados para aprovechar de esta manera su energía.
Presentan dos características bien definidas: primero forman la base de la estructura de
organismo, y segundo no se almacenan en el organismo constituyendo una reserva
alimentaria, todas las proteínas de la naturaleza están formadas básicamente por 20
aminoácidos.
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Las grasas o lípidos son compuestos químicos insolubles en el agua, están formados
básicamente por átomos de carbono, hidrogeno y oxigeno, al igual que los hidratos de
carbono, pero unidos de diferente manera.

•

Hidratos de carbono.-

Son conocidos también como glúcidos por su sabor dulce más o menos intenso, son la
principal fuente de energía para todas las partes del cuerpo y proporcionan calorías de una
forma rápida, sus moléculas están formadas únicamente por átomos de carbono, hidrógeno
y oxígeno, se clasifican en tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos

Vitaminas.Son sustancias orgánicas que el cuerpo necesita en cantidades muy pequeñas, pero que no
se pueden producir por si mismo, por lo tanto son suministradas con los alimentos, existe
una variedad constante de vitaminas que ayudan que el organismo sea saludable, tales
como la vitamina A, Bi, B2, B6, B12, V C, V D, V E, V K, entre otras.

Es menester resaltar la importancia que tiene la vitamina A en los escolares ya que
suministra las falencias que tienen la poca administración de productos que generan los
alimentos ingeridos.

•

Minerales.-

Se conoce una veintena de minerales que forman parte de la composición de nuestro
organismo, los mismos que se están renovando constantemente, los cuales necesariamente
tienen que ser reemplazados por medio de los alimentos, entre los más importantes
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tenemos: Calcio, Hierro, Fósforo, Yodo, Magnesio. Los minerales como el calcio y el
hierro ayudan a fortalecer los huesos y proveer los glóbulos rojos que requiere el cuerpo de
un adolescente para sus actividades diarias.

Agua.-

El agua es el disolvente universal de la materia viva, el 60% del cuerpo humano es
simplemente agua, los riñones, el aparato digestivo, la piel y hasta los huesos requieren de
este liquido vital para la supervivencia, el uso de abundante agua, tanto por fuera como por
dentro, es recomendable beber de 6 a 8 vasos de agua.

Fibra.-

Un último elemento del requerimiento nutricional esta básicamente compuesto por la
fibra, especialmente aquella que proviene de la vegetal y se encuentra esencialmente en
los alimentos, especialmente en los cereales integrales, frutas y verduras y hortalizas, no
es un nutriente, pero resulta indispensable para el buen funcionamiento del organismo y
sus beneficios de la fibra son: Aumenta la sensación de saciedad, disminuye la absorción
de nutrientes como calcio, hierro, ácidos grasos saturados, Fermenta las bacterias del
colon.

2.3.4.- Características de la alimentación.-

Son las sustancias aprovechables por nuestro organismo que hacen posible la vida y que
se encuentran en los alimentos repartidas de forma desigual: hidratos de carbono, grasas,
proteínas, vitaminas y minerales. El agua y la fibra no nutren, pero desempeñan un papel
muy significativo para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Es importante
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estimular a los niños a participar en actividades constructivas, como deportes, clubes,
artes, música y programas de niños exploradores. Bien se sabe que los gustos del niño
varían con el tiempo y la actividad fisica tiene mucho que ver con la intensidad del
apetito. Los chicos que deciden eliminar de su alimentación las verduras, pueden sufrir
enfermedades por carencia de nutrientes. Hay que variar las comidas, tratar de hacerlas
atractivas, coloridas y disfrazar temporalmente los alimentos que el niño rechaza. Las
frutas pueden sustituir por un tiempo las verduras ya que proveen las vitaminas y
minerales que el niño necesita para crecer. La leche es la principal fuente de nutrientes.

Frecuencias de comidas al día.Es importante distribuir las comidas en 4-5 tomas. Tres de ellas deben ser completas y
equilibradas en cantidad y calidad, es decir deben contener todos los tipos de alimentos
(plásticos, energéticos y reguladores) en las proporciones adecuadas. Las otras dos
comidas intermedias, de sostén, ligeras pero no por ello menos nutritivas.

Son las más apropiadas para los alimentos lácteos y derivados, por lo tanto es
indispensable acostumbrar a los niños a comidas para días especiales que se pueden asociar
a fiestas familiares, infantiles o comidas fuera de casa. Aquí presentamos un esquema
ideal de la frecuencia de consumo de alimentos recomendados
Es importante distribuir las comidas en 4-5 tomas. Tres de ellas deben ser completas y
equilibradas en cantidad y calidad, es decir deben contener todos los tipos de alimentos
(plásticos, energéticos y reguladores) en las proporciones adecuadas. Las otras dos
comidas intermedias, de sostén, ligeras pero no por ello menos nutritivas. Son las más
apropiadas para los alimentos lácteos y derivados, por lo tanto es indispensable
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acostumbrar a los niños a comidas para días especiales que se pueden asociar a fiestas
familiares, infantiles o comidas fuera de casa. Aquí presentamos un esquema ideal de la
frecuencia de consumo de alimentos recomendados:

Cuadro N.- 1

Frecuencia de consumo de alimentos recomendada
Cada día

Frutas, verduras, ensaladas, lácteos y pan
Legumbres

2-4 veces por semana (2 como primer
plato, y 2 como ensalada)

Arroz, pasta, patatas

2-4 veces por semana. Alternar su
consumo.

Pescados y carnes

3-4 veces por semana. Alternar su
consumo.

Huevos

Hasta 4 unidades a la semana,
alternando su presencia con carnes y
pescados.

Repostería, papas fritas, refrescos,

Ocasionalmente.

precocinados (pizza, hamburguesa y

Sin abusar.

similares), golosinas, otros derivados
Fuente: Nuevo Estilo de vida
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Cantidad de alimentos.-

Para que el crecimiento sea adecuado, el organismo necesita recibir todos los nutrientes
básicos: proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Los alimentos son
sustancias que sirven para nutrir el cuerpo y producir en el organismo energía. La cantidad
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de alimentos que se recomienda para los escolares, Para posibilitar que estos patrones y
hábitos alimentarios se cumplan se requiere elevar el nivel de empleo y por ende el nivel
económico de la población lo que indudablemente facilitará que muchas de estas familias
logren mejorar los requerimientos nutricionales indispensables para tener una vida sana y
saludable.

Calidad de los alimentos.-

La calidad es un concepto que viene determinado por la conjunción de distintos factores
relacionados todos ellos con la aceptabilidad del alimento. La calidad de los alimentos es
un "Conjunto de atributos que hacen referencia de una parte a la presentación, composición
y pureza, tratamiento tecnológico y conservación que hacen del alimento algo más o menos
apetecible al consumidor y por otra parte al aspecto sanitario y valor nutritivo del
alimento ?? En la práctica es preciso indicar la calidad a la que nos referimos:

calidad nutritiva
calidad sanitaria
o

calidad tecnológica
calidad organoléptica
calidad económica

Son determinantes de la calidad los siguientes: color, olor, aroma, sabor, textura y ausencia
de contaminantes, calidad debe significar idoneidad con un patrón de atributos alimentarios
establecido. Para balancear la dieta se ha creado la Pirámide de Alimentos, donde los
alimentos están agrupados según su nutriente principal: hidratos de carbono y grasas,
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proteínas, vitaminas y minerales. Los alimentos que están en la base deben consumirse en
mayor cantidad; los que están en la cúspide se requieren en menor proporción.

Vitaminas y
Minerales:
Frutas,
Verduras y
Hortalizas

Proteínas: lácteos, queso, carnes,
huevos, pescados y mariscos,
1euminosas
Alimentos fuentes de hidratos de carbono y grasas: cereales
como panes, arroz, maíz, pastas, tubérculos, fideos. Grasas

2.3.5.- Factores que inciden en la alimentación del escolar

Son varios los factores que inciden en la alimentación escolar, se podría señalar que a nivel
mundial más de 12 millones de niños menores de 5 años mueren en los países en desarrollo
susceptible de prevención y la supervivencia de la infancia, la globalización de la
economía ha provocado la subida de precios de los productos básicos, también se puede
apreciar la disminución globalizada de la inversión publica, aspecto relevante significa la
violación infantil y el trabajo infantil que se aprecia en los últimos años, lo que generado
que en la actualidad existan millones de niños infectados por el V11-1-sida. Para una mejor
comprensión de lo descrito estos factores se han puntualizado de la siguiente manera:
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Situación socio-económica.-

En 1997, el estudio de los valores de hemoglobina en la población ecuatoriana determinó
prevalencias de anemia del 47% en varones y 55% en mujeres, alcanzando un valor de
60% en las embarazadas que afectan al 63 % de niñas y niños. La deficiencia de vitamina
A afectaba en 1986 el 14% de los niños menores de cinco años. En 1998 la desnutrición
crónica fue de 26,4% en el nivel nacional, en el área rural alcanzó niveles de 32,9 %,
mientras en el área urbana fue de 21,6 %. Según UNICEF 2007.

Estado mundial de la infancia; en el Ecuador el 26% de niños y niñas menores de 10 años
presentan algún grado de desnutrición. Si se compara desnutrición y pobreza, observamos
que ésta afecta al 14,7% de los no pobres, al 24,4% de los pobres y al 38,8% de los
indigentes. Los factores que causan la desnutrición son de orden sanitario, socioeconómico
y cultural, entre los principales tenemos: la falta o desigual accesibilidad a los alimentos,
falta de disponibilidad o acceso de servicios de salud, inadecuada atención pre y post-natal,
deficiencias educativas de adultos y menores y la dieta y costumbres alimenticias
inapropiadas.

Disponibilidades y acceso a los alimentos.-

A medida que se van incluyendo diferentes alimentos en la dieta, se producen cambios en
los sabores, se van mezclando sabores y texturas. Es conveniente ir incluyendo poco a
poco frutas, verduras, pasta, cereales cocinados de diferente forma y con diferentes
condimentos y en cantidades suficientes de tal manera que su desarrollo fisico e intelectual
este acorde a su crecimiento. La dieta completa de un niño debería incluir por lo menos
tres porciones diarias del grupo de lácteos, una del grupo de carnes, tres del grupo de
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vegetales y frutas, dos del grupo de cereales y derivados, y cuatro del grupo de cuerpos
grasos.

Estado de salud.-

Dieta diaria o equilibrada: es el conjunto de sustancias que ingerimos habitualmente y que
nos permiten mantener un adecuado estado de salud y una capacidad de trabajo. Consiste
en un aumento progresivo de la masa corporal dado tanto por el incremento en el número
de células como en su tamaño; es inseparable del desarrollo y por lo tanto ambos están
afectados por factores genéticos y ambientales.

Obesidad.-

En este sentido, Susana Moreneo Mejía, experta nutricionista cuenta con unas cifras
terribles de obesidad infantil, ante esta realidad, esta especialista recomienda, como

única forma de reducir esta tendencia, aunar "la educación en el ámbito escolar y en el
familiar", para que los niños aprendan desde pequeños la importancia de una alimentación
saludable. Asimismo, Moreneo apunta que es necesario que los padres conozcan lo que los
niños están comiendo en la escuela para poder "contrarrestar la comida a lo largo del
día", es decir, "si el niño come carne en la mañana, darle luego pescado por la noche"

Nivel de educación.-

El Gobierno Central a través de algunos programas de alimentación que se llevan a cabo en
el Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Educación y otras Organizaciones tanto
Nacionales como Internacionales, denotan la preocupación que tienen para atender al
sector más vulnerable de la población como son los niños y niñas del Ecuador, haciendo
que cada vez más este esfuerzo se vea reforzado inclusive por el sector privado de la
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economía. La labor que se encuentra desempeñando el Gobierno Central a través de los
programas de asistencia social en donde su potencialidad se ve manifestada en la
importancia de conseguir que los niños, niñas, estén en un estado óptimo para su
desempeño escolar.

2.3.6.- Medición del Estado Nutricional del Escolar.-

Con el consentimiento debido de los padres de familia, se realizó un estudio Prospectivo
transversal del estado nutricional y dieta del escolar. En la evaluación nutricional se
utilizaron datos antropométricos: edad, peso, talla, entre los más importantes.

Índice de masa corporal

La metodología empleada para el análisis y evaluación fue la toma de medidas
antropométricas principalmente el peso, la talla circunferencia braquial y pliegues cutáneos
y la aplicación de métodos de encuesta dietética.

Como calcular.-

El Índice de Masa Corporal es un índice del peso de una persona en relación con su altura.
A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa
corporal total, éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con
la obesidad. El Índice de Masa Corporal (IMC, siglas en inglés: BMI -Body Mass Index-),
también conocido como índice de Quetelet (Lambert Adolphe Jacques Quetelet), es un
número que pretende determinar, a partir de la estatura y el peso, el rango más saludable de
peso que puede tener una persona.
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El IMC resulta de la división de la masa en kilogramos entre el cuadrado de la estatura
expresada en metros.
Veamos la clasificación de OMS, respecto del IMC
* < 16,5: Criterio de ingreso
* 16,5 a 18,5: Infrapeso
* 18,5 a 20,5: Bajo peso
* 20,5 a 25,5: Peso normal
* 25,5 a 30: Sobrepeso.
* 30 a 40: Obesidad premórbida
* >40: Obesidad mórbida.

