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RESUMEN
La presente investigación sobre cómo incide la desnutrición en el
rendimiento académico de los niños de la Escuela Mercedes Morocho del
sitio Piedra Hendida, parroquia Ayapamba , Cantón Atahualpa, Provincia de
El Oro durante el año lectivo 2009 – 2010, tuvo como objetivo principal
determinar el grado de desnutrición y su incidencia en el rendimiento
académico en los niños. El trabajo investigativo se apoyó en la Investigación
documental bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica
científica del proyecto así como la propuesta para mejorar la calidad de la
educación, determinando como propuesta la organización

talleres para

combatir la desnutrición de los estudiantes a fin de mejorar el rendimiento
académico y también la investigación de campo, descriptiva, a través de la
observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el
diagnóstico

real de necesidades y analizar científica y técnicamente

el

fenómeno planteado en el problema mencionado.

Al concluir la investigación se pudo establecer que es importante conocer
que la alimentación es un factor fundamental que permite a los niños y niñas
crecer y desarrollarse saludablemente; el consumo de alimentos depende de

xvi

varios factores: la edad, el peso, talla, actividades escolares, lúdicas y
sociales.

Se debe educar a nivel familiar y escolar para incentivar el

consumo de alimentos de alto valor nutritivo.

Además el horario de la

alimentación y distribución de los alimentos durante el día están supeditados
en gran medida a la actividad de los escolares es necesario que le escolar
tenga sus tres comidas principales y dos refrigerios entre estas. Se
recomienda a las madres de familia que cada preparación contenga
alimentos que contribuyan al crecimiento armónico de los niños y niñas, que
les brinden la energía necesaria para realizar las actividades diarias y que
les protejan de las enfermedades. También brindar a los niños alimentos
nutritivos frescos y naturales, como: frutas, leche, yogurt, etc. Por último y
con mayor trascendencia se debe realizar la formación de hábitos
alimentarios saludables en los niños y niñas desde el hogar y en la escuela,
para que sean aplicados a lo largo de su vida.
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SUMMARY
The present investigation impacts the malnutrition in the academic yield of
the children of the School Mercedes Morocho of the place Piedra Hendida,
parish Ayapamba, Canton Atahualpa, and County of The Gold during the
year 2009-2010, he/she had as main objective to determine the grade of
malnutrition and its incidence in the academic yield in the children. The
investigative work leaned on in the bibliographical documental Investigation,
which allowed to build the foundation theoretical scientist of the project as
well as the proposal to improve the quality of the education, determining as
proposal the organization shops to combat the malnutrition of the students in
order to improve the academic yield and also the field investigation,
descriptive, through the observation and application of instruments with the
purpose of to elaborate the real diagnosis of necessities and to analyze
scientific and technically the phenomenon outlined in the aforementioned
problem.

When concluding the investigation it could settle down that it is important to
know that the feeding is a fundamental factor that allows the children and
girls to grow and to be developed healthily; the consumption of allowances
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depends on several factors: the age, the weight, carves, school activities,
lúdicas and social. It should be educated family level and scholar to motivate
the consumption of allowances of high nutritious value. Also the schedule of
the feeding and distribution of the allowances during the day are
subordinated in great measure to the activity of the scholars it is necessary
that him scholar has their three main foods and two refreshments among
these. It is recommended the family mothers that each preparation contains
allowances that you/they contribute the harmonic growth of the children and
girls that offer them the necessary energy to carry out the daily activities and
that they protect them of the illnesses. Also to offer to the children fresh and
natural nutritious allowance, as: fruits, milk, yogurt, etc. lastly and with more
transcendence he/she should be carried out the formation of healthy
alimentary habits in the children and girls from the home and in the school,
so that they are applied along their life.
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INTRODUCCIÓN
Muchas son las expectativas en torno a lo que el país puede y debe hacer
en el ámbito educativo, más aún cuando la conciencia nacional enfatiza que
es la Educación aquel factor social generador del cambio cuantitativo y
cualitativo que el Ecuador reclama.

El desarrollo socio histórico y económico de los inicios del siglo XXI ha
generado diversidad de cambios tanto en el conocimiento, como en la
ciencia y en la Tecnología, los que hacen que la educación emprenda una
reingeniería dentro de su currículo, en el proceso pedagógico, en la manera
de organización escolar y de manera especial en la forma de tratar las
dificultades de aprendizaje

Con el objeto de analizar el grado de desnutrición

en los niños y su

incidencia en el rendimiento académico, se realizó la presente investigación
en la Escuela Fiscal Mixta Mercedes Morocho.

Este tema es de vital importancia puesto que la desnutrición afecta entre
otros procesos

al desarrollo humano en relación al aspecto cognitivo y

desarrollo intelectual, de ahí que tanto Maestros y Padres de Familia deben
conocer y prevenir dichos problemas para no tener consecuencias futuras,
fortaleciendo los conocimientos se logra el mejoramiento de su desempeño
académico, para ello se cumplieron con los objetivos propuestos.

Para investigar los referentes teóricos sobre nutrición, acudimos a la
bibliografía recomendada y a las direcciones de internet. Así también se
llegó a caracterizar las causas para la desnutrición, de la misma forma se
conocieron las fortalezas y limitaciones de las familias en relación a

la

cultura alimentaria; esto se logró determinar gracias a la aplicación de los
instrumentos de investigación tales como la encuesta, la entrevista y la
observación realizada a estudiantes, profesores y directivos institucionales.
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Una vez cumplidos los objetivos detallados se diseñó una propuesta dirigida
a solucionar las debilidades encontradas en el proceso investigativo.

La estructura del presente trabajo de investigación consta de su parte
Preliminar, Cuerpo del Informe y Propuesta. Dentro del cuerpo del informe
se considera parte esencial la discusión y análisis de los resultados, es aquí
donde incluimos Gráficos y gráficos estadísticos en función de los resultados
obtenidos; posterior a ello, realizamos el respectivo fundamento científico y
luego contrastamos los resultados con el Marco Teórico para emitir nuestro
criterio profesional al respecto.

Una vez analizados los resultados se puede determinar que existen
limitaciones de tipo académico en algunos de los niños de la institución,
específicamente en el desempeño escolar.

La propuesta beneficiará a la Escuela Mercedes Morocho incidiendo
positivamente

para

el

disciplinario de los niños.

mejoramiento

del

rendimiento

académico

y
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del problema

La desnutrición se la puede definir a groso modo como la carencia de
los nutrientes que el organismo requiere para un satisfactorio
desarrollo de las personas. Durante la historia de la humanidad, la
desnutrición se ha convertido en una lacra social que ha diezmado a
miles, millones de seres humanos, y quienes han sufrido las mayores
consecuencias han sido siempre los grupos más vulnerables de la
sociedad, los niños, menores de cinco años, y las mujeres,
embarazadas.

Hoy la desnutrición es consecuencia y subsiguiente causa de
pobreza, es expresión de la inequidad e injusto reparto de la riqueza
en el mundo, en el continente, en los países, en las regiones e incluso
en

los

hogares.

La

realidad

actual

según

la

OMS

de

aproximadamente 1,500 millones de niños que hay en el mundo,
1,220 millones (81%) viven en los países subdesarrollados, en un
medio donde prevalece el déficit nutricional (10 millones la sufren en
su forma más grave, mientras que otros 800 millones están afectados
por sus formas más moderadas), las infecciones, las malas
condiciones de vivienda, la falta de agua potable, escasez de
saneamiento ambiental y ausencia de una atención de salud
adecuada son características comunes de una gran parte de la
población de estos países (…..)

Señalan que el déficit nutricional

sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad
en los países en desarrollo de todo el mundo.
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Se ha calculado que más de 400 millones de personas en todo el
mundo presentan déficit nutricional y se espera que éste número
aumente a medida que lo hace la superpoblación. América Latina,
históricamente pobre, por supuesto que no es la excepción.

El hambre y la desnutrición afectan a cerca de 53 millones (10 por
ciento) de personas de América Latina y el Caribe. Casi 9 millones (16
por ciento) de niñas y niños menores de cinco años padecen
desnutrición crónica o retardo en talla. De los países de la región,
Guatemala es el país que registra la más alta prevalencia de niños
con desnutrición crónica (49%), seguido de Honduras (29%) y Bolivia
(27%). Brasil y México concentran más del 40 por ciento del total de
casos de baja talla para la edad por su elevada densidad
demográfica, aunque no tienen prevalencias tan elevadas (11% y
18% respectivamente). Además de los 9 millones de niños
desnutridos, se estima que hay 9 millones adicionales que están en
riesgo de desnutrirse o que en la actualidad presentan algún grado
leve de desnutrición, haciendo un total aproximado de 18 millones de
niñas y niños que necesitan atención inmediata preventiva para evitar
un mayor deterioro en su estado nutricional. De este total,
aproximadamente 13 millones tienen menos de 3 años de edad, etapa
crucial para intervenir y evitar daños irreversibles por el resto de sus
vidas.