Evaluación.Existe un punto relevante en relación al análisis, en donde se observa que el estado
económico en el que se encuentra el individuo afecta directamente el estado nutricio que
éste presente, ya que se ve limitada la adquisición de algunos alimentos básicos para una
mejor calidad de vida. En la actualidad no existe un método que permita evaluar el
consumo de los alimentos que se debe proporcionar a los niños, pero es muy importante
realizar una consulta profesional que permita preparar la ración alimentaria suficiente para
que se pueda obtener una vida sana y saludable y de esta manera prevenir y evitar
enfermedades que perjudiquen seriamente la salud del infante.

2.3.7.- Hábitos Alimentarios.-

La alimentación es un conjunto de acciones por medio de los cuales se le proporciona
alimento al organismo. Los alimentos proveen sustancias que denominamos nutrientes los
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cuales se requieren para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades.
Cuando se habla de hábitos alimenticios, nos referimos a la forma en la cual comemos y
nos alimentamos diariamente, esta es influenciada por nuestra cultura, religión, etc. Este
proceso inicia desde muy pequeños, con el proceso de ingerir e ir probando ciertos
alimentos a medida que el bebé va creciendo.

La infancia es un periodo clave en la vida de una persona y es de suma importancia una
alimentación completa para el desarrollo y crecimiento del organismo. Es necesario tener
una información completa acerca de todos los nutrientes que el cuerpo necesita para poder
crecer y desarrollarse sanamente; para tener energía y fuerzas para los estudios, etc. incluso
una información detallada acerca de la pirámide alimenticia y de la importancia sobre una
alimentación que contenga de todos los grupos básicos.

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona energía y
diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y poder realizar las actividades
diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin alimento y la falta de alguno de los
nutrimentos ocasiona diversos problemas en la salud. Sin embargo, no se trata de saciar el
hambre, sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder
realizar todas las actividades.

Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, puede ser muy graves:
por un lado si faltan algunos nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy
delicado y frecuente en niños de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen
cantidades excesivas se puede desarrollar obesidad.

Que son.-

Los hábitos alimentarios son aquellos a los que nos acostumbramos a degustar. Las
materias primas de las que se abastece el cuerpo. El desgaste natural implica que incluso
cuando están completamente desarrollados los cuerpos deben mantenerse y repararse, y las
materias que lo hacen posible son los alimentos. Los procesos vitales (moverse,
mantenerse caliente, etc.) requieren la energía que proviene de la comida. La mayoría de
los alimentos que se ingieren es una mezcla de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas,
minerales y agua; el término colectivo que los engloba es "nutriente"

Influencia de los hábitos alimentarios en escolares.-

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y están influidos
por: el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región,
costumbres y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad de
adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma de
consumirlos La alimentación está influenciada por factores socioeconómicos y
culturales. Los cambios sociales que se han producido en el país han modificado las
costumbres alimenticias, entre éstos, podemos destacar el flujo migratorio del campo a
la ciudad, las nuevas técnicas de producción y conservación de los alimentos, la
influencia del marketing, la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias y los
medios de comunicación.
•

Factores que inciden en los hábitos alimentarios.Una alimentación saludable requiere, en muchos casos, de una educación nutricional
que debe promoverse desde la infancia, en el núcleo familiar ya que los hábitos
adquiridos en esa etapa son fundamentales para una correcta alimentación en la
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adolescencia y una prevención de las enfermedades vinculadas a los trastornos
alimenticios.
Los efectos positivos o negativos de la alimentación tendrán repercusión, tarde o
temprano, en la salud. Estos factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen la
respuesta a los nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, etc. y están
relacionados muy directamente con el aumento de los recursos y con el contacto entre
gentes de culturas alimentarias distintas.
La evolución del comportamiento alimentario se ha producido como consecuencia de
diferentes factores, como por ejemplo:

El paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado
El trabajo de la mujer fuera del hogar
.

Los nuevos sistemas de organización familiar, etc.

La tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la comida de cada día, ya que
intervienen en las preferencias y aversiones que manifiestan los individuos. Estos factores
juegan un importante papel en las formas de preparación, distribución y servicio de
alimentos.

2.3.8.- Medición de los hábitos alimentarios.-

La etapa escolar de los niños representa un crecimiento lento pero constante donde los
hábitos y conducta alimentaria toman forma. No obstante, la educación sobre nutrición es
escasa o casi nula, teniendo como resultado un círculo donde la pobreza y la ignorancia
conllevan una mal nutrición, bajo aprovechamiento escolar y daños a la salud, lo que hace
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que no se tenga una medición exacta de los hábitos alimentarios y más bien esta supeditada
a las necesidades individuales y a la consulta profesional.

Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos.-

El método que se recomienda para este tipo de investigación es el es descriptivo y analítico
donde se recogen los hechos reales y presentes, se indaga el porqué sucede, cuál es la causa
o factor de riesgo, sobre los hábitos alimentarios, se utilizó el método de las encuestas y la
investigación documental. Se aplico la encuesta sobre hábitos alimentarios (anexo N° 1);
además, se realizo el Diagnóstico nutricional a 34 estudiantes del sexto año de básica; de
la escuela Particular "Nuevos Horizontes" ubicada en una zona popular del cantón
Portoviejo, en donde los niveles sociales son muy diversos prevaleciendo la clase media
hacia abajo.

2.3.9.- Medición de los hábitos alimentarios en el estudio

Se realizó un estudio descriptivo transversal del 20 de Abril al 10 de Mayo del 2007; se
realizó la toma del nombre, sexo, peso, talla y edad de los 34 niños y niñas del sexto año de
educación básica de la "Escuela Nuevos Horizontes", evaluando su estado nutricio
conforme lo establece la respectiva norma. En la evaluación nutricional se manejo datos
antropométricos: edad, peso, talla, entre los más importantes.

Se efectuó sendas reuniones con maestros y maestras, madres y padres de familia de
familia, estudiantes, directivos y pobladores del entorno de la escuela para establecer la
problemática y el arranque de un taller que les permita conocer como realizar desayunos.
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Se impartieron pláticas sobre características de una alimentación adecuada, hábitos e
higiene. Se utilizo indicadores aceptados por la OMS, como es el IMC, se a proceso la
información tomando una relación estadística y se calculó a la población total de los
alumnos y alumnas que se educan en el sexto año de educación básica de la escuela en
mención.

•

Análisis e interpretación de los resultados

El trabajo se enfoca en el Diagnóstico nutricional de niños(as) de la escuela Particular
"Nuevos Horizontes" ubicada en una zona popular del cantón Portoviejo, en donde los
niveles sociales son muy diversos prevaleciendo la clase media hacia abajo. La edad
promedio fluctúa entre los 9 y 11 años; de los 34 estudiantes que se educan en ese grado 19
son niños y 15 son niñas, de los cuales 30 viven con sus padres y los 4 restantes sus padres
viven en España, por lo que están bajo la tutela de sus familiares más cercanos; el nivel de
instrucción de los padres es variado, el 3% no ha concluido sus estudios primarios el 31%
ha terminado la instrucción primaria, el 56 % ha culminado sus estudios secundarios, el 7%
ha culminado sus estudios universitarios, son profesionales, el restante 3% cuenta con
estudios de cuarto nivel; el 54% de los padres tienen una relación laboral estable, el 12% se
mantiene con la mensualidad que les envían los familiares residentes en España, el 44%
restante se dedican a otras actividades tales como comercio informal, artesanía, servicios
varios, etc., los ingresos promedio mensual oscilan entre los 300 y 800 dólares.

•

Estado Nutricional.-

Como ya se ha mencionado, el indicador que se utilizo para evaluar el estado nutricional de
los niños y niñas en edad escolar es el índice de masa corporal.

ME

Estado nutricional de los niños y niñas según el indicador IMC en percentiles

Cuadro N.-2
Estado Nutricional

Niños y Niñas
N.-

%

5

15

22

65

7

20

Desnutrición
(percentil 5)
Normal
(entre percentil 5 y 85)
Sobre peso
(sobre el percentil 85)

Fuente: Salud y vida y estudiantes del sexto Año de básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo.

Se evaluaron 34 niños (15 mujeres y 19 hombres) de 9 a 11 años, 7% presentaron bajo peso,
5% Desnutrición, 12% obesidad, 8% sobrepeso, 3% están en riesgo de desnutrición y un
65% Normales; 38% presenta talla baja. Al taller de desayunos escolares asistió el 90% de

las madres y el 6% de los padres, solamente falto el 4%, por lo que se considera el taller
satisfizo las expectativas planteadas ya que se evidencio una total preocupación por todos
los asistentes por conocer cuál es la manera más eficiente para preparar los alimentos y en
especial un desayuno nutritivo.

De acuerdo al análisis se puede indicar que la nutrición influye mucho y se debe a que no
ingieren una dieta bien balanceada de proteínas, vitaminas, carbohidratos, hierro, fósforo,
entre otros, diariamente en sus hogares tanto por la falta de recursos económicos como por
la falta de tiempo de sus padres.
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2.3.10.-Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes sobre hábitos alimentarios

De la muestra aleatoria, simple estratificada tomada de los alumnos varones y mujeres
comprendidos en edades de 9 hasta 11 años, del sexto Año de Educación Básica de la
Escuela Particular "Nuevos Horizontes" de la Ciudad de Portoviejo, cuya formula
determino un universo de 34 niños y niñas que corresponden al total de estudiantes del
grado antes mencionado, se han obtenido los siguientes resultados:

Pregunta # 1 ¿Conoce usted lo que significa hábitos alimentarios?
GRAFICO # 1

NO; 26,5%

• SI
•NO

SI; 73,5%

Fuente: Estudiantes del sexto Año de básica de la Escuela Nuevos Horizonte
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

El 73.5% de los niños y niñas que se inclinaron por la alternativa del si y que corresponde
a la mayoría, considera que si sabe, le han indicado sus padres y los educan en la escuela
para que los practiquen, de tal forma que están concientes de sus respuestas; el 26.5% que
se inclinaron por el no muestran un desconocimiento pero de carácter conceptual, y que no
lo asocian con la ingesta de alimentos sino sobre normas de higiene.
Los maestros de este centro de estudios primario y los padres de estos niños deberían de
trabajar un poco más sobre estos temas, que le permitan aclarar los mismos.

Pregunta # 2 ¿Tiene conocimientos de lo que es una dieta?

Cuadro N.-3

Estudiantes
Alternativa

N°

%

MUCHO

20

58.8

POCO

10

29.4

NADA

4

11.8

34

100

TOTAL

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

A través de las respuestas dadas se puede observar que la mayoría (5 8.8%) si tiene
conocimientos sobre lo que es una dieta, en virtud de que escuchan en la televisión, a sus
padres, y por propia iniciativa ellos averiguan y leen; los de poco (29.4%) no se
preocupan porque expresan que no tienen problemas de someterse a este régimen; mientras
los de nada (11.8%), muestran escasos conocimientos sobre lo que significa una dieta.

Desde la perspectiva de cuidar la salud de los niños y las niñas hay que educarlos a través
de charlas, conferencias y proyección de videos, para que sepan de lo que se trata la
alimentación adecuada y los beneficios que se obtendrían de adoptarla o precauciones en
las que pueden incursionar.
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Pregunta # 3 ¿En su alimentación diaria incluye?
Cuadro N.-4

Estudiantes
Grupos de alimentos

N°

%

Carnes

5

14.7

Huevos

5

14.7

Verduras

4

11.7

Leguminosas

4

11.8

Pescado

4

11.8

Leche

3

8.8

Queso

2

5.9

Cereales

2

5.9

Frutas

5

14.7

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

A esta interrogante formulada se han obtenido los siguientes resultados:
15 niños y niñas contestaron que carnes, huevos y frutas correspondiendo al 14,7%; por
la alternativa de verduras, leguminosas y pescado 12 niños y niñas con el 11.8% también
se inclinaron 3 estudiantes por la leche con el 8,8%; para la alternativa de queso, y
cereales 4 estudiantes con el 5,88%; representan los menores porcentajes; de un total de 34
encuestados; Se puede observar que a los 34 estudiantes en sus hogares los padres si les
suministran los suficientes alimentos balanceados para un correcto desempeño en sus
labores educativas. Lo ideal seria que se siga manteniendo este ritmo de alimentación con
el ánimo de potencializar estos hábitos, y que en la escuela sus maestros siga inculcando
los beneficios de mantener una alimentación sana y equilibrada.

Pregunta # 4 ¿Consume alimentos preparados en la calle?

GRAFICO # 2

NUNCA
EVENTUALM
ENTE
8,82%

11,77%

*Mm
SIEMPRE
79,41%

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

En esta pregunta contestaron de la siguiente forma, 27 niños y niñas contestaron que
siempre, correspondiendo al 79,41% porcentaje sumamente alto; por la alternativa de
eventualmente

se inclinaron 3 estudiantes con el 8,82%; por la opción de nunca

contestaron 4 estudiantes con el 11.77%; de un total de 34 encuestados.

Como puede observarse la mayoría de los estudiantes, es decir el 79.4% consume comidas
y alimentos preparados en las calles, es decir los que se expenden en los bares de la
escuela, , los mismos que podrían ocasionar la adopción de inadecuados hábitos
alimentarios tanto en horarios, frecuencia, cantidad y calidad de los alimentos que
consumen, a esta edad en la que los estudiantes están en plena etapa de formación y
adopción de hábitos adecuados de alimentación y que cuando sean adolescentes
difícilmente podrán modificarlos.

Esta situación constituye un riesgo para la salud pudiendo provocar progresivamente daños
al sistema digestivo y consecuentemente a las condiciones de salud de los estudiantes.