Existen suficientes evidencias científicas y empíricas que demuestran
que la desnutrición en las niñas y niños menores de tres años tiene un
impacto negativo durante todo su ciclo de vida. Los niños que se
desnutren en sus primeros años están expuestos a mayores riesgos
de muerte durante la infancia, y de morbilidad y desnutrición durante
todo el ciclo vital. La desnutrición limita su potencial de desarrollo
físico e intelectual a la vez que restringe su capacidad de aprender y
trabajar en la adultez. La desnutrición impacta negativamente en la
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salud, la educación y la productividad de las personas e impide el
desarrollo de los países de la región. Los efectos negativos se
producen en el corto, mediano y largo plazo.

La desnutrición crónica infantil se concentra particularmente en las
poblaciones pobres e indígenas que habitan en las zonas rurales más
aisladas o en la periferia urbana, y en su mayoría son herederos de
las

condiciones

socio-económicas

desfavorables.

En

estas

poblaciones la prevalencia de la desnutrición crónica supera el 70 por
ciento. La mayoría de estos niños y niñas son víctimas del ciclo inter
generacional de pobreza y desnutrición. Y en el Ecuador la realidad,
lamentablemente no es distinta, pues un estudio realizado por el
Programa Mundial de alimentos revela que nuestro país es el cuarto
en América Latina en desnutrición, luego de Guatemala, Honduras y
Bolivia.

Actualmente, el 26 por ciento de la población infantil ecuatoriana de
cero a cinco años sufre de desnutrición crónica, una situación que se
agrava en las zonas rurales, donde alcanza al 35,7 por ciento de los
menores, y es aún más crítica entre los niños indígenas, con índices
de más del 40 por ciento” (Helmut Rauch. Director General del
Programa Mundial de Alimentos. Enero del 2009) Esta realidad
amerita que como educadoras nos preocupemos por este grave
problema social, que condena a nuestros niños a una vida viciada de
carencias, y secuelas permanentes que deja la desnutrición.

Esa huella es muy evidente especialmente en el campo de la
educación donde tienen efectos indelebles, que lamentablemente no
son suficientemente valorados por educadores, y autoridades
educativas, y mucho menos aún por los padres y niños que padecen
desnutrición, que por ser una realidad tan arraigada en nuestro medio
se la ha llegado a tolerar incluso como una característica normal de
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nuestra supervivencia. Presento este estudio como un esfuerzo más
por

concienciar

a

autoridades

educativas,

educadores

y

especialmente a la población marginada de esta zona, de la crueldad
que implica la desnutrición y sus efectos no menos crueles en quienes
la sufren especialmente en el campo educativo.

Pues los estudios de muchos especialistas a través de los años
relacionan las variables desnutrición infantil con educación, en
términos de una profunda correlación, realidad que nos lleva observar
más detenidamente esta correlación en el caso particular de esta
zona rural de la provincia del Oro.

1.2.

Formulación del problema

Cómo incide la desnutrición en el rendimiento académico de los niños
de la Escuela Mercedes Morocho del sitio Piedra Hendida, parroquia
Ayapamba , Cantón Atahualpa, Provincia de El Oro durante el año
lectivo 2009 – 2010

1.3.

Alcance del Problema.

El objeto de estudio del presente trabajo ha sido determinar el grado
de desnutrición en los niños de la Escuela Mercedes Morocho del sitio
Piedra Hendida y la forma en que ésta afecta a los niños y niñas en
su rendimiento escolar.

1.4.

Objetivos

1.4.1. General

Determinar el grado de desnutrición y su incidencia en el
rendimiento académico, en los niños de la escuela Mercedes
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Morocho del sitio Piedra Hendida de la parroquia Ayapamba,
cantón Atahualpa.

1.4.2. Específicos
 Investigar el marco teórico – conceptual sobre la desnutrición y el
aprendizaje como requisito básico para el análisis e interpretación
de la información de campo.
 Desarrollar la conciencia en el ámbito de la nutrición para obtener
información acerca de la desnutrición como medio que obstaculiza
aprendizajes significativos
 Diseñar una propuesta educativa conducente para dar tratamiento
a los aspectos negativos encontrados en la investigación.
 Estructurar el informe de investigación como requisito para obtener
la licenciatura en ciencias de la educación.

1.5.

Justificación
“El niño que está en etapa de estudio necesita una buena
alimentación no solo para el desarrollo físico sino también para el
desarrollo de destrezas y el aprendizaje”.

1

Algunos estudios realizados al respecto , revelan que el retraso en el
desarrollo de las funciones intelectuales superiores, son producto de
la desnutrición, la misma que proviene de la paupérrima economía y
el bajo nivel cultural que tienen las personas que viven en las
poblaciones especialmente del sector rural.

1

Diario Hoy, Alimentación incide en rendimiento escolar, publicado el 29-ago-2006
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Con éste antecedente, considero

que ha sido mi deber

como

Educadora en formación, el emprender en investigaciones de tipo
académico, como una retribución al pueblo al cual orgullosamente
pertenezco y como aporte para mejorar su calidad de vida.

Las conclusiones del presente estudio enriquecieron notablemente mi
conocimiento sobre la realidad y la interacción que se produce entre
los múltiples elementos que interactúan en ella, específicamente
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que es el propósito de
ésta investigación.

Académicamente este trabajo cumple con lo estipulado por la ley de
Educación Superior sobre la presentación de un trabajo investigativo
previo a la titulación como Licenciada en Ciencias de la Educación.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1 Fundamentación Teórica

2.1.1. Antecedentes

Luego de haber investigado

diferentes lugares como bibliotecas,

universidades, internet, libros, etc. Se ha encontrado trabajos
similares de investigación los mismos que no utilizan palabras afines,
pero si dan referencia para su respectivo análisis de la averiguación.

Estas investigaciones son el referente para el desarrollo de la
indagación, las mismas que proporcionaran datos contenidos de
investigación, y lo más rescatable son sus conclusiones.

Posiblemente sirve como referencia una investigación realizada en el
Perú por Gilberth Sánchez. El aporte de esta investigación es la pauta
que permite tener una fundamentación más precisa y profunda en la
problemática que argumenta dentro del tema “la desnutrición infantil”,
así mismo entre las conclusiones

que formula se anotan las

siguientes:
“…-La Desnutrición es un problema que en estos
últimos años se ha incrementado en un 30% a
comparación del año 2002, y es muy preocupante
porque el estado como pilar de este problema no le
presta la debida atención.
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- No podemos cerrar los ojos frente a este problema
que crece cada día existen lugares declarados en
extrema pobreza en donde los niños solo comen una
vez al día el gobierno local de turno debería de realizar
una campaña para poder ayudar a estos sectores
castigados por el mal momento económico que se vive.
- Existen maneras tan sencillas de poder superar este
mal pero la falta de publicidad y difusión sobre que
alimentos balanceados se deben de consumir hacen de
que ignoremos algunos alimentos que son ricos e
importantes que ayudan a la correcta nutrición…”2

2.1.2. Desnutrición infantil

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las
enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes
recursos económicos o a enfermedades que comprometen el buen
estado nutricional.

2.1.2.1. Definición

Es el resultado de una mala alimentación. Significa que el niño/a no
ha recibido los suficientes nutrientes, entre ellos vitaminas y
minerales, necesarios para su desarrollo. Esta deficiencia nutricional
pudo haber empezado en el vientre de la madre.

La desnutrición trae como consecuencia niños de baja estatura,
delgados, pálidos, débiles y muy enfermizos, tienen problemas en el
aprendizaje y en la capacidad intelectual. Tienen mayor posibilidad de
ser obesos en la edad adulta. Madres desnutridas conciben niños
desnutridos y las
2

madres anémicas tienen mayor riesgo de

http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Capul%C3%AD/498019.html consultado el 16/11/2010 – 16H20

11

problemas en el parto y que sus hijos sean de peso bajo. Habicht
(1979) afirma que el estado nutricional es la expresión del balance
entre la oferta y la utilización de nutrientes por el organismo.

El déficit nutricional es pues, un estado patológico, inespecífico,
sistemático y potencialmente reversible, que se origina como
resultado de la deficiente utilización de los nutrientes esenciales por
las células del organismo. Tal estado se acompaña de variadas
manifestaciones clínicas, de acuerdo a factores ecológicos y presenta
diversos grados de intensidad (López, 1986).

De esta definición se deducen que pueden ser muchas las causas
que originan desnutrición en el niño. Entre otras causas encontramos:
déficit de aporte en cantidad o calidad de alimentos, enfermedades
infecciosas,

endocrinopatías,

enfermedades

responsables

de

anorexias o mala utilización de los elementos energéticos o plásticos,
vómitos o diarreas de diferentes causas, malformaciones congénitas,
etc. Sin embargo, el informe sobre el Desarrollo Mundial de 1980
citado por Alarcón (1986) señala que la desnutrición es en gran parte
reflejo de la pobreza, por ende no es solo problema clínico ni de
patología orgánica; es también patología social.

En América Latina, debido a una serie de factores socioeconómicos,
la causa principal de la desnutrición infantil es la falta de aporte de los
nutrientes.

Es notable que la gran mayoría de lactantes que ocupan las salas de
los servicios de pediatría de los hospitales de América Latina, llevan
como un común denominador, pertenecer a un estrato social muy
bajo, que sufre el impacto de la desorganización de estos estados y
pese a que un sinnúmero de organizaciones internacionales, realizan
congresos y reuniones a todo nivel para tratar de este problema, las
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condiciones de vida del niño en América Latina siguen siendo
paupérrimas. Graham y Morales (1963) citado por Pollit (1974)
señalan también que en el Perú la enorme mayoría de los cuadros de
desnutrición extrema son causados por la falta de aportes de
alimentos y en especial de proteínas. Merril y Felson (1976), dicen en
este sentido que los niños desnutridos provienen con frecuencia de
familias pobres, con numerosos hijos, nacidos a intervalos breves y
que no participan plenamente en los programas de salud pública; por
lo común proceden de hogares atendidos por uno de los progenitores;
en general, los padres de niños con desnutrición ocupan empleo de
baja categoría, que reflejan su falta de educación.

En resumen, es corriente encontrar la desnutrición donde existe
pobreza; tanto esta como las condiciones ambientales asociadas,
afectan el aprendizaje.

2.1.2.2. Clasificación

2.1.2.2.1. Desnutrición Etiológica

a. Desnutrición

Primaria:

Aporte

inadecuado

Cualitativo

y

cuantitativo de Nutrientes.
b. Desnutrición Secundaria: Existen alteraciones Sicopatológicas
que impiden una correcta digestión absorción o utilización de
nutrientes, aunque el aporte de éstos sea adecuada.
c. Desnutrición Mixta: Combinación de las dos anteriores ( mal
aporte e infección)

El déficit nutricional puede ser clasificado de acuerdo a diversos
criterios; así López (1986) propone una clasificación de acuerdo a
la etiología de la desnutrición. Para este autor, la desnutrición por
su etiología puede ser
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“Primaria, secundaria y mixta.

El primer tipo, hace referencia a la insuficiente oferta
de nutrientes que recibe el organismo (factores
exógenos), ya sea por razones económicas, sociales
y/o culturales.

El segundo tipo, haría referencia a aquellos casos en
los que la desnutrición está producida por alguna
alteración fisiológica u orgánica que impide la
asimilación adecuada de los nutrientes por el
organismo, aun cuando estos sean ofertados en
cantidad y calidad suficiente para una adecuada
nutrición.

El tipo mixto, es aquella forma de desnutrición en la
que interactúan tanto los factores externos como los
orgánicos. Según dice el mencionado autor en la
mayor

cantidad

de

casos

se

verifica

esta

interacción..........” 3

2.1.2.2.2. Clasificación por tiempo de evolución

a. Aguda: Si se trata de manera oportuna, buen pronóstico(
Supresión

brusca

de

alimentación:

Postquirúrgicos

no

supervisados, desastres naturales)
b. Subaguda:

Requiere acciones más prolongadas para su

recuperación. (lactantes con destete inadecuado)
c. Crónica: Daños irreversibles, ingestión baja en energía y
proteínas.

3

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2004/matalinares_cm/pdf/matalinares_cm.pdf Consultado el 18/11/2010 – 17H00
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2.1.2.2.3. Clasificación de la OMS


Bajo peso para la edad



Baja talla para la edad ( riesgos de enfermedad y desarrollo
psicomotor; prevé afección del rendimiento intelectual)



Bajo peso para la talla: indicador de desnutrición aguda (riesgo
de muerte).

2.1.2.3. Los hábitos alimenticios

Se deben a diversos factores como las costumbres familiares, la
selección y preparación de los alimentos y la forma de consumo de
los mismos.

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a
hijos y están influidos por varios factores entre los que destacan: 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 (horarios,
compañía).

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 comer por comer, con el único fin de
saciar el hambre, sino de obtener por medio de los alimentos, los
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nutrimentos necesarios para poder realizar todas las actividades
según la actividad física que se desarrolle, el sexo, la edad y el
estado de salud.

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

2.1.2.3.1. Alimentación completa

Incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno,
comida y cena, alimentos de los tres grupos

Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder
realizar las actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales
diarias.

Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan
proteínas para poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo.

Frutas y verduras, que contienen vitaminas y minerales para
conservar la salud y que el cuerpo funcione adecuadamente.

Agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se
realicen adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro
cuerpo en forma importante.
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Todos los alimentos contienen nutrimentos, pero es importante
conocer cuáles contiene cada uno de ellos, para combinarlos en
cada comida y evitar que alguno de ellos falte.

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y
calidad en sus nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no
debe ocupar el primer lugar de consumo, aunque facilite las
tareas de quienes preparan la comida.

2.1.2.3.2. Alimentación equilibrada

Es decir cada comida debe contener en igual cantidad alimentos
de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de
carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas,
favoreciendo así la obesidad y muchos problemas por la falta de
vitaminas y minerales.

2.1.2.3.3. Alimentación higiénica

Para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la
calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos.

El lavado de manos antes de prepararlos y comerlos es un hábito
que debe fomentarse en los niños desde muy pequeñitos.

Es importante mantener prácticas de higiene saludable porque
más de la mitad de todas las enfermedades y las muertes en la
niñez tienen como causa los microbios que se trasmiten por la
boca atreves de consumo de alimentos contaminados de agua sin
hervir.
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2.1.2.3.4. Alimentación suficiente

Esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más
que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para
comer y no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en
lugar de beneficiar, ocasiona muchos problemas en las comidas
familiares.

2.1.2.3.5. Alimentación variada

Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay
algo que no les gusta (que nos suceda a todos) tratar de no darlo
y buscar un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene.

Lo importante que son los nutrimentos, no el tipo de alimento en
especial.

2.1.2.4. Efectos de la desnutrición en los niños

La infancia es considerada como una etapa transcendental en el
proceso evolutivo del hombre, caracterizada por dos fenómenos:
crecimiento y desarrollo. Para que estos fenómenos se produzcan
con total normalidad, es fundamental una adecuada nutrición.

La nutrición, a su vez, está sometida a factores condicionantes:
algunos fijos, como el potencial genético del individuo, y otros
dinámicos, como los factores sociales, económicos y culturales, que
pueden actuar en forma favorable o desfavorable. Cuando se
quiebra el conjunto armónico de factores y se ve alterada la
nutrición, se interrumpe el crecimiento y desarrollo, y aparece
entonces la desnutrición infantil.
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La desnutrición infantil nace, en la mayoría de las ocasiones, como
consecuencia de una pobreza extrema sustentada en el alcoholismo,
la falta de legalización de la familia, el analfabetismo, la ausencia de
inserción laboral por falta de capacitación, el saneamiento ambiental
escaso y la promiscuidad.

Estos, entre innumerables condicionantes, hacen que un niño no
logre un normal crecimiento y desarrollo, ya que esta pobreza
extrema anula, en sus padres o tutores, la capacidad mínima para
satisfacer sus necesidades básicas.

Podemos considerar entonces a la desnutrición como resultado final
del subdesarrollo, en donde el niño sufre el mayor impacto por
depender de terceros para su cuidado y crecimiento. Por esto, la
desnutrición infantil no es sólo un problema de falta de alimentos, es
un conflicto social más profundo, que debe ser tenido en cuenta a la
hora de brindar soluciones.

¿Por qué es considerada la desnutrición infantil como uno de los
peores males que puede sufrir una sociedad?

Los estragos que provoca la desnutrición que se padece en la
infancia son los más lamentados por una sociedad, ya que en esta
etapa el mayor impacto lo sufre el cerebro del niño, en el que se
producirán alteraciones metabólicas y estructurales irreversibles.

El cerebro es el órgano que más rápidamente crece: en los primeros
meses lo hace a un ritmo de 2 mg por minuto. Pesa 350 g cuando
nace el ser humano y llega a los 900 g en 14 meses. Este peso
equivale al 80% del peso del cerebro del adulto. Cuando hay
desnutrición infantil no sólo se detiene el crecimiento cerebral, sino
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que, además, hay una atrofia del cerebro y el espacio es ocupado
por líquido cefalorraquídeo.

Asimismo, la suerte del sistema nervioso central está determinada
en los primeros años de edad, más exactamente en los primeros 18
meses. Si durante este tiempo no recibe una adecuada ingesta de
nutrientes, el niño se transformará en un débil mental y en el futuro
poco podrá hacerse para revertir esta situación.

Este daño no sólo afecta al individuo sino a la sociedad entera, ya
que la principal riqueza de un país reside en su capital humano, y si
éste se encuentra dañado, se diluye la posibilidad de crecer en un
futuro cercano.

Por esto reiteramos que sólo en los dos primeros años de vida se
puede actuar sobre la desnutrición con grandes probabilidades de
éxito. Luego de este período, la recuperación del niño se torna más
difícil, casi imposible.

2.1.2.4.1. Tipos de desnutrición

Para poder quebrar este flagelo, es necesario conocer los
distintos tipos de desnutrición que puede presentar un niño.