Se conoce que los alimentos preparados en los restaurantes, bares, tiendas de paso,
vendedores ambulantes no siempre están protegidos por normas de seguridad e inocuidad,
además estos negocios expenden justamente alimentos de bajo valor nutritivo; ante lo
cual las autoridades de la escuela tienen que ultimar pormenores y poner en vigencia las
políticas del Ministerio de Educación para el expendio de alimentos en los bares escolares;

Concientes estamos que la comida "de paso o para picar" además de ser de bajo nivel
nutritivo, ocasiona daños severos en la salud de las personas principalmente en los niños,
por lo que los maestros deben de indicar y conducirlos hacia el no consumo de estos
alimentos en su mayoría perjudiciales para la salud.
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Pregunta # 5

¿Desayuna antes de ir a la escuela?

Cuadro N.-5

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

79.4

NO

7

20.6

34

100

TOTAL

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Aproximadamente las tres cuartas partes del total de niños y niñas (27) dicen que
desayunan antes de ir a la escuela; aunque se desconoce el valor nutritivo del desayuno,
se puede decir que el habito de desayunar esta presente en los estudiantes; sin embargo
una cuarta parte del total de niños y niñas (7) no desayuna, este hallazgo es preocupante
mucho mas si se detectan que proceden de padres cuya situación socio económica es baja,
o talvez si se acude a otras razones como la despreocupación de los padres de ver que sus
hijos e hijas desayunen antes de ir a la escuela.

Para un correcto desempeño escolar es necesario que los estudiantes acudan a sus centros
de estudio ingiriendo alimentos que les permitan estar atentos a las enseñanzas de sus
profesores y porque también los mantiene despiertos y atentos.
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Pregunta # 6 ¿Que alimentos ingiere en el desayuno?

Cuadro N.-6
FRECUENCIA

PORCENTAJE

LECHE

18

52.9

CAFÉ

1

2,9

HUEVOS

4

11.8

PAN/TOSTADAS

4

11.8

CEREALES

2

5.9

JUGOS

3

8.8

OTROS (FRUTAS)

2

5.9

TOTAL

34

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

En cuanto a la interrogante formulada se han obtenido los siguientes resultados: 18 niños y
niñas contestaron que leche con el 52.9%; café, 1 niño con el 2.9%; huevos, 4 niños con el
11.8%; pan y tostadas, 4 niños con el 11.8% cereales, 2 niños correspondiendo al 8,82%;
jugos, 3 niños con el 8,8%; mientras que para la alternativa de otros (frutas), se inclinaron
2 niños con el 2,94%. No se pudo precisar concretamente la concentración de glucosas y
azucares. Esta respuesta guarda intima relación con otra formulada en relación a que
clases de alimentos consumen diariamente, por lo que se podría entender que los
estudiantes guardan una ingesta de alimentos correcta y balanceada, gracias a la
preocupación de los padres y los consejos de sus profesores, particular que lo considero
importante y en el que se debe de seguir abonando para conservarlos siempre sanos, y de
esta forma puedan rendir en sus estudios.
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Pregunta # 7 ¿Cual es su patrón de consumo de desayuno?

Cuadro N.- 7

HORA PROMEDIO

PREPARACIÓN

CANTIDAD

La hora promedio que

Leche

1 taza

acostumbran a

Pan/Tostadas

1 unidad

desayunar es entre las

Huevos

1 unidad

6H30 y las 7H00

Cereales

1 porción

Jugos

1 vaso

Otros (Frutas)

1 porción

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

La respuesta dada al patrón de consumo de desayuno permite deducir que un buen
porcentaje de estudiantes tienen un consumo de alimentos ala hora de desayunar muy
variado y nutritivo, sin embargo de ello, un grupo relativo de estudiantes no lo tienen, lo
que provoca desordenes alimenticios que generan una mala nutrición que provoca ya sea
desnutrición u obesidad.

Esto obligatoriamente genera la preocupación de realizar charlas motivacionales para
incentivar la preparación de alimentos ricos que coadyuven al mejoramiento alimentario de
los niños y niñas que se educan en el sexto año de educación básica de la Escuela referida.
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Pregunta # 8 ¿Toma vitaminas y minerales, recetados por un medico?

Cuadro N.-8

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

24

70.6

NO

10

29.4

TOTAL

34

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

A esta interrogante ellos explican que no es porque están enfermos o falta de vitaminas
sino que los padres como medida de precaución les solicitan a los profesionales de la
medicina que se los suministren y de esta forma el 70.6% contestan que si, mientras que el
29,4% del no es porque no lo consideran necesario y no se los suministran los médicos, de
tal forma que es de vital importancia para mantener una correcta atención en sus estudios y
que las vitaminas promuevan un eficaz aprendizaje es necesario que las tomen.

Se conocen según las recomendaciones de expertos en nutrición, que cuando el niño o niña
en edad escolar recibe una alimentación que cumpla tanto en cantidad como en calidad los
requerimientos nutricionales diarios, no necesita tomar vitaminas, habrá que concienciar
tanto a los padres como a los profesionales al respecto, ya que es mejor cumplir con la
responsabilidad de suministrar a los hijos e hijas una alimentación nutritiva
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Pregunta # 9 ¿Cuántas horas duerme durante el día?

Cuadro N.-9

FRECUENCIA

6 Horas

PORCENTAJE

-

8 Horas

5

14.7

10 Horas

22

64.7

12 Horas

7

20.6

TOTAL

34

100%

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Es indudable que el relax la tranquilidad y el equilibrio emocional se lo consigue en gran
medida a través del sueño tranquilo y reparador y para poder de esta forma rendir en las
actividades diarias que desempeñan las personas.

Todos duermen entre 8 y 12 horas, por lo que es importante que los padres se preocupen

de promover en los hijos hábitos de acostarse temprano una vez que hayan realizados sus
tareas escolares, los médicos y psicólogos indican que los niños en edad escolar deben de
dormir unas 10 horas diarias durante las noches y en el día no pueden sobrepasar las 2
horas, además que deben de realizar ejercicios con la ayuda de sus profesores.
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Pregunta # 10

¿En la escuela le facilitan alimentos a la hora del recreo?

Cuadro N.-10

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

2

5.9

EVENTUALMENTE

3

8.8

NUNCA

29

85.3

TOTAL

34

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

De un total de 34 encuestados a la pregunta planteada 2 niños y niñas contestaron que
siempre, que corresponde al 5,9%; por la alternativa eventualmente se inclinaron 3
estudiantes con el 8, 8%; por la opción de nunca contestaron 29 estudiantes con el 85, 3%

Existe un serio problema en este sentido ya que esta escuela no contempla suministrar
alimentos a los niños bajo la modalidad desayuno escolar menos el almuerzo, en razón de
que esta Escuela es particular y este servicio esta considerado exclusivamente para los
padres que contratan directamente con el bar la alimentación de sus hijos (as) de repente y
siempre cuando algún alumno cumple años o fiestas como la del día del niño o navidad en
que si les suministran golosinas, colaciones y comida, a más de bebidas gaseosas.

Debería de ser una constante en la escuela contemplar este tipo ayuda a los alumnos para
poder así desarrollar destrezas, habilidades en los mismos y que atiendan de mejor forma
las clases dictadas por sus maestros y mantenerlos con buena salud.

Pregunta # 11

¿Con que frecuencia se enferma?

Cuadro N.-11

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

1

2.9

EVENTUALMENTE

5

14.7

PERMANENTEMENTE

10

29.4

CUANDO CAMBIA EL CLIMA

18

53.0

TOTAL

34

100%

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

A la pregunta formulada los niños y niñas del Sexto de Básica de esta escuela responden de
la siguiente manera: 1 de ellos

nunca, correspondiendo al 2, 9%; por la opción

eventualmente se manifestaron 5 estudiantes con el 14,7%; por la opción de
permanentemente contestaron 10 estudiantes con el 29,4%, cuando cambia el clima
contestaron 18 niños y niñas con el 5 3,0%.

Es importante que en la escuela se cuenta con un centro medico que permita paliar en algo
las dolencias que tienen y pudieran llegar a tener los alumnos, en virtud de las respuestas
dadas a esta interrogante.

Igualmente considero que los padres deben mostrar preocupación por sus hijos cuidándolos
y protegiéndolos sobre todo cuando se experimentan cambios en el clima.
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2.4.-

Conclusiones.-

Una gran proporción de estudiantes presenta peso normal, pero talla baja; que nos habla de
cierto tipo de desnutrición presente desde etapas tempranas de la vida con posterior
adaptación a dicha condición. La obesidad y sobrepeso son cada vez más frecuentes. Los
principales factores de riesgo son: ignorancia, apatía y falta de higiene La información de
antropometría se proceso de acuerdo a la clasificación de NCHS-OMS.

Se aplicaron cuestionarios de dieta a aquellos niños que resultaron con déficit o exceso,
según los parámetros antropométricos. Se analizó la asociación estadística entre ingesta
dietética de energía y macro nutrimentos (Kilocalorías, Carbohidratos, proteínas y lípidos)
con estado nutricional Se captó un total de 34 niños en estudio; de los cuales 15 son
mujeres y 19 son hombres. De acuerdo con el indicador "Peso para la Talla", prevalece
mas la desnutrición en niños que en niñas Se encontró relación entre desnutrición y
distribución porcentual de la ingesta dietética de carbohidratos, proteínas, y lípidos, no así
con la adecuación del consumo de energía.

Se propone como estrategia la orientación alimentaria y nutricional dirigida a madres y
padres de estos niños y población en general. Las diferentes maneras de satisfacer las
necesidades nutricias mediante la alimentación pueden adoptar las más diversas formas de
acuerdo con la cultura, las preferencias, las características del medio y los recursos
disponibles. Los principales objetivos de esta investigación fueron: encontrar en
adolescentes algunas alteraciones nutricias, principalmente desnutrición y obesidad,
relacionándolo con sus posibilidades económicas.
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Promover cambios en los hábitos alimentarios, y de higiene que se encuentran arraigados
al desarrollo de gustos personales, consideraciones étnicas, culturales, nivel educativo,
estilo de vida, estado económico, etc. mediante la orientación nutricia. La metodología
empleada para el análisis y evaluación fue la toma de medidas antropométricas
principalmente el peso, la talla circunferencia braquial y pliegues cutáneos y la aplicación
de métodos de encuesta dietética.
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CAPITULO III

3.- RENDIMIENTO ESCOLAR

3.1.- Resumen.-

El desarrollo del presente capitulo tiene cierta connotación por cuanto se va a conocer
enfáticamente cuales son los procesos que influyen en el rendimiento escolar de los
estudiantes. A sí mismo este capitulo va a permitir desarrollar la segunda variable del tema
de investigación y llegar a conclusiones reales sobre algo tan largamente debatido por
varios autores y que aún no pueden definirse debido a que no hay resultados contundentes
que aprueben tal a cual teoría.

Es imprescindible señalar que los indicadores nutricionales son una expresión reconocida
como signo de calidad de vida, problemas de salud y de medio ambiente junto con
problemas de alimentación, esto por supuesto plantea tres problemas básicos: determinar si
se trata de un problema de seguridad alimentaria, determinar el grado de importancia del
problema y determinar cuál podría ser la intervención normativa correcta.

Debemos crear las condiciones para que todas las personas puedan obtener los alimentos
que necesitan y estar bien alimentadas de forma digna y sostenible. La pobreza, la
desigualdad social y la falta de educación son las causas principales del hambre y la
malnutrición y los principales obstáculos para conseguir la seguridad alimentaria.
Concepto de "rendimiento" no puede ni debe relacionarse con los puntajes obtenidos, y de
los puntajes obtenidos con la apropiación de conocimiento por parte de los niños y niñas, la
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asociación única rendimiento/puntaj e/conocimientos, limitada y demasiado restringida. El
bajo rendimiento escolar es un problema de dimensiones alarmantes.

3.2.-

Introducción.-

Este capitulo esta relacionado con la segunda variable que tiene relación con el
rendimiento escolar de los niños y niñas que se educan en el sexto año de educación básica
de la escuela Nuevos Horizontes. Para lo cual se solicito a las autoridades del plantel nos
proporciono la ayuda suficiente a fin de que podamos tener una información documentada
de los exámenes y calificaciones obtenidos por los estudiantes para luego utilizando
métodos estadísticos obtener los resultados que se esperan de esta variable.

De igual manera y con la debida autorización se utilizo como indicador el Coeficientes de
inteligencia que es un indicador que permite medir mediante formulas el rendimiento
escolar de los estudiantes, la calidad de masa gris contenida y sus respectivas alteraciones
cuando por cualquier circunstancia se modifican estos patrones. El estudio indica que hay
múltiples factores que contribuyen a diferenciar el desempeño de los estudiantes.
Desayunar saludablemente mejora el rendimiento escolar y reduce los índices de obesidad
infantil. Y es que debe aclararse muy bien cuando se habla de "rendimiento escolar"

Las personas que diariamente están en la escuela, trabajando con los alumnos/as y con sus
familias, saben que una cosa son las calificaciones que obtiene el alumno/a y otra su
rendimiento. Se ve a diario como alumnos/as con necesidades educativas especiales, con
problemas de aprendizaje concretos, con problemas de desescolarización o escolarización
tardía, con problemas familiares, por mucho que se esfuercen dificilmente alcanzarán lo

que se llaman "niveles mínimos" en el periodo de su escolarización obligatoria. Estos
niños/as tienen un rendimiento excelente en función de su situación y de sus posibilidades,
porque se esfuerzan con ahínco para mejorar ; pero claro, esto no ocupa, ni preocupa a los
expertos, inspectores/as teóricos de la administración o políticos incapaces que se dedican
a medir el rendimiento de los niños y niñas como si de máquinas de coser fabricadas en
serie se tratase y no como seres humanos y que mañana se convertirán en los lideres que se
han desarrollado debido al nivel de formación y niveles mínimos de alimentación y
educación que hoy reciban

3.3.- Desarrollo del tema

Para el desarrollo de este capitulo se ha tomado en cuenta los parámetros que permiten
visualizar el rendimiento académico de los estudiantes antes y después de poner en
practica los hábitos alimentarios y sobre todo la influencia que puede generar un
desayuno con los suficientes nutrientes para obtener resultados óptimos a la hora de
asistir a clases.