La desnutrición se denomina primaria cuando se produce por una
carencia nutritiva y/o psicoafectiva, y secundaria, cuando existe
una enfermedad de fondo que la condiciona o la determina,
independientemente de su situación sociocultural; por ejemplo
enfermedades

genéticas,

metabólicas,

inmunológicas,

malformaciones, que puedan afectar el cerebro, corazón, riñón,
hígado,

etc.,

desnutrición.

y

que,

secundariamente,

produzcan

una
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Es importante reconocer, además, que los efectos de la
desnutrición se valoran a corto y a largo plazo. En un primer
momento aparecen enfermedades diarreicas, deshidratación,
alteraciones hidroelectrolíticas, depresión de la inmunidad,
infecciones,

pérdida

de

peso,

trastornos

hematológicos,

cardiorrespiratorios y renales. Más tardíamente aparecerán déficit
de talla y disminución del cociente intelectual.


Desnutrición primaria: Se trata de desnutrición primaria cuando
los nutrientes no pueden ser aportados por la situación
económica, cultural y/o educativa.



Desnutrición Secundaria: Así mismo, se clasificará como
desnutrición secundaria si los aportes nutricionales son
adecuados pero, debido a otras enfermedades, la absorción o
utilización de estos alimentos no es adecuada.

2.1.2.4.2. Signos de la gravedad de la desnutrición o anemia

La desnutrición y la anemia en los niños es grave cuando presenta
estos signos:


Enflaquecimiento grave.- el niño parece solo huesos forrados
con la piel.



Hinchazón de los pies.- Cuando al apretar el pie con un dedo
queda la marca del dedo.



Palmas de las manos blancas.- cuando la mano está muy
blanca o pálida comparándola con la de la mamá.
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2.1.2.4.3. Desnutrición y anemia sin signos de gravedad

Muchas veces los niños están desnutridos y no lo notamos, para
que se recuperen crezcan y desarrollen sanos e inteligentes
debemos hacer lo siguiente:


Darles alimentación según la edad



Controlar el peso mensualmente: Pesar al niño y observar, si
sube o baja de peso de un mes a otro. Si el niño pesa igual o
menos requiere atención en un hospital.



Prevenir el parasitismo: las lombrices y paracitos no permiten
que el niño se nutra y ocasionan sangrados internos.

2.1.3. Bajo rendimiento escolar

El bajo rendimiento escolar se lo considera como un gran problema, la
gran mayoría de maestros/as, viven el rendimiento como un problema.
Ellos intentan encontrar alternativas para solucionarlo, pero también
muchas veces se impacientan porque parece que ninguno de sus
esfuerzos da resultado, en cambio los estudiantes viven el bajo
rendimiento escolar como una angustia.

2.1.3.1. La educación

La educación ha sido objeto, atreves del tiempo, de múltiples
enfoques críticos formulados en función de distintos puntos de vista
filosóficos y bajo influencia de las condiciones socioculturales de
cada época.
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Su análisis puede encarecerse desde las perspectivas sociológica,
biológica, psicológica y filosófica. Los criterios dominantes en
nuestros días son el sociológico y el biopsicológico.

Si se la observa desde el ángulo sociológico, la educación es el
proceso que aspira a generar las generaciones nuevas para
remplazar a las adultas que, naturalmente, se vas retirando de las
funciones activas de la vida social.

La educación realiza la conservación y trasmisión de la cultura, a fin
de asegurar su continuidad. Lo que procura trasmitir es el acervo
funcional de la cultura, esto es, los valores y formas de
comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de una
sociedad.

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por
finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo
presente sus posibilidades intrínsecas. Luego, la educación pasa a
ser el proceso que tiene por finalidad actualizar todas las
virtualidades del individuo en un trabajo que consiste en extraer
desde del propio individuo lo que hereditariamente trae consigo.

El criterio que ahora vamos a presentar tal vez pueda fundarse en el
doble punto de vista sociológico y biopsicológico.

Podemos decir que educar es conducir lo que es hacia una plenitud
de actualización y expansión, orientada en un sentido de aceptación
social.

Aclarando todavía más este concepto, puede decirse que la
educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para
actuar conscientemente

frente a nuevas situaciones de la vida,
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aprovechando la experiencia anterior y teniendo encuentra l
integración, la continuidad y el progreso social.

Todo ello de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que
sean atendidas las necesidades individuales y colectivas.

2.1.3.1.1. Importancia

El educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo,
arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental para el hombre
y más al borde de una sociedad cada vez más compleja que
necesita jóvenes mayormente preparados, consientes, con
ideales y valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los
retos del presente y del futuro con una identidad segura y propia
de una buena cultura.

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de
persona a persona y de una generación a otra. Sin la
preservación del conocimiento, cada persona y cada generación
tendrían que comenzar desde cero. Obviamente, de esta manera
no hubiera habido progreso alguno y el hombre nunca hubiera
salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el título
de Homo sapiens.

El hombre avanza porque cada nueva generación puede heredar
y de esta manera obtener los conocimientos de sus predecesores
y usarlos como punto de partida para seguir generando y
acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí la
importancia de educar y más que esto, de “saber educar” a las
generaciones.
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Pitágoras se refería a la educación de la siguiente manera:
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.
Aquí cabe destacar que la familia es la mejor escuela de buenas
costumbres y buen comportamiento. Bien se dice que la familia es
la base del ser humano, es donde se le proporcionan virtudes y
actitudes elementales y vitales para su completo bienestar, y es
en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en la
vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende
realmente a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a
respetar, a conciliar y a dirigir, conoce por primera vez problemas
reales y es donde verdaderamente conoce el camino hacia el bien
o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso educativo y una
familia como apoyo incondicional, construiremos una sociedad
más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la
riqueza cultural asegurando así nuestra propia existencia.

Para aclarar esta última afirmación señalare los criterios de
ROJAS, Alfonso PÉREZ Palacios en su libro “Educar para la
libertad” dice lo siguiente:
“..La educación y la cultura tienen relaciones
indisolubles. La naturaleza universal y dinámica de
la cultura se hace posible merced a la educación. La
educación es el medio que hace llegar la cultura a
los hombres; es la vía por la cual los hombres son
los personajes de la cultura; en suma, la educación
es el vínculo de la cultura”. (1) Aquí lo que nos
quiere decir el autor, es que los hombres somos los
creadores de la cultura, mientras la educación es el
instrumento de transmisión cultural....”4

4

http://html.rincondelvago.com/importancia-de-la-educacion.html Consultado el 22/11/2010 – 18H00
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2.1.3.1.2 Objetivos de la educación.


Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la
imaginación creadora, las formas de expresión personal y de
comunicación verbal y gráfica.



Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo
sensorio-motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación
deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores
éticos.



Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal,
de solidaridad y cooperación y de conservación del medio
ambiente.



Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la
familia.



Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y
sociales

originadas

en

diferencias

de

orden

biológico,

nutricional, familiar y ambiental mediante programas especiales
y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias.

2.1.3.2. Desarrollo académico

2.1.3.2.1. Definición

Llamamos desarrollo académico al conjunto de logros que
alcanza un estudiante dentro de su carrera estudiantil. Puede
entenderse como desarrollo académico todo lo atinente al
progreso que el estudiante realiza en cuanto a conocimientos
suministrados por la escuela formal. El principal indicador del
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desarrollo académico es indiscutiblemente el aprendizaje, ya que
es el objetivo fundamental por el que el estudiante concurre al
centro educativo.

2.1.3.2.2 Aprendizaje

Podríamos decir que el aprendizaje académico es aquel que se
realiza en una institución de enseñanza, con unos objetivos,
planes de estudios, titulaciones previamente establecidas.es el
proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del
estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas,
por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje
es una de las funciones mentales más importantes en humanos,
animales y sistemas artificiales.

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el
desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es
favorecido cuando el individuo está motivado.

El estudio acerca de cómo aprender interviene la neuropsicología,
la psicología educacional y la pedagogía.

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones
temporales entre un ser y su medio ambiental han sido objeto de
diversos estudio empíricos, realizados tanto en animales como en
el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo
se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la
importancia

de

la

repetición

de

algunas

predisposiciones

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de
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reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran
también la última relación del aprendizaje con los reflejos
condicionados.

Para aclarar lo antes mencionado señalare un criterio de PAZ,
María, Sociología de la Educación unidad I Pág. 22 en la que
manifiesta:
“El aprendizaje consiste en la adquisición de reflejos,
hábitos, actitudes que se inscriben en el organismo y
la mente de la persona y orientan su conducta. De
niños sufrimos un aprendizaje continuo de hábitos
de higiene, normas y valores. En el proceso de
aprendizaje de una persona influyen dos elementos
que están en constante relación: la herencia
biológica y el medio social. Además de estos dos
elementos en el proceso de aprendizaje juegan un
papel muy importante aquellas personas que nos
rodean y que tienen especial significación en nuestra
vida. Un niño aprende de sus padres, tanto su mama
como su papá son personas significativas para el
niño, y atreves de ellos el niño aprende toda una
serie de hábitos y pauta de conducta”.

2.1.3.2.3 Tipos de aprendizaje

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes
citados por la literatura de pedagogía
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Aprendizaje receptivo

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.


Aprendizaje por descubrimiento

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los
conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su
esquema cognitivo.


Se

Aprendizaje repetitivo

produce

cuando

el

alumno

memoriza

contenidos

sin

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no
encuentra significado a los contenidos.