Para una mejor comprensión del capitulo es conveniente puntualizar sobre la
alimentación y el rendimiento escolar, el desayuno y su influencia, la seguridad
alimentaria, el bajo rendimiento escolar, la obesidad, el desarrollo intelectual, el
coeficiente cerebral, la capacidad psicomotríz y demás connotaciones que permitan
reconocer las diferencias abismales que hay en una buena o mala alimentación y su
consecuente influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes.
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3.3.1.- El bajo rendimiento escolar.-

Lo que sí nos preguntamos en este momento, ante la muy clara asociación del concepto de
"rendimiento" con los puntajes obtenidos, y de los puntajes obtenidos con la apropiación
de conocimiento por parte de los niños y niñas, es: ¿será necesario avanzar hacia una
reconceptualización, hacia una nueva y más amplia forma de entender el concepto de
rendimiento ¿No será que la asociación única rendimiento/puntaj e/conocimientos, es una
asociación limitada y demasiado restringida para las múltiples formas en las que un niño o
una niña concreta los aprendizajes logrados? El bajo rendimiento escolar es, es un
problema de dimensiones alarmantes, quizás por eso, muchos se han preocupado de
encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores que
dan origen a ese problema.

Bajo rendimiento escolar de los estudiantes latinoamericanos.-

Los estudiantes de América Latina están a la zaga en cuanto a rendimiento escolar,
comparados con los de países industrializados. Así lo indica un estudio dado a conocer este
martes por la "UNESCO" y la "Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo", la "OCDE". El informe comparó a los estudiantes de la Organización y de
varias naciones de economías con ingresos medianos, entre ellas cinco latinoamericanas.
Los primeros lugares en lectura, matemáticas y ciencias fueron ocupados por Finlandia,
Japón, el territorio chino de Hong Kong, y la República de Corea.

Los países de América Latina figuraron entre los puestos más bajos. Perú fue el último en
la lista. Un 22 por ciento de los jóvenes latinoamericanos acuden a clase habiendo
desayunado tan solo un vaso de leche. Una realidad que refleja lo poco que se tiene en

cuenta el consejo de los expertos, que desde siempre han recomendado tomar el 25 por
ciento de la energía y los nutrientes necesarios para el resto de la jornada en esta primera
comida del día. Y es que, un desayuno equilibrado y con la energía necesaria permitirá a
los niños, aguantar las largas horas lectivas que les esperan. Luís Sena, presidente de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) señala que "un desayuno completo
debe incluir cereales, fruta y lácteos". Y es que, si no se ingieren estos alimentos en la
primera comida del día, no sólo se producirá un bajo rendimiento escolar, sino que,
presentará problemas de desorden alimenticio y algo que cada vez es más habitual: la
obesidad infantil.

El "rendimiento escolar" o la trampa del elefante.Cuando se encuentra con estas dos palabras "Rendimiento Escolar", cuando menos
invade una cierta sensación de malestar. Sin duda es porque se sabe muy bien lo que
esconden detrás:
Una concepción mercantilista del Sistema educativo frente a una concepción
humanista de la Educación.
Una percepción del alumnado del profesorado y del sistema educativo como
productos en los que se invierte para que sea rentable.
Una concepción del saber basada en aprendizajes conceptuales, memorísticos y sin
relevancia alguna: la instrucción frente a la educación global de la persona.
Una tendencia uniformizadora y terriblemente injusta que busca medir a todos/as
(alumnado, profesorado, centros...) por el mismo rasero, sea cuál sea su nivel de partida.
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Una concepción que busca segregar a un amplio sector de alumnado, excluyendo
cuanto antes del sistema a aquellos/as que, según ellos, han fracasado, suspendido o no
quieren aprender lo que las editoriales han decidido que tienen que aprender.

Una tendencia clara a culpabilizar al alumno/a porque no se esfuerza y al profesor/a
porque es un vago, no se forma, no trabaja lo suficiente o no es lo bastante autoritario.

Un intento, en definitiva, de utilizar el "rendimiento escolar" como índice para
valorar la calidad de los sistemas educativos, sin tener en cuenta otros factores mucho
más relevantes como la estructura del sistema, los contenidos excesivos, la excesiva
fragmentación curricular, la consideración del profesorado, los sistemas de acceso, la
formación docente, la tipología del alumnado, los recursos con los que se cuenta, la
inversión en educación, la falta de democracia en los centros, etc.

Rendimiento escolar por sexo.-

La información disponible sobre el rendimiento del sistema escolar presenta el problema
de que no se publica desagregada por sexo. Por ello no pueden establecerse comparaciones
al respecto, aunque se sabe que en el resto de América Latina las mujeres presentan un
mayor rendimiento escolar que los hombres, abandonando y reprobando menos que ellos.

Los niños en edad escolar han adquirido ciertas defensas para tolerar casi toda la dieta de
los adultos en una casa, sin embargo, es frecuente encontrar mal nutridos a los pequeños
cuyas familias tienen bajos ingresos. De acuerdo con las últimas investigaciones, la
deficiencia de hierro se ha asociado con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y
neurointegrativo de los niños en nivel preescolar y escolar. Aunque los datos

experimentales concretos no son absolutos en cuanto al rendimiento escolar, si se puede
decir enfáticamente que la desnutrición de los primeros años de vida puede afectar el
comportamiento y el rendimiento del niño en su primera etapa.

El médico especialista Daza sugiere que junto a sus compañeros bien nutridos el niño mal
alimentado es más apático, indiferente y con menos capacidad para comprender, retener
hechos y falta frecuentemente a la escuela. "Un buen ambiente escolar, condiciones
mínimas de bienestar económico y psicosocial y una alimentación saludable son elementos
mínimos para el éxito del niño en la escuela" concluye Daza.

Información rendimiento escolar.-

El alto nivel de competitividad y aceleramiento del mundo actual ha ido quitando tiempo a
los padres para estar alerta y al día con respecto al desempeño y rendimiento de sus hijos
en sus actividades escolares. Pensando en esto es que queremos presentarles I.R.E,
(información rendimiento escolar) una nueva herramienta que les permitirá realizar un
seguimiento exhaustivo e integral del quehacer de los alumnos en el ámbito escolar.

I.R.E es un sistema que cuenta con un alto grado de funcionalidad, que no sólo mejorará la
línea comunicacional de su institución con los padres, sino que además permitirá a éstos
mantenerse informados del rendimiento general y específico de sus hijos. Todo esto dentro
de los más altos niveles de seguridad. Con I.R.E, los padres, mediante claves secretas
pueden revisar la asistencia, notas, conducta, etc. de sus hijos, e incluso pueden solicitar
que el sistema automáticamente les envíe un e-mail o fax si su hijo falta a clases, o si bajan
sus notas, etc. Además permite mantenerse al tanto acerca del rendimiento general y
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específico de sus hijos, en todo horario, pudiendo así resolver en forma temprana y directa
los problemas que estén enfrentando.

3.3.2.- Educación en el Ecuador.-

En la actualidad uno de los problemas sociales más importantes del Ecuador es la alta tasa
de abandono escolar y el bajo número de niños matriculados, sobre todo de los sectores
más pobres de la sociedad. Esta situación es resultado de la persistencia de la aguda crisis
económica y social de 1999 —2000 que afectó y afecta a las familias de los estudiantes y de
los maestros. En este marco, viejos problemas se potenciaron configurando el escenario de
crisis: desinversión en el sector social (particularmente en la educación), acelerada
desintitucionalización y desmantelamiento del aparato estatal en el área, deserción docente,
formación inadecuada y falta de motivación de los maestros, y estancamiento de la
aplicación de la reforma curricular.

De cara a esta situación, el gobierno nacional, y la sociedad civil pusieron en marcha un
Plan de Emergencia con acciones encaminadas a recuperar el acceso y mejorar la
permanencia de los niños y niñas en la escuela. El Ecuador debe apuntalar las siguientes
políticas y acciones:
» Realizar una mayor y mejor inversión en educación, para lo cual el país debe ubicar a
la educación en la agenda de prioridades de la política nacional.
Emprender un mejor reconocimiento de la realidad educativa del país. ¿Cómo?
- Mejorando la información educativa y de los sistemas e información
- Haciendo balance de la política de "calidad" educativa de los noventa, sobre todo la
propiciada a través de crédito externo.
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- Desarrollando un pensamiento y un movimiento pedagógico nacional.
Generar una política de recursos humanos (estímulos docentes).
> Desarrollar una política nacional de interculturalidad y fortalecimiento de la identidad
en la diversidad.
> Asumir la descentralización y la capacidad de gestión local en educación.

Estas políticas educativas, generadas y ejecutadas no sólo por el Estado, sino también por
todos los actores sociales, permitirán que efectivamente los derechos de los niños y niñas a
la educación se realicen en un marco de equidad, universalidad e inclusión, apuntalando un
Ecuador más humano, sonriente, moderno y justo

3.3.3.- Desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar en estudiantes.-

El proceso enseñanza-aprendizaje está condicionado por múltiples factores dependientes
del educando, de la familia y del sistema educacional, los cuales estarían afectando la
matrícula, la asistencia y, en último término, el rendimiento y deserción escolar (Ivanovic
& Ivanovic, 1988). En contraste con las investigaciones realizadas sobre los determinantes
socioeconómicos del proceso enseñanza-aprendizaje, se observa una escasez de
información referente a los efectos que, sobre dicho proceso, ejercen la nutrición y la
salud. Al Respecto, la desnutrición acaecida durante los primeros años de vida puede
retardar el crecimiento del niño; no obstante dicho crecimiento continúa hasta los 18 años,
los efectos de la mal nutrición podrían aminorarse proveyendo una buena nutrición. Los
primeros dos años de vida no sólo corresponden al de máximo crecimiento, sino que al
final del primer año de vida se alcanza el 70% del peso del cerebro adulto, constituyendo
también, casi el período total de crecimiento de este órgano.

De allí es que la desnutrición infantil y la subalimentación crónica podrían ocasionar un
retraso en el crecimiento cerebral, reducción de su tamaño y el consecuente menor
desarrollo intelectual (Stoch & Smythe, 1963). A diferencia de la circunferencia craneana,
el peso y la estatura, disminuyen su impacto en el rendimiento escolar, a medida que
ascendemos en el sistema educacional, No obstante, en todos los estratos socioeconómicos
y en todos los cursos estudiados, los escolares desnutridos, con retraso estatural y con
circunferencia craneana subóptima, presentaron un significativo menor rendimiento
escolar,

Más aún, la selectividad en el sistema educacional no está dada por el impacto del peso de
la talla, ya que los escolares desnutridos y con retraso estatural aumentan
significativamente, a medida que ascendemos en este sistema. En otro contexto, la
malnutrición acaecida a edad temprana reduce la tasa de división celular en el cerebro,
reduciendo la mielinización, la concentración de proteínas y el contenido de ADN y ARN,
observándose una estrecha correlación entre la circunferencia craneana y el crecimiento
cerebral, se ha descrito que estos eventos provocarían una disminución de la capacidad
intelectual, en donde las condiciones nutricionales y ambientales son inseparables.

•

El desarrollo intelectual.-

Alrededor de los 6 o 7 años se produce un cambio importante en la inteligencia del niño.
Como siempre, este cambio es lento y progresivo. El pensamiento adulto no se concreta
todavía, pero hay unos avances importantes con respecto al período anterior. El
pensamiento se va haciendo más "positivo" y busca explicaciones racionales a los hechos
que observa.
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Para estas explicaciones, el niño suele valerse de un atomismo que explica el todo por las
partes. Esta característica queda reflejada en el interés que despiertan en el niño los
rompecabezas y juegos de construcciones.

Interés, curiosidad y memoria.El escolar es "una máquina" que adquiere toda clase de datos. Se interesa por cualquier
tema que no sea corriente: los países lejanos, los animales extraños, los tiempos
prehistóricos, la astronomía, etc. Por todo, menos normalmente lo que quieren los mayores.

A este interés y curiosidad desmedida corresponden una atención y memoria
extraordinarias. El niño es capaz de mantener su atención mucho tiempo sobre algo que le
interese; pero normalmente el interés por lo nuevo disminuye pronto y la atención
desaparece. Es el momento idóneo para aprender tablas de multiplicar, nombres de ríos o
ciudades, definiciones, poesías, etc. Pero recordemos que esa memoria es mecánica.

La motivación escolar.El niño no decide ir a la escuela, pero puede ir a clase más o menos a gusto. Esta
motivación, positiva o negativa, depende de varios factores. Importa ante todo la actitud de
los padres. Si están muy interesados en que el proceso de escolarización del niño sea
armonioso, el niño aceptará seguramente sus nuevas obligaciones.