Aprendizaje significativo

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos
previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a
sus estructuras cognitivas.

2.1.3.2.4 Estilos del aprendizaje

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con
las estrategias que utilizamos para aprender algo. Una manera de
entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje cómo la
media estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos.
Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por tanto con las
grandes tendencias, con nuestras estrategias más usadas.
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Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no
impide las desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien
pueda ser en general muy visual, holístico y reflexivo no impide,
sin embargo, el que pueda utilizar estrategias auditivas en
muchos casos y para tareas concretas.

Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo
cultural, intelectual, afectivo... Cada estudiante tiene su estilo de
aprendizaje en el que, entre otros factores, podemos identificar:
Las preferencias perceptivas: visual, auditiva...Las preferencias de
respuesta: escrita, oral, selección entre varias respuestas...El
ritmo de aprendizaje (el tiempo necesario...) La persistencia en las
actividades. La responsabilidad. La concentración y la facilidad
para distraerse. La autonomía o necesidad de instrucciones
frecuentes.

Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en
parejas, en grupo... con adultos... Las preferencias en cuanto a
los recursos a utilizar: escribir a mano o con el ordenador, ir a
bibliotecas o consultar por Internet, enseñanza presencial o
virtual...La dominancia cerebral: hemisferio derecho o izquierdo.
Tendencia impulsiva o reflexiva. Tendencia analítica o global.
Actividades

preferidas:

memorización,

interpretación,

argumentación, creación."

2.1.3.2.5 Métodos y técnicas de aprendizaje

Métodos

y

técnicas

de

enseñanzas

constituyen

recursos

necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización
ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos

y

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección

del

aprendizaje.

los

Gracias

a

ellos,

pueden

ser

elaborados

30

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con
menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende
proporcionar a su alumno.


Método

Etimológicamente esta palabra viene de dos voces griegas: Meta,
que significa fin, punto de llegada y todos que significa dirección,
camino. Por lo tanto es el camino que se sigue para conseguir un
fin.

Semánticamente es el resultado de actitud inteligente del hombre
en el afán de encontrar la verdad en su propio ser y en el ambiente
que lo rodea.

Método es el planteamiento general de la acción de acuerdo con
un criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas.


Técnica de enseñanza

Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los
recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el
educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para
alcanzar una meta.


Método de enseñanza

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos
el método es quien da sentido de unidad a todo los pasos de la
enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a
la presentación de la materia y a la elaboración de la misma.
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Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del
proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la
pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la
eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su
formulación teórica.

En este campo sobresale la teoría psicológica: la base
fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla
representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación
asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la
provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho
estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo que
aprende.

Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación,
principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en
estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus
facultades, el estudio de la motivación comprende el de los
factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las
condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la
enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción,
destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que
aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las
condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es
decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado,
sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a
esa influencia. La Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un
efecto de la condición humana, ya que es el medio con que la
sociedad perpetúa su existencia.
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Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el
derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar
estos medios se encuentran como principales protagonistas el
Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son
quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos
necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de
la sociedad.


Método didáctico

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos
que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la
presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y
competente rectificación del aprendizaje.


Método inductivo

El método inductivo va de las partes al todo, de lo concreto a lo
abstracto, de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo
universal, de los hechos particulares a los hechos universales.

Este método trata de generalizar el conocimiento obtenido desde
lo particular a lo general. Ejemplo: El profesor enseña cuales son
las partes de una planta y los niños tienen que aprender que esas
son las partes que tiene la planta en otras palabras el profesor
induce el conocimiento a sus educandos.


Método deductivo

El pensamiento obra en el proceso contrario al método inductivo,
parte del todo, de los principios universales para llegar a los
hechos particulares, es cuando el contenido estudiado viene de lo
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general a lo particular. Ejemplo: Si hablamos del crecimiento del
rio los niños deducirán que creció porque llovió en las fuentes que
alimenta a dicho río.

2.1.3.3 Principales factores de la vulnerabilidad alimentaria nutricional
La vulnerabilidad alimentaria refleja “la probabilidad de que se
produzca una disminución aguda del acceso de alimentos, o a su
consumo, en relación con un valor critico que define niveles mínimos
de bienestar humano”. 5

La vulnerabilidad nutricional, por su parte, condicionado a su vez por
factores ligados a la calidad de la dieta y al estado de salud
individual, entre otros aspectos. Entonces, la población más
vulnerable es aquella que, por una parte, enfrenta un mayor riesgo y,
por otra, presenta una menor capacidad de respuesta frente a dicho
riesgo.

En esta perspectiva, la vulnerabilidad debe analizarse en función de
dos dimensiones que interactúan: una atribuible a las condiciones
que presentan el entorno (natural, social y económico) y otra relativa
a la capacidad y voluntad (individual y colectiva) de contrarrestarlas.

2.1.3.3.1 Factores medio ambientales

La información disponible permite disponer aproximadamente la
mitad de los problemas nutricionales ocurren en hogares de zonas
rurales localizados en ambientes muy expuestos a riesgos
ambientales.

5

http://www.scribd.com/doc/34782612/ART-Analisis-Del-Impacto-Social Consultado el 28/11/2010 – 16H15.
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Las cifras más altas de desnutrición y mortalidad infantil se
observan en países donde la agricultura a menudo es afectada por
desastres naturales. Los frecuentes embates de huracanes,
sequias, terremotos y heladas generan riesgos “directos,” que
obstaculizan el acceso a bienes alimentarios, e “indirectos,” debido
a los problemas económicos y sociales derivados de estos eventos.

Por otra parte, el hogar en que habitan niños desnutridos
frecuentemente no dispone de instalaciones adecuadas del agua
potable y saneamiento básico, lo que incrementa el riesgo de
contraer enfermedades infecciosas, principalmente diarreas y
paracitos, creándose un círculo vicioso en que el elemento
ambiental es un agente activo en el desarrollo de la desnutrición.
En el caso de los países andinos por ejemplo, la prevalencia de
desnutrición global en hogares con agua proveniente de fuentes
inseguras (rio, lago o poso) duplica la de aquellos que tienen
acceso a “agua de cañería “:11% a 15% entre los primeros y 6%
entre los segundos.

2.1.3.3.2 Factores sociales, culturales y económicos


La desnutrición se relaciona estrechamente con la extrema
pobreza. Sin embargo, ambas presentan características
específicas, por lo que no pueden ser tratadas como un solo
fenómeno. Entre los diversos aspectos relacionados con la
pobreza que inciden en la desnutrición, cabe destacar los
siguientes:



El bajo nivel de ingresos limita el acceso a los alimentos, en
cantidad o calidad necesarias, o en ambas.
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La falta de acceso a la tierra afecta a la capacidad de acceso al
crédito y otros recursos, lo que repercute en los ingresos
económicos.



La sustitución de cultivos tradicionales por cultivos comerciales
más restablecidos a aumentar la vulnerabilidad nutricional y
reducir el acceso a alimentos en tiempos de caída de precios o
crisis económicas.



El bajo nivel educativo parental –en especial de la madre – y la
falta de conocimiento sobre salud reproductiva, nutrición y
desarrollo infantil inciden negativamente en la desnutrición de
los hijos. En los países andinos, por ejemplo, la prevalencia de
desnutrición global es inferior en 30% a 40% entre los niños
con madres que cursaron educación primaria, en comparación
con niños de madres que no completaron dicho siclo.



La falta de acceso y la deficiente calidad de los servicios de
atención primaria de salud y de intervención especificas en
salud y nutrición, representan otro obstáculo considerable.



La condición de pobreza extrema, discriminación y aislamiento
geográfico de los pueblos

por los indígenas son factores

relacionados por la alta prevalencia de dichas poblaciones. En
el caso de los países con una considerable presencia indígena,
por ejemplo, la desnutrición es superior hasta en un ciento
cuarenta por ciento entre niños pertenecientes a hogares
indígenas.

2.1.3.3.3 Factores biológicos

Entre los factores biomédicos más importantes de destacan:
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Un deficiente estado nutricional materno- como consecuencia
de una mala nutrición previa-aumenta los riesgos de
desnutrición intrauterina y bajo de peso al nacer.



La ausencia-o insuficiencia- de lactancia materna exclusiva (6
meses) expone al niño o niña a ingerir alimentos que no
satisfacen los requerimientos nutricionales de esa etapa de
desarrollo y sin suficiente control de higiene.



La limitada disponibilidad de alimentos complementarios a la
leche materna- a partir del sexto mes de vida- impide proveer
los marcos y micronutrientes necesarios para el desarrollo
infantil normal en esta etapa de máximo crecimiento y
desarrollo.

2.2. Fundamentación Legal

La Constitución del 2008, aprobada en Montecristi por la Asamblea
Constituyente establece:
“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los
derechos comunes del ser humano, además de los
específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará
la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y
cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener
una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su
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libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les
afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en
los

contextos

culturales

propios

de

sus

pueblos

y

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus
progenitores

o

familiares

ausentes,

salvo

que

fuera

perjudicial para su bienestar.”6

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
2. “El derecho a una vida digna, que asegure la salud,
alimentación

y

nutrición,

agua

potable,

vivienda,

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo,
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social
y otros servicios sociales necesarios.”7

En el código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100.
En el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 consta:
“Art. 27.− Derecho a la salud.− Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de
salud física, mental, psicológica y sexual.