En contrapartida, puede decirse que la mayoría de faltas de asistencia a clase se deben al
escaso interés de los padres hacia la escuela. Lo que más motiva al escolar para asistir a
clase es la posibilidad de relacionarse allí con otros niños de su edad. El niño necesita
saber quién es y lo averiguará dentro del grupo y en el juego.
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•

Incapacidad precoz para aprender.-

Se ha escrito muchísimo acerca del problema de la incapacidad para aprender en los
primeros años de escuela, y los análisis efectuados destacan siempre una grave frustración
escolar. Estadísticas aparentemente bien informadas difieren mucho al estimar su
incidencia entre un 2 y un 40 por ciento; por supuesto, los criterios seguidos a la hora de
aplicar el diagnóstico varían mucho, aunque suele hablarse de incapacidad cuando los
niños tienen problemas evidentes para progresar en las clases más elementales.

En algunos casos, se aplica la etiqueta de incapaz cuando se observan algunos síntomas de
trastornos neurológicos; falta de coordinación, temblores, crispamientos, reflejos
patológicos o anormalidades en las ondas cerebrales, cualquiera de los cuales puede estar
relacionado con dificultades para leer.

Sin embargo, no puede trazarse una línea de separación entre los niños cuya dificultad para
leer tiene una justificación neurológica y aquellos cuyo problema es claramente de otra
índole. Hay quienes defienden la tesis de que la incapacidad para estudiar es, sencillamente,
una lectura deficiente. En algún momento de su vida escolar, muchos niños se ven
abocados a cumplimentar un test de inteligencia.

3.3.4.- Coeficientes de inteligencia.-

Son indicadores que permite medir mediante formulas el rendimiento escolar de los
estudiantes, la calidad de masa gris contenida y sus respectivas alteraciones cuando por
cualquier circunstancia se modifican estos patrones.
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¿Qué es el C.I.?

El C.I. o coeficiente de inteligencia sale de la siguiente formula:
Edad mental
x 10

C.I.
Edad física

Hay bastantes evidencias de que el C.I. o rendimiento escolar no es solamente un resultado
de la calidad de la materia gris existente en la cabeza del niño, sino que también depende
en buena medida de lo que está pasando a su alrededor. Cuando el entorno del niño se
altera, su C.I suele modificarse.

¿Qué falla en los tests de inteligencia?

En la última década algunas ciudades y estados norteamericanos han restringido
formalmente el uso de las pruebas de C.I., denunciando que las puntuaciones de tales tests
no están adaptadas a niños de diferente extracción cultural. Esto se debe a que la muestra
que sirvió de base para establecer el nivel medio de inteligencia, esto es, el punto de
referencia para establecer las mediciones puede ser muy distinta a la del grupo de niños
que se somete a la mencionada prueba; como, por otra parte, el rendimiento en el test
puede estar influido por la familiaridad con ciertas cosas o conceptos, que pueden ser bien
conocidos en una cultura pero no en otra, las citadas pruebas no pueden aplicarse fuera del
ámbito de la muestra fijada como estándar.

Los múltiples aspectos de la inteligencia.-

Aunque parezca paradójico, las pruebas de C.I. han contribuido a demostrar la falsedad de
una de las hipótesis sobre las que se sustentaban: que hay un talento humano general que
determina la forma en que un niño se desenvuelve en un amplio abanico de tareas. Hoy día
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parece evidenciarse que la inteligencia, incluso esa limitada porción de ella que se aplica al
rendimiento escolar, no consiste en un talento único. En los test de inteligencia, ciertos
epígrafes están muy interconectados: un niño que cumplimenta bien una parte tiende a
hacer bien lo demás. Un conjunto de reformadores educativos se han esforzado en hacer
ver que los tests tradicionales y las prácticas escolares favorecen al niño bien dotado
verbalmente, mientras que los niños con aptitudes visuales y espaciales pasan por los
colegios sin pena ni gloria; según ellos, a todos los niños se les priva de alguna manera de
oportunidades para desarrollar formas visuales de razonamiento que podrían beneficiarles
individualmente, así como a la colectividad.

Un centro de recuperación pedagógica.-

En el año lectivo 2001-2002 el Sistema Nacional de Estadísticas Educativas registró, en
instituciones de los niveles pre-primario, primario y medio, 167.771 deserciones escolares,
107.206 pérdidas de año y un número de 83.408 estudiantes que repitieron el año escolar.
Cifras realmente alarmantes que nos obligan a reconceptualizar el camino que está
tomando la educación ecuatoriana. ¿Qué se hace en el país para corregir este alarmante
desperdicio escolar?

Para nadie es desconocido que la sostenida crisis de la educación se manifiesta,
fundamentalmente, por la presencia de problemas de calidad, equidad y eficiencia; todo lo
cual se refleja en la débil capacidad de los sistemas educativos para dar respuestas
pertinentes y oportunas a las continuas demandas sociales, lo que significa que los sistemas
nacionales de educación están desarticulados de los incesantes cambios económicos,
políticos, culturales, demográficos, tecnológicos, ecológicos, sociales, etc.
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3.3.5.- Información educativa.-

La importante información cualitativa y cuantitativa, que periódicamente se tiene sobre los
rendimientos escolares del sistema educativo, sirve para realizar un estudio comparativo de
esos datos en determinados períodos de tiempo y para examinar el impacto de las políticas
educativas vigentes; esto, permite tomar correctivos oportunos y adecuados, para mejorar
los resultados educativos, mediante el diseño de estrategias directas sobre aquellos factores
que son controlados por el propio sistema educativo.

Causas de la ineficiencia.Muchas causas de los altos índices de repitencia y deserción en el país se originan a partir
de factores externos a la escuela como son aquellos de carácter económico, familiar o
nutritivo; pero también nacen de un sistema educativo que mantiene metodologías
inadecuadas, currículos no pertinentes, deficiente infraestructura, discriminación de género,
inadecuada formación y capacitación de maestros, inequitativa distribución de recursos,
ausencia de criterios e indicadores de calidad, etc.

Contamos con escuelas y colegios que no se responsabilizan de atender a estudiantes con
dificultades de aprendizaje, por lo tanto no programan adecuaciones curriculares, lo que
significa que el proceso de refuerzo escolar se limita a la iniciativa de unos pocos docentes
que reconocen su responsabilidad frente al fracaso escolar ya que, en general, se aduce que
el bajo rendimiento se debe a la pobreza, al bajo nivel de educación de sus familias, a la
falta de involucramiento institucional, a la indiferencia gubernamental, etc.
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•

Revolución educativa.-

Diferentes iniciativas que se han propuesto y ejecutado para mejorar la calidad de la
educación ecuatoriana mediante procesos denominados de modernización educativa,
reforma educativa, transformación educativa, reforma curricular, etc., no han logrado sus
propósitos por que el modelo vigente en el sistema educativo, al cual se lo quiere mejorar,
está agotado y es momento de consolidar el diseño y ejecución de un nuevo modelo que
represente una revolución del sistema educativo nacional, para impulsar así la nueva
educación con base en las escuelas del futuro, que permitirá dotar de las herramientas,
habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar las capacidades que garanticen
mejorar su calidad de vida. Reconocemos que la educación es una condición necesaria para
consolidar el principio de justicia social; sin embargo, resulta insuficiente en la reducción
de la pobreza que requiere, además, de la decidida participación gubernamental para
definir políticas macroeconómicas e inversiones fiscales complementarias.

3.3.6.- El desarrollo del cerebro depende de la nutrición.-

Durante los dos primeros años de vida, el cerebro es el órgano que más rápidamente crece.
En el momento de nacer pesa aproximadamente 35 gramos y ya a los 14 meses ha
alcanzado los 900 gramos. A los 5 años ha alcanzado el 90% de su peso definitivo. Esto
significa que durante el primer y segundo año de vida, el cerebro está creciendo a razón de
2 mg. por minuto, su estructura se está organizando y estableciendo una correcta red
neuronal, vital para el proceso de aprendizaje.

Una investigación realizada con 33 mil niños menores de 5 años encontró que 6 de cada 10
niños en el ecuador son desnutridos. Y esa desnutrición empieza entre el tercer y quinto

mes, y aunque coman muy bien el resto de su vida, el daño biológico de esa primera etapa
de la vida es irreversible. Ahora ecuador está a la par de la india, Banglades, Guatemala,
Nepal y Vietnam. Mañana estará a la altura de los más pobres de África. El problema es
alarmante, resolverlo es una obligación de todos. La falta de vitaminas, proteínas y
minerales produce deficiencias en el crecimiento y reduce el coeficiente intelectual,
además de causar ceguera y baja inmunidad a las enfermedades, principalmente a las
diarreas. 100 millones son ciegos a causa de la mala nutrición. La "UNICEF" advierte que
la desnutrición no depende de la satisfacción del apetito, ya que se puede calmar el hambre
y estar desnutrido.

El buen funcionamiento de este centro garantiza la disminución de la mortalidad infantil,
producidos por la desnutrición y entrega niños sanos y aptos para desenvolverse en la
sociedad. El cerebro es una intrincada maraña de neuronas o células nerviosas y cables
eléctricos interconectados entre si mediante sustancias químicas muy simples, en su
mayoría proteínas cuyo papel es transmitir mensajes de una célula nerviosa a otra. Desde la
más simple de las actividades de este órgano —como mover un dedo- hasta las funciones
más complicadas de la mente —como memoria, concentración mental, capacidad de análisis,
abstracción, aprendizaje e integración del pensamiento- dependen de la capacidad que
tenemos de producir estas sustancias también llamadas neurotransmisoras o transmisores
del impulso neuronal.

Desayuno versus capacidad.Una vez establecido el desarrollo cerebral, nuestra capacidad de atención de concentración
y de estar alerta, dependen prioritariamente de la existencia de un aporte continuo de
azúcar (glucosa) al cerebro. Esta necesidad se debe a que éste no tiene ningún sistema para
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almacenar combustible así que continuamente debe tomar pequeñas cantidades de glucosa
de la sangre para poder seguir funcionando. Durante el sueño nocturno, el azúcar
sanguíneo se mantiene estable gracias a la producción hepática de la glucosa. Pero, al
despertar, entran en funcionamiento otros sistemas hormonales y los niveles de glucosa
sanguínea dependen de lo que comamos. Una momentánea caída de los niveles de azúcar
sanguíneo, ocasiona un reto al funcionamiento cerebral y desencadena una serie de
reacciones de supervivencia a la vez, que afectan enormemente el aprendizaje.

De los alimentos que incluimos al despertar dependen el rendimiento escolar, la capacidad
de concentración y de estar alerta, de analizar la información y de evocar los
conocimientos aprendidos. Muy poco se le puede exigir a un estudiante si no le
garantizamos una nutrición que sostenga niveles intelectuales. Estas son las características
que presenta un niño con TDAH a estas edades:

a.-

Atención y concentración:

. Dificultad para establecer un orden en sus tareas o pequeñas responsabilidades
en casa.
. Le cuesta ponerse en marcha (vestirse, hacer los deberes...) porque se distrae
fácilmente con cualquier estímulo.
. Presenta problemas para mantener la atención hasta finalizar sus tareas (hace
dibujitos, se distrae con el lápiz...)
. Pierde u olvida cosas necesarias (agenda, abrigo, bufanda, cartera, deberes...)
. Parece no escuchar cuando se le habla.
0

Olvida realizar sus tareas cotidianas (cepillarse los dientes, recoger la ropa...)
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b.

Impulsividad:
. Con frecuencia actúa sin pensar
. Habla en momentos poco oportunos o responde precipitadamente a preguntas
que incluso no se han terminado de formular.
. Le cuesta obedecer las órdenes, no porque no quiera, sino porque no está atento
cuando se le formulan.
• Interrumpe a menudo durante juegos o explicaciones.
• Suele ser poco precavido y olvida planificar (por ejemplo, se pone a hacer los
deberes sin material).

C.

Hiperactividad:
•

A menudo mueven los pies y las manos o se levantan de la silla.
Van de un lugar a otro sin motivo aparente.

• Se balancean sobre la silla.
• Juguetean frecuentemente con pequeños objetos entre las manos.
• A menudo canturrean o hacen ruidos inapropiados con la boca.
• Hablan en exceso.
• Durante el juego les cuesta esperar su turno y jugar deforma tranquila.

Todas estas características son normales en cualquier niño, pero en el caso de los niños con
TDAH se dan con mucha mayor intensidad y frecuencia y pueden interferir en su proceso
de aprendizaje y/o en sus relaciones sociales y familiares. Y es entonces cuando se
convierte en problema.
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Tipos de TDAH (Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad).-

Este trastorno se puede manifestar de tres formas diferentes, según predomine una u otra
dificultad. Según los criterios del manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación de
Psiquiatría Americana (1994), los tipos de TDAH son:
o

Inatento: Son aquellos niños que presentan principalmente dificultades en la

capacidad de atención..
•

Impulsivo-hiperactivo: Los niños que presentan dificultades de autocontrol.

•

Combinado: Presenta síntomas de inatención, de impulsividad y de hiperactividad.

Por todo esto, a menudo los niños con TDAH presentan problemas asociados como:
• Baja autoestima.
• Mal comportamiento.
• Problemas de adaptación en la escuela.
o

Mayor facilidad para sufrir accidentes.

• Problemas en las relaciones con los familiares y amigos.
• Problemas de sueño.
• Problemas emocionales.
• Dificultades a la hora de aprender.
• Alto nivel de ansiedad.