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes
comprende:

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud
públicos, a una nutrición adecuada y a un medio
ambiente saludable;

6

7

Constitución Política del Ecuador del año 2008
Constitución Política del Ecuador del año 2008

38

Art. 28.− Responsabilidad del Estado en relación a este
derecho a la salud.− Son obligaciones del Estado, que se
cumplirán a través del Ministerio de Salud:

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los
progenitores y demás personas a cargo del cuidado de los
niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en
los principios básicos de su salud y nutrición, y en las
ventajas de la higiene y saneamiento ambiental;” 8

Como podemos darnos cuenta tanto en la Constitución Política del
Ecuador como en el Código de la Niñez y Adolescencia se sostiene
que una correcta nutrición es un derecho de todo niño, niña y
adolescente y es una obligación no solo del estado ofrecérsela, sino
de padres, maestros y todos quienes tenemos a nuestro cargo su
cuidado.

2.3. Marco Conceptual

Según una Publicación efectuada por Colombia Médica, 1997; 28: 9298 - ISSN 1657-9534, autorizada por la Corporación Editora Médica
del Valle, Universidad del Valle, Cali, Colombia, Titulada: Nutrición
infantil y rendimiento escolar, se llegó a las siguientes conclusiones:
“A pesar de que no se dispone de información específica
sobre la relación que existe entre estado nutricional y
desempeño escolar, sí se tienen elementos de juicio
derivados de estudios importantes sobre desnutrición y
desarrollo intelectual en la edad preescolar, que se pueden
extrapolar con cautela para explorar la dinámica de
interrelaciones semejantes en la edad escolar.
8

Código de la Niñez y Adolescencia
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En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la
edad escolar después de haber padecido desnutrición
crónica en sus primero años, retardo en el crecimiento y
atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien probable que
su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en
alguna forma e intensidad.

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la
madre y el niño, prevenir la enfermedad y asegurar el
desarrollo del potencial genético de cada individuo, mediante
acciones de autocuidado y promoción de la salud, que
empiezan desde el momento de la concepción y continúan
durante todo el período del crecimiento y desarrollo del
niño.” 9

En un estudio realizado por Ing. Claudia Orozco Arellano, Lic. Víctor
Ramírez Sayns e Ing. Jorge Soto Meza, Estudiantes de Posgrado
Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos (UEEP), Mexicali, Baja
California, México, titulado: Correlación de la desnutrición y el nivel
intelectual se llegaron a las siguientes conclusiones:
1. “El conocimiento que se tenga sobre la interrelación de
nutrición, salud y desarrollo intelectual, tanto en el
ámbito

de

la

familia

como

de

las

instituciones

responsables de la salud de madres y niños, será factor
básico para asegurar la incorporación normal del niño a
la escuela.
2. Asimismo, el rendimiento del niño en la escuela
dependerá en grado sumo de las facilidades físicas
existentes y de la capacidad pedagógica e interés de los

9

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2292/2/Influencia-del-deficit-alimentario-en-el-rendimientoacademico Consultado el 01/12/2011 – 15H45
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maestros por desarrollar en sus educandos todo su
potencial intelectivo.
3. Un buen ambiente escolar, unido a condiciones mínimas
de bienestar económico y psico-social en la familia, que
incluya una alimentación saludable para el niño, son
elementos indispensables para el éxito del niño en la
escuela.
4. Por otra parte, los servicios de salud escolar pueden
jugar un papel importante en la realización de estudios
que permitan avanzar el conocimiento sobre las
relaciones

que

existen

entre

nutrición,

salud

y

rendimiento escolar. Es un campo abierto para la
investigación epidemiológica de los factores implicados
en estos procesos.”10

2.4. Hipótesis


La desnutrición afecta el aprendizaje de los niños de la Escuela
Mercedes Ochoa del sitio Piedra Hendida de la parroquia
Ayapamba, cantón Atahualpa de la provincia del Oro, en el periodo
lectivo 2009 2010.



Un importante porcentaje de los niños de la Escuela Mercedes
Morocho del sitio Piedra Hendida, Sufren desnutrición por lo cual
tienen un bajo rendimiento académico.



La desnutrición infantil

de los niños de la Escuela Mercedes

Morocho del sitio Piedra Hendida de la parroquia Ayapamba, cantón
Atahualpa de la provincia del Oro, Será causa del bajo rendimiento
de los estudiantes.

10

http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml Consultado el 02/01/2011 –
20H45
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2.5. Variables

Variable Independiente
“La desnutrición infantil”

La desnutrición infantil es un factor muy influyente que se da en los
niños/as especialmente en los de niveles económicos bajos, y esto con
lleva a otros factores que repercute especialmente en su salud y
rendimiento escolar.

Variable dependiente
“Bajo rendimiento escolar”

El bajo rendimiento escolar se refiere al desempeño inferior respecto al
grado de aprovechamiento obtenido por los niños/as a lo largo de un
año lectivo; es decir que no logra el nivel promedio del desarrollo
escolar, causando reprobación, bajas calificaciones, falta de motivación
y dedicación por los estudios, etc.
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2.6. Operacionalización de variables

Variables
Dimensiones Indicadores
Técnica
Ítems
independientes
A B C
Desnutrición
etimológica
1 1 1
La desnutrición
Clasificación
infantil nace, en Clasificación por tiempo
1 1 1
la mayoría de
de evolución
las ocasiones,
Clasificación
como
de la OMS
1 1 1
consecuencia
Alimentación
1 1 1
de una pobreza
Encuesta
completa
extrema
Alimentación Instrumento 1 1 1
sustentada en
Cuestionario
equilibrada
el alcoholismo,
Hábitos
Alimentación Estudiantes(A) 1 1 1
la
falta
de alimenticios
Padres de
higiénica
legalización de
familia (B)
Alimentación
1 1
la familia, el
Profesores(C)
suficiente
analfabetismo,
Alimentación
1 1 1
la ausencia de
variada
inserción laboral
1 1 2
Tipos de la
por falta de
desnutrición
capacitación.
Signos de la
2 2 1
gravedad de
la
desnutrición
o anemia
Efectos de la
2 2
Desnutrición Desnutrición
y anemia sin
signos de
gravedad
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Operacionalización de variables

Variables
Dimension
dependientes
es

Indicadores
Importancia

El bajo
rendimiento
escolar se
refiere al
desempeño
inferior
respecto al
grado de
aprovechamie
nto obtenido
por los
niños/as a lo
largo de un
año lectivo; es
decir que no
logra el nivel
promedio del
desarrollo
escolar,
causando
reprobación,
bajas
calificaciones,
falta de
motivación y
dedicación
por los
estudios, etc.

La
educación

Objetivos de
la educación
Definición
Aprendizaje
Tipos de
Aprendizajes

Desarrollo
académico

Principales
Factores de
la
vulnerabilid
ad
alimentaria
nutricional

Instrumento

Ítems
A B C
1 1 1

1
Encuesta
Instrumento 1
Cuestionario
Estudiantes(A
2
)
Padres de
1
familia (B)
Profesores(C)

1

1

1

2
1

1

Estilos de
Aprendizaje

1

1

1

Métodos y
técnicas de
aprendizaje
Factores
medio
ambientales

2

2

1

1

1

1

Factores
sociales,
culturales y
económicos

2

2

1

1

Factores
biológicos

2
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CAPITLO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo,
en razón del problema y los objetivos a cumplir y además, porque en el
proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión y
descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento
de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso
de las técnicas estadísticas, y se desarrolló bajo el marco de un
proyecto de desarrollo que según Yépez (2000: 8), expresa:
“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de
un modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas tecnología, métodos y procesos.

Para su

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones
de tipo documental; de campo o un diseño de incluya ambas
modalidades.

En la estructura del proyecto factible debe

constar las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento
metodológico, actividades y recursos necesarios para su
ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y
realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la
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ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso
como de sus resultados”.

11

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo de
carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico a los padres
de familia, niños (as) y a los docentes de la escuela Mercedes Morocho
del sitio Piedra Hendida, Parroquia Ayapamba cantón Atahualpa
quienes determinaran los niveles de instrucción y las inclinaciones
hacia las posibles tecnologías a desarrollar en la propuesta de la
presente investigación.

3.2. Métodos de la investigación

El trabajo se apoyará además en la Investigación documental
bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica
científica del proyecto así como la propuesta mejorar la calidad de la
educación brindando talleres para combatir la desnutrición de los
estudiantes a fin de mejorar el rendimiento académico y también la
investigación de campo, descriptiva, a través de la observación y
aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico
real de necesidades y analizar científica y técnicamente el fenómeno
planteado en el problema mencionado.

3.3. Población y muestra
La conceptualización de los términos población y muestra que se
asume en el presente proyecto se refiere a Sánchez, (1996: 106), que
define a la población como “El agregado o totalidad de las unidades
elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa”.

11

http://www.slideshare.net/Shegalindez/gua-para-la-elaboracin-de-proyectos-factibles
19H10

Consultado el 03/12/2010 –
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“La muestra está constituida por los sujetos que han sido
seleccionados, es la población para que en ellos se realice la
investigación” (p. 106)

Según Carlos Jiménez y otros (1999: 119)
“La muestra es un subconjunto representativo de la
población o del conjunto universo. Los estudios que se
realizan en una muestra se puede generalizar a la población
por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos
sus resultados al universo, por lo que una muestra debe
tener

dos

características

básicas:

tamaño

y

representatividad”.

La presente investigación está constituida por los padres de familia,
profesores y estudiantes de la escuela Mercedes Morocho del sitio
Piedra Hendida, Parroquia Ayapamba cantón Atahualpa, según las
especificaciones del siguiente cuadro:

Matriz Poblacional
En la escuela “Mercedes Morocho”

del sitio Piedra Hendida de la

parroquia Ayapamba, del cantón Atahualpa de la provincia del Oro, que
nos proponemos estudiar en este trabajo, está constituida de la
siguiente manera:
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GRÁFICO 1
Padres de

Maestros del

familia

plantel

16

08

4

Varones

10

10

1

Total

26

18

5

Población

Estudiantes

Mujeres

Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas
Fuente: Secretaria de Escuela Mercedes Morocho

GRÁFICO 1

MATRIZ POBLACIONAL
Estudiantes

Padres de familia

Maestros del plantel

10%
53%

37%

GRÁFICO 2
Estudiante de 1º a séptimo año

26

Padres de familia

18

Docentes

5

Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas
Fuente: Secretaria Escuela Mercedes Morocho
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Debido a que la población es pequeña los docentes son (5) cinco, los
padres de familia son (18) dieciocho y los estudiantes son (26)
veintiséis, se trabajará con el 100%, sin proceder a la selección de la
muestra. Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez
(1994: 107), quien al respecto de la muestra señala que sólo cuando
es..... “Muy amplio el universo de investigación se debe definir una
muestra representativa del mismo”.

Como resultado en el presente proyecto se investigó a 5 directivos y
profesores técnicos, se aplica a toda la población original debido al
número pequeño al igual que los estudiantes, dando un total de 26
investigados.

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados
en la investigación, se diseñará un instrumento de evaluación que se
aplicara a los profesores, padres de familia y estudiantes de la escuela
Mercedes Morocho del Sitio Piedra Hendida Parroquia Ayapamba.
Cantón Atahualpa, por lo que se utilizará la técnica de la encuesta, se
diseñará un cuestionario, el mismo que constará como Anexos, con
preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert.

Para la construcción del instrumento se considerará un plan, en el cual
contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración,
según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado
por B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997)
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Etapas y pasos para la elaboración del instrumento:

ETAPAS

PASOS

DEFINICIÓN

DE

LOS OBJETIVOS Y
DEL



Revisión y análisis del problema de investigación.



Definición del propósito del instrumento.



Revisión de bibliografía y trabajos relacionados
con la construcción del instrumento.



Consulta a expertos en la construcción de
instrumentos.

INSTRUMENTO



Determinación de la población.



Determinación de los objetivos, contenidos y
tipos de ítems del instrumento

DISEÑO

DEL

INSTRUMENTO

ENSAYO



Construcción de los ítems.



Estructuración de los instrumentos.



Redacción de los instrumentos.



Sometimiento

PILOTO

instrumento

a

juicio

INSTRUMENTO

Revisión del instrumento y nueva redacción de
acuerdo a recomendaciones de los expertos.



Aplicación del instrumento a una muestra piloto.

ELABORACIÓN
DEFINITIVA

de

expertos.


DEL

del

DEL 

Impresión del instrumento

INSTRUMENTO

Fuente: B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997)
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Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el
investigado marque con una (x) las respuestas de la información específica,
con la siguiente escala:

5

Siempre

4

Si

3

A veces

2

No

1

Nunca

Este instrumento constará como Anexo al final.

El cuestionario está organizado en dos (2) partes:

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y
(2) La presentación. Esta última indica el objetivo de estudio.

El tema, motivo de investigación es: La desnutrición infantil causa efecto en
el bajo rendimiento académico los estudiantes.
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CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES
MERCEDES

MOROCHO

DEL

SITIO

DE LA ESCUELA
PIEDRA

HENDIDA-

PARROQUIA AYAPAMBA - CANTON ATAHUALPA

1. ¿En su institución imparte conocimientos sobre la nutrición?

GRÁFICO 3

ITEM
1

TOTAL

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE
SIEMPRE

0

0

A VECES

4

80

NUNCA

1

20

5

100

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas
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GRÁFICO 2

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
20%

80%

Análisis e Interpretación:

De los docentes encuestados el 80% afirman a veces que durante sus
clases imparten conocimientos sobre nutrición a sus alumnos, mientras que
el 20% restante no lo nunca lo hace.

Considero entonces que los docentes si instruyen a los alumnos sobre
hábitos alimenticios correctos.
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2. ¿Piensa que cuando los niños/as se alimentan bien se sienten con
más ánimo de realizar las tareas en las clases que usted les da?

GRÁFICO 4

ITEM
2

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE
SI

5

100

NO

0

0

5

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 3

SI

NO

0%

100%

Análisis e Interpretación:

El 100% de docentes encuestados afirman que cuando los niños están bien
alimentados se encuentran más animosos para abordar las tareas escolares.
Si el niño está o no bien alimentado, puede tener un efecto profundo en su
salud, así como en su habilidad para aprender, para comunicarse, pensar
analíticamente, socializarse efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes
y personas. En consecuencia podría decir que una sana alimentación es
indispensable para que nuestros estudiantes tengan un rendimiento óptimo.
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3. ¿Cómo maestro piensa que los niños se enferman porque tienen
una mala nutrición?

GRÁFICO 5
ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

3

SI

4

80

NO

1

20

5

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 4

SI

NO

20%

80%

Análisis e interpretación:

El 80% de los profesores creen que la causa principal por la que los
niños se enferman es porque no son bien alimentados, el 20% restante
no lo cree así.

La alimentación es la base necesaria para un buen

desarrollo físico, psíquico y social de los niños. Una buena nutrición es la
primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que
pueden dejar huellas en los niños de por vida.
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4. ¿Les enseña a sus estudiantes sobre la nutrición?

GRÁFICO 6

ITEM
4

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE
SIEMPRE

0

0

A VECES

5

100

NUNCA

0

0

5

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 5

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%

100%

Análisis e interpretación:

La totalidad de docentes 100% afirman que durante el desarrollo de sus
clases hablan a los estudiantes sobre nutrición. Es fundamental que en
los planteles educativos enseñemos a nuestros estudiantes los beneficios
de una correcta, sana y balanceada nutrición, con ello estaremos también
fomentando una cultura alimentaria, porque nuestros niños transmitirán
estos conocimientos en su hogar con sus padres y hermanos.
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5. ¿Cree usted que los alimentos que brinda el gobierno para el
almuerzo escolar tienen suficiente valor nutritivo?

GRÁFICO 7

ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

5

SI

1

20

NO

4

80

5

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 6

SI

NO

20%

80%

Análisis e interpretación:

Según el parecer del 80% de los maestros, las raciones alimenticias que
brinda el gobierno para el almuerzo escolar de los estudiantes, no
contienen el suficiente valor nutritivo. El Programa de Alimentación Escolar
es la acción del Estado ecuatoriano encargada de atender con alimentación a
escolares de jardines y escuelas fiscales, fiscomisionales, municipales y
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comunitarias más pobres del País en edades entre los 5 a los 14 años,
comprende 2 modalidades de atención:

1. Desayuno Escolar: Ración diaria por niño: 24 gr. de galletas, 6 gr.
barra de granola, 35 gr. de colada fortificada que contiene: Calorías:
252 Kcal. Proteínas: 9,4 gr.

2. Almuerzo Escolar: Ración diaria por niño: 50 gr. de cereal (arroz), 10
gr. de atún enlatado, 10 gr. de fréjol, 5 gr. de sal, 12 gr. de azúcar, 10
gr. de sardina, 6 gr. Aceite

Muy al contrario de lo que opinan los docentes, los expertos en nutrición
opinan estas raciones alimenticias contienen un alto grado nutritivo. El
problema sería que los establecimientos deben ingeniárselas para variar
las comidas utilizando estas raciones y con la colaboración de los padres
de familia agregar otras como verduras y frutas.
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6. ¿Cómo maestro inculca a sus estudiantes hábitos de higiene antes
de comer los alimentos?

GRÁFICO 8

ITEM
6

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE
SIEMPRE

1

20

A VECES

4

80

NUNCA

0

0

5

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 7

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
20%
80%

Análisis e interpretación:
El 80% de los docentes a veces inculcan en sus estudiantes hábitos de
higiene antes de servirse los alimentos, el 20% restante siempre lo
hacen. La higiene es esencial, durante el momento de comer, hay una
serie de reglas, que no debemos dejar pasar, porque ellas evitan la
contaminación de los alimentos, y por ende el contagio de enfermedades
e infecciones. Si bien es cierto son los padres los que en el hogar deben
enseñar a sus hijos estas normas, los docentes debemos reforzarlas en
la escuela.
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7. ¿De acuerdo a las costumbres de la comunidad cree usted que sus
estudiantes tienen una alimentación variada?