3.3.7.- Impacto de la nutrición en el rendimiento escolar.-

Desde hace 20 años, se observa que el rendimiento escolar; asociada junto a factores
socioeconómicos, socioculturales, psicológicos y del sistema educacional, se vincula a la
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historia nutricional del niño y; dentro de esta historia, el parámetro que contribuye a
explicar el rendimiento escolar es la circunferencia craneana, indicador de historia
nutricional y de desarrollo cerebral, explica Daniza Ivanovic, quien ha estado
desarrollando desde 1980 una línea de investigación acerca de la situación alimentaría y
nutricional del educando y de su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje en
colaboración con la Universidad Católica de Valparaíso, Clínica Alemana de Santiago y el
Ministerio de Educación.

En sus estudios han podido observar que el rendimiento escolar, junto con asociarse a
factores socioeconómicos, sociológicos y psicológicos y del sistema educacional, se asocia
a la historia nutricional del niño y dentro de esta historia, el parámetro que contribuye
mayormente a explicar el rendimiento escolar es la circunferencia craneana. Este es un
indicador de historia nutricional y de desarrollo cerebral. Se encontró una alta correlación
(r 0.84 p<0.000 1) entre la circunferencia craneana y el volumen encefálico.

¿Por qué inteligencia? Se ha observado que de todos los factores, la inteligencia es la que
más contribuye a explicar el rendimiento escolar del niño. Otros son saneamiento
ambiental, vivienda, infraestructura educacional, nivel educacional de los padres,
ocupación de los padres.

Los niños que obtienen alto rendimiento escolar tienen un Cl más alto, mayor volumen
encefálico y sus padres, especialmente sus madres, tienen mayor coeficiente intelectual.

La situación nutricional, especialmente durante el período prenatal y durante el primer año
de vida también cuenta de manera significativa. Las variables que impactan en el CI del
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niño, en orden de importancia, son: Cl de la madre, volumen encefálico, nivel
socioeconómico y condiciones de nutrición en el primer año de vida. No obstante, el
rendimiento escolar y el resultado en la PM se ven afectados fundamentalmente por el CI,
el cual por si solo explica más del 80 por ciento del rendimiento académico del alumno.

En los niños de nivel alto, los cuales no han sufrido desnutrición, las variables que más
impactan son el Cl de la madre y el volumen encefálico, en los niños de clase baja son las
mismas, pero incide también la mainutrición acaecida en el período prenatal o durante el
primer año de vida.

Lo más interesante del estudio es que no hay diferencias significativas en el volumen
encefálico de los escolares con alto CI, con respecto al nivel socioeconómico.

Quien no coma bien, no aprende bien.-

Importantes investigaciones han revelado que un niño mal nutrido no posee capacidad de
atención, así mismo se ve afectado el nivel de conocimiento y hasta la memoria, elementos
básicos para un buen desempeño escolar.

Este hecho puede causar no solo problemas fisicos sino también cognoscitivos, es decir
dificultad en el aprendizaje del niño. Según el médico, Carlos Hernán Daza, profesor de
Epidemiología Nutricional de la Escuela de Salud Pública, de la Universidad del Valle,
Cali, Colombia, existe una relación directa entre la salud emocional, cognoscitiva y fisica
de una persona durante su desarrollo. Lo anterior implica que los niños e incluso los
adultos consumen muchas golosinas, harinas y grasas y no realizan las actividades fisicas
suficientes para quemar estas calorías.

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada por causa de la
desnutrición. Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir en encuestas
transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales para evaluar su crecimiento
y desarrollo.

Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su análisis puede aportar información
útil sobre el estado nutricional de la población escolar de un país o región. Las mediciones
básicas recomendadas en los escolares son el peso, la estatura, el pliegue cutáneo tricipital
y el perímetro braquial. Los resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el
cumpleaños más próximo.

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere un intervalo más largo
para demostrar un incremento significativo y mensurable en las mediciones
antropométricas. En general, entre los 5 y 10 años de edad el peso aumenta en 10% y la
estatura en 5 cm. anualmente, varios países Latinoamericanos realizan los llamados
"censos de talla escolar", pues toman a este grupo como indicador de la situación
nutricional de una población respecto a prevalencia de desnutrición crónica, que se
manifiesta entre otros indicadores con un retardo de crecimiento para la talla en el niño de
edad escolar.

La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de algunos micro nutrientes
(especialmente hiero y vitamina A), Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya
deficiencia se ha asociado con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo
de niños en edad preescolar y escolar.
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En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre la relación de la nutrición
con el rendimiento intelectual del niño escolar sí se puede decir enfáticamente que la
desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el comportamiento y el
rendimiento del niño en esta etapa de su vida y desde luego restar condiciones iguales de
competición y oportunidades de participación en concordancia a su nivel de vida.

3.3.8.- Resultados obtenidos, Análisis e interpretación de datos.-

De los 35 niños entrevistados entre hombre y mujeres del sexto Año Básico de las Escuela
Nuevos Horizontes de la Parroquia 12 de Marzo del Cantón Portoviejo, se pudo constatar
que un 44% poseen una buena salud y un rendimiento académico de 27,27% Sobresaliente,
51,52% Muy Bueno, y 21,21% Bueno; mientras que un 56% tienen desnutrición y un
rendimiento académico del 35,71% Sobresaliente, 35,71% Muy Bueno, 16,67% Bueno y
11,9 Regular.

De acuerdo al análisis se puede concluir que la nutrición influye mucho en lo que respecta
a rendimiento escolar y se debe a que no ingieren una dieta bien balanceada de proteínas,
vitaminas, carbohidratos, hierro, fósforo, entre otros, tanto por la falta de recursos
económicos como por la falta de tiempo de sus padres que deben acudir a sus respectivos
trabajos.

3.3.9.- Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes sobre el proceso
enseñanza-aprendizaje

Pregunta N.- 12

¿Le gusta la metodología que el profesor utiliza para enseñar?

Cuadro N.-12

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

28

82.4

NO

6

17.6

TOTAL

34

100%

ALTERNATIVA

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

La metodología empleada por el profesor es altamente aceptada por los estudiante que en
un 82.4% que lo constituyen 28 estudiantes dicen que si les gusta la metodología aplicada.

Este cuadro nos revela el grado superlativo que tiene el maestro (a) del sexto año de
educación básica y que permite que los estudiantes de empoderen de los conocimientos
impartidos en las clases.
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Pregunta N.- 13

¿Las clases que imparte el profesor son dinámicas?

Cuadro N.-13
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUCHO

30

88.2

POCO

4

11.8

34

100

TOTAL

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Las clases que imparte el profesor, a decir del 88.2% de los estudiantes son bien
dinámicas y entretenidas. Lo que indudablemente facilita la enseñanza-aprendizaje por

parte del alumnado y que esta reflejado en el rendimiento académico.

Pregunta N.-14

¿El profesor emplea técnicas activas?

Cuadro N.-14
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

24

70.6

NO

10

29.4

TOTAL

34

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Respecto de esta pregunta el 70.6% de los estudiantes consideran que el profesor emplea
técnica activa de aprendizaje, 29.4% señala que no la emplea. Lo que demuestra cierta

debilidad de conocimiento y capacitación por parte del profesor.
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Pregunta N.-15

¿Comprende lo que le enseña el profesor?

CUADRO N.- 15
ALTERNATIVA

FRECUENCIA 1 PORCENTAJE

TOTAL

20

58.8

PARCIAL

10

29.4

NO COMPRENDE

4

11.8

TOTAL

34

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Aunque un buen numero de estudiantes dice que si comprende lo que le enseña el profesor
sin embargo hay un número importante de estudiantes que dice comprenderle de manera
parcial o no le comprende.

Pregunta N.- 16

¿El profesor tiene paciencia cunado alguien no comprende lo que
esta enseñando
Cuadro N.- 16

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TOTAL

28

82.4

6

17.6

34

100

PARCIAL
TOTAL

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizonte
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Los estudiantes en un 82.4% señalaron que el profesor si tenia paciencia para explicar la
clase que no era comprendida, mientras que el 17,6% de los estudiantes señalaron que el
profesor no tienen suficiente paciencia para repetir la explicación de la clase.

Pregunta N.- 17

¿Cómo es su relación con el profesor?
Cuadro N.- 17

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BUENA

32

94.2

BUENA

2

5.8

-

-

34

100

NO HABLA CON EL
TOTAL

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

El 94.2% de los estudiantes indica que la relación que tiene con el profesor es muy buena
y el 5.8% dice que la relación es buena, la tercera opción no tuvo acogida.
Es indudable que las relaciones Profesor-estudiante va a facilitar la tarea enseñanzaaprendizaje.

Pregunta N.- 18

¿Le gustaría en el próximo año lectivo, seguir con el
mismo profesor?
Cuadro N.- 18

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

88.2

NO

4

11.8

TOTAL

34

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

r.T

El 88.2% de los estudiantes responde que si le gustaría que el profesor continué dando
clases el próximo año, el 11.8% de los estudiantes que responde que no explican que es por
que les gustaría conocer otro profesor. Desde luego que este sentir de los estudiantes habla
a las claras la confianza y apego que brinda el profesor a sus dirigidos.

3.3.10.- Resultado de las Preguntas elaboradas a los profesores y autoridades de la
escuela "Nuevos Horizontes"

Pregunta # 19

¿Es significativa la enseñanza que le brindan a los
estudiantes del sexto año de básica de la Escuela?

Cuadro N.-19
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

15

100%

-

-

15

100%

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Los maestros encuestados consideran que no siempre los hábitos alimentarios pueden
llegar a determinar un rendimiento escolar acorde con las enseñanzas que reciben estos
estudiantes de este grado, y consideran que si están a tono con la calidad de la enseñanza
que imparten sus profesores, en virtud de que constantemente están siendo capacitados en
diferentes áreas y que muchos de ellos cursan en la actualidad estudios de cuarto nivel.
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Por lo que el prestigio de esta institución educativa esta posicionado, en razón de la
educación que imparten tanto en cantidad como calidad, y que la controlan directamente
por medio de instrumentos y sistemas de avaluación.

¿los contenidos de las materias son relevantes para que los

Pregunta # 20

estudiantes cuenten con suficientes conocimientos?

Cuadro N.- 20
FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUCHO

12

80

POCO

3

20

ALTERNATIVA

NADA

-

TOTAL

15

-

100

Fuente: Alunmos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

En cuanto a la interrogante formulada tanto a profesores como a autoridades se han
obtenido los siguientes resultados: 12 contestaron que mucho, correspondiendo al 80%, el
mayor porcentaje; por la alternativa de poco se inclinaron 3 con el 20%; por la opción de
nada no se inclino nadie.

Los conceptos basados en libros emitidos o recomendados por el Ministerio de Educación
junto con los planes de estudio son aplicados en esta escuela por sus profesores, los
mismos que están sujetos a supervisiones de la Dirección de Educación de Manabí.

Ellos manifiestan que para enseñar una materia o disciplina basta con dominar su
contenido, esto es cierto sin materia no hay enseñanza, pero con materia y didáctica existe
la posibilidad de garantizar una buena enseñanza.

¿Con que recursos didácticos cuenta la escuela para una

Pregunta # 21

buena enseñanza a sus alumnos?

Cuadro N.-21
RECURSOS
FRECUENCIA

PORCENTAJE

PROYECTORES

15

100%

PIZARRA LIQUIDA

15

100.%

PAPELOGRAFOS

15

100%

VIDEOS EDUCATIVOS

15

100%

OTROS

15

100%

TOTAL

15

100%

DIDACTICOS

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

El 100% de los encuestados coincidieron con que cuentan con las alternativas propuestas y
otros recursos que los utilizan en beneficio de sus alumnos En materia educativa en la
actualidad la utilización de recursos didácticos si incide en la calidad de la enseñanza y es
en el marco de esta realidad que en esta escuela se preocupan sus profesores y autoridades
a estar acorde con la época por ser la educación un paradigma que esta inmersa en
profundos cambios permitiendo la comprensión y aprehensión de destrezas y habilidades
en los alumnos
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Pregunta # 22

¿El proceso de enseñanza-aprendizaje se lo aplica
correctamente en esta escuela?

Cuadro N.- 22
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

13

86.7

EVENTUALMENTE

2

13.3

PROCESO DE ENSEÑANZA

NUNCA
TOTAL

-

15

-

100%

Fuente: Alumnos del sexto aI'io Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

El 86.7 % de los encuestados contestaron que siempre, respuesta significativa; por la
alternativa de eventualmente se inclinaron 3 con el 13.3%; por la opción de nunca
ningún de los encuestado.

Estas consideraciones inducen a pensar que los profesores aplican correctamente los
paradigmas educativos de la nueva enseñanza que permite que los alumnos desarrollen
iniciativas, sean creativos, innovadores, y actúen con principios (valores éticos y morales).

La enseñanza y el aprendizaje es de hecho el orientador de cualquier transformación, que
en forma vertiginosa genera su aplicación en una realidad social, que se vale de los
conocimientos adquiridos por los maestros para expandir destrezas y habilidades a los
estudiantes.
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Pregunta # 23 ¿Existe una vinculación permanente entre padres y
profesores para lograr un mejor rendimiento escolar?

Cuadro N.-23
VINCULACIÓN
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

15

100

-

-

15

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Las 15 personas encuestadas, que representa el 100% se pronunciaron por el

si, La

interacción permanente entre padres y profesores es una constante en esta escuela para
mejorar la calidad de la educación y superar problemas como el de hábitos alimentarios y
así obtener niños y niñas estudiantes con buena salud y predispuestos al estudio.

De esta manera los escenarios de actuación o espacio donde se inserta esta relación
constituyen un círculo para la reflexión sobre el acontecer educativo, y es en donde se
analiza y adoptan soluciones que definen y alimentan mejoras para los estudiantes.
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Pregunta # 24

¿La escuela cuenta con la infraestructura necesaria para el
desarrollo de las clases?

Cuadro N.- 24

ITEMS
N.- de pupitres según numero de
estudiantes
Las aulas cuentan con suficiente
aireación?
Hay higiene y mantenimiento del
local
Las aulas cuentan con suficiente
iluminación
Hay suficiente espacio fisico para
realizar las actividades
Cuantas computadoras hay según N.de niños y niñas
Tiene la Escuela los recursos
didácticos para la enseñanza escolar

Parámetro
establecido por
el MEC

Sí

1 por estudiante

X

Cumple
No

X
X
X
X
1 Por Cada Tres
Niños Y Niñas

X
X

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

El 100% de los profesores a las alternativas propuestas contestaron que cuentan con todas
estas infraestructuras y otras más.

Dentro de los aspectos generales en lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria
para el desarrollo de las clases es verdad todo lo aseverado lo que incide positivamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos para que desarrollen sus labores
educativas en plenitud.

Lo que permite ratificar que tiene un edificio moderno y funcional para impartir
conocimientos a sus educando de acuerdo a la pedagogía moderna.

3.3.11.-Verificación de objetivos.-

En cumplimiento con el objetivo general se pudo denotar que la desnutrición incide mucho
en lo que respecta al rendimiento del alumno ya que este padece de sueño y cansancio
durante clases y no capta las clases impartidas por el maestro porque no tiene las energías
necesarias debido a la mala nutrición

En lo que respecta a los objetivos específicos se pudo constatar que en el rendimiento
escolar de los alumnos tan solo el 12% tenía mala calificación y que un 56 % tenía bajo
peso lo que incidía en el grado de desnutrición encontrada.

3.4.- Conclusiones.-

Es importante que para que se puedan hacer conclusiones sobre este tema, resaltar o tomar
en cuenta los siguientes parámetros:
+ ¿Cuál es el porcentaje de niños y niñas del sexto año de educación básica de la Escuela
"Nuevos Horizontes" que se encuentran en problemas bajo rendimiento escolar?
+ ¿Cual es la opinión de los docentes respecto del proceso de enseñanza, aprendizaje y
rendimiento escolar de los alumnos?
+ ¿La escuela cumple con las condiciones de infraestructura?

El desarrollo de la segunda variable ha permitido conocer varios aspectos de vital
importancia para el desarrollo de este tema, en primer lugar y de acuerdo a los
fundamentos proporcionados por diferentes autores no hay datos precisos que puedan
señalar que el rendimiento escolar de los estudiantes pueda estar ligado a los hábitos de
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alimentación que tenga, sin embargo de ello, también se puede colegir que una
alimentación adecuada en los primeros años de vida del estudiante va a permitir que este se
desarrolle de manera saludable y que no sufra trastornos que puedan influenciar en el
rendimiento escolar y en las prestezas físicas que debe desarrollar en las diferentes
actividades sean estas de carácter educativa, cultural, social o deportiva propios de su
hiperactividad. Otra de las situaciones que se pudo conocer es sobre el desarrollo motriz
cognoscitivo y las diferentes alteraciones que puede sufrir el cerebro por falta de una
alimentación nutritiva en cierta edad en donde debe consumir de manera adecuada.

Así mismo es menester señalar que el desarrollo de conferencias impartidas por expertos
en nutrición ha tenido bastante éxito fundamentalmente por el interés de las madres y
padres de familia, directivos y profesores de la escuela y miembros de la comunidad por
aprender dietas nutricionales que les permita dar a sus vástagos desayunos ricos en
vitaminas y mantener dietas equilibradas que propendan al mejoramiento de la calidad de
vidas y así como crear hábitos alimentarios que mejoren sustancialmente el rendimiento
escolar de los estudiantes, los que en algunos casos presentan problemas de atención,
decaimientos, desinterés por participar y aprender, lo que de una u otra manera están
influenciando en el empoderamiento de los conocimientos impartidos por sus maestros.

También se pudo observar que algunos niños y niñas que si mantienen hábitos alimentarios
estables gozan de mejores oportunidades, lo que indudablemente se ve reflejado en los
puntajes obtenidos y las evaluaciones diarias de sus maestros, conservando con ello niveles
de nutrición aceptables ya que se encuentran en mejores condiciones de vida y con ello
logran un peso y talla ideal para su normal desenvolvimiento.

3.5.-
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CAPITULO IV

4.-

LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INCIDENCIA
EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

4.1.- Resumen.-

En el presente capitulo se tratara de verificar los datos consignados en las dos variables, los
resultados obtenidos, si se dan los objetivos propuestos y sien verdad se cumple la
hipótesis planteada en el tema propuesto, es decir que se realizara una verificación real de
la relación entre Hábitos alimentarios y Rendimiento Escolar en los estudiantes del 6° año
de educación básica de la Escuela Nuevos Horizontes". Se ha podido determinar que el
buen rendimiento escolar está correlacionado con la presencia y la óptima calidad de los
Hábitos de una alimentación nutritiva y equilibrada.

.

García-Huidobro et al. (2000) define Hábitos como:
"la repetición de una misma acción, es una actitud permanente que se desarrolla

mediante el ejercicio y la voluntad y que tiende a hacernos actuar de una manera rápida,
fácil y agradable". (Pág. 15)

Los diferentes autores afirman que los primeros años de vida del ser humano son de vital
importancia para su desarrollo y normal crecimiento, por lo tanto, es en esta etapa en la que
deben consumirse el mayor número de nutrientes, lo que sin lugar a dudas posibilitará
desarrollar mejores posibilidades de aprendizaje y por lo consiguiente tener una actividad
más acorde a su desenvolvimiento.
.

IBLlOTfcA

4.2.- Introducción.-

Los datos obtenidos en las diferentes encuestas, entrevistas y cuestionarios que se realizo a
los niños y niñas de 1 sexto año de educación básica de la "Escuela Nuevos Horizontes"
dados en los diferentes talleres proporciono los materiales comprensibles para visualizar de
mejor manera la comprensión de este estudio y la obtención de los resultados esperados.

Es imprescindible tomar en cuenta que en este capitulo se analizan, y confrontan los
resultados de las variables independiente hábitos alimentarios

y dependiente

rendimiento escolar

La metodología aplicada en el desarrollo de este tema fue la participativa, ya que se pudo
insertar tanto a los escolares como a los padres de familia, directivos, docente y varios
miembros de la comunidad y el entorno, lo que permitió tener al final de esta investigación
un rico material que posibitara conocer si los resultados que se obtengan son positivos y
cumplir con el objetivo planteado.

La revisión de los datos obtenidos en la encuesta de hábitos alimentarios y subsecuente
comparación en la perspectiva de un rendimiento escolar óptimo, se puede colegir que, a
pesar de que existen diferencias notables en el consumo nutritivo de cada uno de los casos
estudiados, la mayoría de los estudiantes tienes niveles adecuados de rendimiento escolar.

Para realizar este trabajo se organizaron varios eventos que permitió socializar el tema con
todos los actores, en los talleres se practico dinámicas de interés que mantuvieron y desde
luego rebasaron las expectativas creadas frente a este tema que a no dudarlo no solo

concito el interés de los participantes, sino que se planifico un trabajo a largo plazo que
servirá para tener estudiantes con buena salud y por ende con un rendimiento escolar
optimo.

Así mismo como se podrá observar contiene temas de gran utilidad, de igual manera se da
una explicación sucinta sobre las ventajas que ofrece un desayuno rico en proteínas y
minerales y sobre todo se realizo encuestas que tiene relación con las actividades escolares.

4.3.- Desarrollo del tema.-

A fin de realizar una verdadera confrontación entre las variables que se muestran en el
presente estudio fue necesario realizar una serie de frentes de trabajo, tales como:
encuestas, entrevistas, charlas y talleres de concienciación, lo que indudablemente
repercutió a la hora de demostrar si los objetivos y propuestas se cumplieron y si la
hipótesis se cumplió de acuerdo a los parámetros establecidos.

A continuación presento un informe del trabajo realizado en la escuela en los talleres de
motivación con los diferentes actores, llámense padres, alumnos , profesores, directivos y
miembros de la comunidad que manifestaban su deseo de participar de las diferentes
reuniones que se logro con la ayuda desinteresada de los regentes de la Escuela, lo que sin
lugar a dudas posibilito crear en primer lugar el interés y en segundo lugar la importancia
que tiene aprender a adquirir hábitos sanos de una alimentación rica en proteínas para
asegurar una misma oportunidad de estudio y de intelecto entre todos los estudiantes.
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La metodología que se aplico en el presente estudio fue la metodología participativa con
técnicas prácticas que permitieron motivar e interesar a los participantes como estudiantes,
padres de familia, maestros y directivos.

De la muestra aleatoria, simple tomada al total de docentes y autoridades de la Escuela
Particular "Nuevos Horizontes" de la Ciudad de Portoviejo, que lo constituyen 12
maestros y 3 propietarios o accionistas de la misma, obteniéndose los siguientes resultados
en relación a la variable Rendimiento Escolar:

Este capitulo analiza el objetivo general planteado que es:

+ Conocer la incidencia que tienen los hábitos de una buena alimentación en el
rendimiento escolar de los alumnos del sexto nivel de educación básica de la Escuela
"Nuevos Horizontes" del Cantón Portoviejo en el periodo lectivo 2006-2007.

•• Se planteo la siguiente pregunta central: Los hábitos alimentarios adecuados, en
especial el consumo de un desayuno nutritivo mejorara el rendimiento escolar de los
niños y niñas del sexto año de educación básica de la escuela "Nuevos Horizontes"

+ Se trabajo con los resultados de las variables:

Variable independiente: hábitos alimentarios,
Variable dependiente: Rendimiento escolar

(ÇBIBLIOTECA)
\

Q,

-
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Variables estudiadas.-

Cuadro N°25
Variable dependiente

Variable independiente

+

Significado de hábitos alimentarios

+

Rendimiento escolar

+

Conocimiento de dieta

+

Enseñanza que le brinda a los

+

Frecuencia de alimentos

estudiantes de séptimo de básica de la

+

Consumo alimentos preparados en

escuela.

+

la calle.

+

Desayuna antes de ir a la escuela

+

Alimentos ingiere en el desayuno?

•• Toma vitaminas

y

Relevancia de los contenidos de las
materias

+

minerales,

Infraestructura,

equipamiento,

recursos

que tiene

didácticos

la

escuela

prescritos por el medico

+

Horas que duerme

+

Proceso de enseñanza-aprendizaje

+

Alimentación en la escuela

+

Vinculación entre padres de familia

y

profesores
Fuente: Alumnos del sexto afio Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

4.3.1.- Trabajo Realizado en la Escuela.-

Reunión con la Directora y los docentes para coordinar el trabajo Aplicación

de

las encuestas y entrevistas en los niños y niñas del sexto año de educación
básica de la Escuela.
Reunión informativa y educativa con los padres y apoderados
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Realización de talleres para formar hábitos alimentarios que coadyuven al
mejoramiento en el rendimiento escolar de niños y niñas del grado.

4.3.2.- Talleres realizados.-

Para la mejor comprensión de este estudio investigativo se realizaron varios talleres entre
encuestas, entrevistas y cuestionarios que permitieron conocer más de cerca los enunciados
en el pian general de tesis y cuya finalidad consistía en conocer los hábitos alimentarios y
el rendimiento escolar de cada uno de los niños y niñas que se educan en el sexto año de
educación básica de la escuela Nuevos Horizontes

4.3.3.- Alimentación y rendimiento escolar.-

Expertos británicos revisan los estudios sobre los beneficios de ciertos alimentos en el
aprendizaje y concluyen que faltan evidencias que corroboren esta relación. Numerosos
estudios han relacionado el papel de la alimentación en el rendimiento escolar. Sin
embargo, un grupo de expertos de la Universidad de Teeside, en el Reino Unido, ha
revisado algunos de los principales estudios y concluyen que faltan evidencias científicas
que corroboren algunas de estas implicaciones, especialmente las que hacen referencia a
los ácidos omega 3. Mantener una dieta baja en grasas, sal y azúcar, pero rica en frutas y
carbohidratos y llevar una actividad fisica activa siguen siendo algunas de las principales
recomendaciones de los nutricionistas para ayudar a los escolares a mejorar el rendimiento.

No obstante, expertos británicos acaban de dar algunos de los estudios publicados en este
campo un grado de incertidumbre que tiene que ver sobre todo con las medidas más
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adecuadas que hay que aplicarse. Una revisión de los estudios publicados hasta ahora,
llevada a cabo por expertos del Centro de Alimentación, Actividad Física e Investigación
de la Obesidad de la Universidad de Teeside y encargada por la misma FSA, da cuenta de
la escasa relación entre nutrición y rendimiento escolar. Los expertos han examinado una
extensa lista de trabajos realizados sobre la población de entre 4 y 18 años del Reino Unido
y otros países desarrollados. Los responsables del estudio recomiendan completar la
investigación, con periodos más largos y usando medidas estandardizadas universales.

4.3.4.- El desayuno y el rendimiento escolar de los niños y niñas.-

La rutina cotidiana de muchos niños y adultos se caracteriza por las carreras en la mañana
para salir de casa rumbo a la escuela o al trabajo. Por la falta de tiempo, es común que
decidan salir sin haber comido un buen desayuno sin darse cuenta que esta decisión puede
tener repercusiones importantes en la vida escolar de los niños.

Los niños necesitan del desayuno para estar alerta y tener un buen desempeño en la escuela
durante todo el día", apunta Margaret Johns, especialista en nutrición y asuntos de la
familia y del consumidor de Extensión Cooperativa de la UC.
Los niños que desayunan:
u

obtienen mejores notas en los exámenes
tienen mejor coordinación muscular
se pueden concentrar mejor
tienden a tener un peso más normal en vez de tener sobrepeso
tienden a llegar a tiempo y faltan menos a la escuela
tienden a enfermarse menos
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Para hacer del desayuno algo divertido, la especialista recomienda jugar el Juego del
Desayuno. Quien coma el desayuno más saludable el mayor número de días en una semana
es el ganador. El Juego del Desayuno es sencillo, se obtiene un punto cada vez que el niño
incluya algo de los grupos de alimentos. Estos incluyen:

El grupo de los panes, granos y cereales
El grupo de las frutas
o

El grupo de las verduras
El grupo de la leche y productos lácteos
El grupo de las carnes y frijoles

No se ganan puntos por comer grasas, aceites o alimentos con azúcar. Al final de la semana,
quien haya acumulado más puntos de toda la familia es el ganador. La costumbre de
desayunar en familia puede ser tanto benéfica como placentera. Al estar sentados a la mesa,
los padres pueden aprovechar la oportunidad para enterarse acerca de las actividades
académicas o deportivas en que participarán sus hijos ese día, organizar el horario familiar
y estar disponibles para aconsejar a sus hijos, si es necesario.
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El proceso que se siguió parta investigar la variable rendimiento escolar estuvo supeditada
a la información proporcionada en las encuestas por los maestros y maestras en las
calificaciones y tareas asignadas a los 34 estudiantes del sexto año de educación básica de
la escuela donde se efectuó la investigación descriptiva, se realizó la tabulación estadística
y la motivación y empoderamiento de esta exploración se dio con las técnicas diseñadas en
el plan de tesis y en los resultados obtenidos en el tercer semestre del año lectivo 20062007.

Para desarrollar este punto se realizo una tabulación de datos estadísticos tomando
parámetros de calificación que van desde sobresaliente hasta regular, los cuales se
demuestran en el siguiente cuadro:

•

Rendimiento escolar
Cuadro N.-26
PARÁMETROS DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR

ESTUDIANTES
N.-

%

SOBRESALIENTE

8

23.5

MUY BUENO

9

26.5

BUENO

14

41.2

REGULAR

3

8.8

TOTAL

34

100

Fuente: Alumnos del sexto año Básica de la Escuela Nuevos Horizontes
Autor: Econ. Marcos Orrego Jaramillo

Como se puede observar el rendimiento escolar de los estudiantes tiene un rango
excelente ya que apenas el 8.8% de los estudiantes tiene una calificación de regular.

wi
4.3.5. Análisis e interpretación de datos y discusión

¿Los hábitos alimentarios adecuados, en especial el consumo de un desayuno nutritivo
mejorara el rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto año de educación básica de
la escuela "Nuevos Horizontes"?

Los estudios realizador nos indican que de los 34 estudiantes, el 56% son niños y el 44%
son niñas, el 88% vive con sus padres, el nivel de educación promedio de los padres y
madres de famita o responsable del cuidado - crianza del niño- niña es bueno, el 75.5%
tiene vivienda propia, el 54% trabajan en relación de dependencia y su ingreso promedio
mensual es de 550,00 USD, en este contexto si los ingresos promedio se los compara con
el costo de la canasta básica 455USD (revista Gestión, N° 155. Mayo 2007) indicador con
el que también se puede determinar pobreza, se puede decir que la población de estudio
pertenece a un estrato socio económico medio hacia arriba, además se evidencia por las
condiciones de salud, educación, vivienda de su entorno, gozan de una estabilidad socioeconómico- cultural que les permite una vida plena y saludable.

De los 34 niños entrevistados entre niños y niñas del sexto año de educación Básica de la
Escuela Nuevos Horizontes de la Parroquia 12 de Marzo del Cantón Portoviejo, se pudo
constatar que un 44% poseen una buena salud y un rendimiento académico de 27,27%
Sobresaliente, 51,52%

Muy Bueno, y 21,21% Bueno, mientras que un 56% tienen

desnutrición y un rendimiento académico del 35,71% Sobresaliente, 35,71% Muy Bueno,
16,67% Bueno y un 11,9% Regular.
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De acuerdo al análisis se puede indicar que la nutrición influye mucho en lo que respecta a
rendimiento escolar y se debe a que ingieren una dieta bien balanceada de proteínas,
vitaminas, carbohidratos, hierro, fósforo, entre otros, diariamente en sus hogares, así
también algunos estudiantes presentan desnutrición u obesidad ya sea por la falta de
recursos económicos como por la falta de tiempo de sus padres que deben acudir a sus
respectivos trabajos.

4.3.6.- Verificación de hipótesis.-

Tomando en cuenta la hipótesis notamos que la desnutrición no repercute mucho en el
rendimiento escolar de los alumnos de la escuela Nuevos horizontes.

De igual manera se pudo constatar en el cuadro de porcentaje de rendimiento escolar que

un 11,9 % de los niños y niñas de la escuela tiene un rendimiento escolar muy bajo.

4.3.7.- Propuesta.-

Realizar diálogos con los alumnos, padres de familia y profesores acerca de una buena
alimentación.
Tema:

La nutrición de los estudiantes de la escuela Nuevos Horizontes del Cantón Portoviejo.
Tiempo de duración:

Una semana.
Objetivo:

Concienciar a los niños la importancia que tiene una buena alimentación en su desarrollo
escolar.
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Resultados:
Se Pudo observar que los niños y niñas del grado expresaron como era la alimentación en
sus hogares y que después de hablar con ellos resolvieron muchas incógnitas dándose
cuenta que lo importante no es estar gordo si no bien nutrido.

Actividades:
Se hablo con la directora del plantel y se acordó que durante una semana se emplee un
tiempo de las clases para hablar con los niños y enseñarle lo importante que es una buena
alimentación.

4.4.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

4.4.1.- Conclusiones.-

Al culminar este trabajo hemos podido obtener las siguientes conclusiones:
Los hábitos alimentarios adecuados, en especial el consumo de un desayuno nutritivo
mejorara el rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto año de educación básica
de la escuela "Nuevos Horizontes"
Que la investigación realizada ha sido de mucho provecho ya que estamos en capacidad
de dar sugerencias sobre la desnutrición y como debería ser el estado nutritivo de cada
persona.
> La nutrición es indispensable para poder desarrollarnos intelectualmente.
> Solo la investigación permite a los grandes investigadores descubrir grandes logros.
> También podríamos decir que el desayuno es el principal y por lo tanto el mas
importante alimento diario del niño..
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> La alimentación de un niño empieza desde su gestación y termina con la muerte.
Al finalizar podríamos concluir diciendo que no es importante estar gordo sino bien
nutrido.
Finalmente es necesario que cada año, cada departamento coordine una reunión de trabajo
con los actores involucrados que permita evaluar el proceso de una alimentación sana y
rica, cuales han sido las debilidades del programa, hacia donde debe estar enmarcado su
fortalecimiento y sobre todo visualizar que los resultados de esta temática han sido
plasmados positivamente.

4.4.2.- Recomendaciones

Es necesario que los padres de familias tomen conciencia de la desnutrición de los
niños, ya que estos pueden estar desnutridos y no darse cuenta porque en estos casos
los niños pueden estar hinchados.
> También se debe tener un control médico para saber si el niño tiene el peso y la talla
adecuada para su edad y si existiese un problema encontrar las soluciones necesarias
mediante un tratamiento médico.
Asistir a charlas o conferencias sobre como debe nutrirse una madre desde el momento
de fecundación y como elemento fundamental saber que se debe lactar a un niño por lo
menos hasta los dos años.
> Además los docentes de cualquier institución deben tener en cuenta el estado de ánimo
de cada estudiante y su evolución durante el año lectivo para constatar su rendimiento
escolar.
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Realizar campañas de motivación y orientación a los niños de la escuela Nuevos
Horizontes sobre una buena alimentación.

5.-
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ANEXO

ENCUESTA DE OPINIÓN DIRIGIDA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
DEL SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA,
DE LA ESCUELA PARTICULAR "NUEVOS HORIZONTES"
DE LA CIUDAD DE PORTO VIEJO.

OBJETIVO:

Conocer cuál es la incidencia que tienen los hábitos de una buena alimentación en el
rendimiento escolar de los alumnos del sexto nivel de educación básica de la Escuela
"Nuevos Horizontes" del Cantón Portoviejo.

ESTIMADO ESTUDIANTE EXPRESE SU OPINIÓN CON UNA X, EN LA OPCIÓN QUE CONSIDERE

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS:

EN CUANTO A HABITOS ALIMENTARIOS.

1.- ¿CONOCE USTED LO QUE SIGNIFICA HÁBITOS ALIMENTARIOS?

SI

NO
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2.- ¿TIENE CONOCIMIENTOS DE LO QUE ES UNA DIETA?

POCO

MUCHO

71 NADA

3.- ¿EN SU ALIMENTACIÓN DIARIA INCLUYE?

CARNES

HUEVOS

VERDURAS

PESCADO

LECHE

QUESO

CEREALES

FRUTAS

OTROS.

4.- ¿CONSUME ALIMENTOS PREPARADOS EN LA CALLE?

EVENTUALMENTE

SIEMPRE

n

NUNCA

5.- ¿DESAYUNA ANTES DE IR A LA ESCUELA?

SI

_____

NO _____
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6.- ¿QUE ALIMENTOS INGIERE EN EL DESAYUNO?

LECHE

CAFÉ

JUGO

PAN

CEREALES

OTROS

TOSTADAS

7.-

8.-

HUEVOS

¿CUÁL ES SU PATRÓN DE CONSUMO DE DESAYUNO?

LECHE

CAFÉ

JUGO

PAN

CEREALES

OTROS

TOSTADAS

HUEVOS

¿TOMA VITAMINAS Y MINERALES, RECETADOS POR UN
MEDICO?

SI

_____

NO

_____

IW

9.- ¿CUÁNTAS HORAS DUERME DURANTE EL DÍA?

6 Horas

8 Horas

10 Horas

12 Horas

10.- ¿EN LA ESCUELA LE FACILITAN ALIMENTOS A LA HORA DEL
RECREO?

SIEMPRE

11.-

r7 EVENTUALMENTE

¿CON QUE FRECUENCIA SE ENFERMA?

NUNCA
EVENTUALMENTE
PERMANENTEMENTE
CUANDO CAMBIA EL CLIMA

NUNCA ___
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EN CUANTO A PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

12.-

LE GUSTA LA METODOLOGÍA QUE EL PROFESOR UTILIZA PARA

ENSEÑAR

Fl

SI

13.-

LAS CLASES QUE IMPARTE EL PROFESOR SON DINÁMICAS

MUCHO

14.-

NO

POCO

EL PROFESOR EMPLEA TÉCNICAS ACTIVAS

NO

SI

15 ¿COMPRENDE LO QUE LE ENSEÑA EL PROFESOR

TOTAL

PARCIAL

NO COMPRENDE
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16.-

¿EL PROFESOR TIENE PACIENCIA CUNADO ALGUIEN NO
COMPRENDE LO QUE ESTA ENSEÑANDO

PAR

TOTAL

17.-

COMÓ ES SU RELACIÓN CON EL PROFESOR

El

MUY BUENA

18.-

BUENA

El

NO HABLA CON EL

Ell

¿LE GUSTARíA EN EL PRÓXIMO AÑO LECTIVO, SEGUIR CON
EL MISMO PROFESOR?

SÍ

_____

NO

_____
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PREGUNTAS ELABORADAS A LOS PROFESORES
Y AUTORIDADES DE LA ESCUELA PARTICULAR "NUEVOS HORIZONTES"
DE LA CIUDAD DE PORTO VIEJO

Distinguido directivo y docente exprese su opinión con una x
en la opción que considere correcta.

19.-

¿ES SIGNIFICATIVA LA ENSEÑANZA QUE LE BRINDA A

LOS

ESTUDIANTES DEL SEPTIMO AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA
"NUEVOS HORIZONTES"?.

SI

20.-

NO

¿LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS SON RELEVANTES
PARA QUE LOS ESTUDIANTES CUENTEN CON SUFICIENTES
CONOCIMIENTOS?

MUCHO
POCO
NADA
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21.- ¿CON QUE RECURSOS DIDACTICOS CUENTA LA ESCUELA PARA UNA
BUENA ENSEÑANZA A SUS ALUMNOS?

VIDEOS EDUCATIVOS

PROYECTORES

OTROS

PIZARRA LIQUIDA

PAPELOGRAFOS

22.-

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SE LO APLICA

CORRECTAMENTE EN ESTA ESCUELA

SIEMPRE ____ EVENTUALMENTE ____ NUNCA

23.- ¿EXISTE UNA VINCULACIÓN PERMANENTE ENTRE PADRES DE
FAMILIA Y PROFESORES PARA LOGRAR UN MEJOR RENDIMIENTO
ESCOLAR?

SI__

NO __
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24.- ¿LA ESCUELA CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES

PUPITRES SUFIENTE
VENTILACION
ASEO
ILUMINACION
ESPACIO FISICO
COMPUTADORAS
OTROS ___