GRÁFICO 9

ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

7

SI

0

0.00%

NO

5

100.00%

5

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 8

SI

NO

0%

100%

Análisis e interpretación:

El 100% de los docentes creen que de acuerdo a las costumbres de la
comunidad los estudiantes no tienen una alimentación variada. Esto se
debe también a que muchos de los alumnos provienen de hogares de
escasos recursos económicos o en los cuales los padres no han recibido
una correcta información nutricional, por lo que ignoran la importancia de
proporcionar una alimentación sana y equilibrada a los niños y niñas.
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8. ¿Ha observado usted si en su aula tiene niños/as con mala
nutrición?

GRÁFICO 10

ITEM
8

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE
SI

5

100

NO

0

0

5

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 9

SI

NO

0%

100%

Análisis e interpretación:

El 100% de los educadores afirman haber notado que en sus aulas
existen alumnos con mala nutrición. La mala nutrición o desnutrición es
el resultado de una mala alimentación. Significa que el niño/a no ha
recibido los suficientes nutrientes, entre ellos vitaminas y minerales,
necesarios para su desarrollo. La desnutrición trae como consecuencia
niños de baja estatura, delgados, pálidos, débiles y muy enfermizos,
tienen problemas en el aprendizaje y en la capacidad intelectual.
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9. ¿En la institución que usted dirige se presenta con frecuencia casos
de mala nutrición?

GRÁFICO 11
ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

9

SIEMPRE

1

20

A VECES

4

80

NUNCA

0

0

12

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 10

SIEMPRE

A VECES
0%

NUNCA

20%

80%

Análisis e interpretación:

El 80% de los docentes afirman que en su institución educativa a veces
se presentan casos de desnutrición, el 20% restante sostienen que
siempre los encuentran. En muchos establecimientos se pasa por alto a
los alumnos con desnutrición, se piensa que algunos de ellos no rinden
apropiadamente por falta de recurso o porque son vagos, sin considerar
que el fracaso escolar se puede deber a que ello se encuentran mal
alimentados.
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10. ¿Considera que la mala nutrición en los niños/as es un factor
determinante para el desarrollo de la inteligencia?

GRÁFICO 12

ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

10

SI

5

58.33

NO

0

41.67

5

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 11

SI

NO

0%

100%

Análisis e interpretación:

El 100% de los profesores afirman que la mala nutrición en los niños/as
es un factor determinante para el desarrollo de la inteligencia.

La

inteligencia depende una buena alimentación. Sabemos que las ventajas
de tener una buena alimentación son múltiples. No sólo se restringen al
ámbito de la salud desde el punto de vista físico, sino que también ayuda
a nuestro desarrollo cognitivo e intelectual. Las personas que han tenido
una buena alimentación durante su infancia son más inteligentes durante
la vida adulta. Y cuanto más pronto se haga esto, mejores resultados.
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4.1.2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ENCUESTAS
DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA

DE LA ESCUELA FISCAL

MIXTA MERCEDES MOROCHO DEL SITIO PIEDRA HENDIDAPARROQUIA AYAPAMBA –CANTON ATAHUALPA- PROVINCIA
DEL ORO

1. ¿Sabe usted cuales son los alimentos que debe consumir el hogar
lograr una buena alimentación?

GRÁFICO 13

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

1

SI

3

17

NO

15

83

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 12

SI

NO

17%

83%

64

Análisis e Interpretación:

De la población encuestada, el 83% de padres de familia desconocen cuáles
son los alimentos que se deben consumir en el hogar para tener una buena
nutrición y solo el 17% restante afirman saberlo.
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2. ¿Piensa que sus hijos pueden tener problemas en la educación por
causa de la mala alimentación?

GRÁFICO 14

ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

2

SI

14

78

NO

4

22

18

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 13

SI

NO

22%

78%

Análisis e Interpretación:

El 78% de padres de familia piensan que sus hijos pueden tener problemas
en la educación debido a una mala alimentación, mientras que el 22%
restante no concuerda con esta aseveración.
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3. ¿En la preparación de los alimentos toma debidas precauciones,
para obtener un alimento nutritivo?

GRÁFICO 15

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

3

SIEMPRE

3

17

A VECES

14

78

NUNCA

1

5

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 14

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

5%
17%

78%

Análisis e Interpretación:

El 78% de padres de familia afirman que en la preparación de los alimentos
a veces toman las debidas precauciones, para obtener un alimento nutritivo,
el 17% siempre lo hacen y el 5% restante nunca consideran la calidad y
variedad de los alimentos que preparan para su familia.
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4. ¿En su casa acostumbra a variar las comidas como son sopas,
ensaladas, frutas?

GRÁFICO 16

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

4

SIEMPRE

3

17

A VECES

14

78

NUNCA

1

5

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 15

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

5%
17%

78%

Análisis e Interpretación:

El 78% de padres de familia afirman que en la preparación de los alimentos
a veces toman las debidas precauciones, para obtener un alimento nutritivo,
el 17% siempre lo hacen y el 5% restante nunca consideran la calidad y
variedad de los alimentos que preparan para su familia.
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5. ¿Cree que a sus hijos les gusta los alimentos con muchos
nutrientes o prefieren la comida chatarra?

GRÁFICO 17

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

PORCENTAJE

5

ALIMENTOS CON

6

33

12

67

18

100%

NUTRIENTES
COMIDA CHATARRA
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 16

ALIMENTOS CON NUTRIENTES

COMIDA CHATARRA

33%
67%

Análisis e Interpretación:

El 67% de padres de familia creen que sus hijos prefieren comida chatarra
antes que comer alimentos con nutrientes, mientras que el 33% restante
aseguran que sus hijos prefieren la comida nutritiva. Sin embargo la comida
rápida o chatarra también puede convertirse en comida nutritiva, todo
depende de cuándo y cuánto coma y sobre todo, de cómo lo combine.
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6. ¿Ha recibido usted alguna vez, una charla sobre nutrición?

GRÁFICO 18

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

1

SI

12

67

NO

6

33

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 17

SI

NO

33%

67%

Análisis e Interpretación:

El 67% de padres de familia afirman haber recibido charlas sobre nutrición,
mientras que el 33% restante no han recibido ninguna información.

Es

indispensable emprender programas masivos de información a las familias
sobre nutrición, ya que en la actualidad muchas de ellas ignoran su
importancia en el desarrollo físico e intelectual de los niños y adolescentes.
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7. ¿Los ingresos económicos de la familia le permiten una buena
alimentación?

GRÁFICO 19
ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

7

SIEMPRE

0

0

A VECES

14

78

NUNCA

4

22

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas
GRÁFICO 18

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
22%
78%

Análisis e Interpretación:

El 78% de los padres de familia sostienen que sus ingresos a veces les
permite una buena alimentación familia, mientras que el 22% restante
manifiestan que sus bajos ingresos no les permiten brindar una buena
alimentación a su familia.

En nuestras escuelas encontramos niños

provenientes de hogares de escasos recursos, donde los ingresos de los
padres no les permiten brindarles una correcta alimentación, sana y nutritiva,
razón por la cual no tienen un buen desarrollo físico ni intelectual.
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8. ¿Cree usted que como mamá combina bien los alimentos para
mantener una buena salud y nutrición?

GRÁFICO 20

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

8

SIEMPRE

0

0

A VECES

18

100

NUNCA

0

0

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 19

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
0%

100%

Análisis e Interpretación:

La totalidad de padres de familia 100%, creen que las amas de casa a veces
combinan bien los alimentos para mantener una buena salud y nutrición de
los miembros de su familia, sin embargo esto depende en gran parte de la
información que las mismas posean sobre alimentación y de que el
presupuesto familiar le permita adquirir los alimentos sanos y nutritivos.
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9. ¿Cómo padres acostumbran periódicamente a desparasitar a la
familia?

GRÁFICO 21
ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

1

SIEMPRE

2

11

A VECES

13

72

NUNCA

3

17

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 20

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

11%
17%

72%

Análisis e Interpretación:

El 72% de padres encuestados afirman que algunas veces acostumbras
desparasitar a sus hijos e hijas; el 17% nunca lo hacen y tan solo el 11%
siempre lo hacen.

Es importante los padres sean conscientes de la

importancia de desparasitar a todos los integrantes de la familia, es por eso
que constantemente se les debe orientar mediante pláticas en relación a
este tema.
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10. ¿Piensa que su hijo se cansa con facilidad cuando realiza las tareas
en el hogar?
GRÁFICO 22

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

1

SIEMPRE

3

17

A VECES

13

72

NUNCA

2

11

18

100%

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
de la Escuela Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 21

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

11%
17%

72%

Análisis e Interpretación:

Los padres en un 72% de encuestados consideran que algunas veces han
notado que sus hijos e hijas se cansan mientras realizan sus tareas en el
hogar; el 17% afirman que esto siempre sucede y el 11% restante sostienen
que nunca se ha dado esta situación con sus hijos. Recordemos que la
mala alimentación causa en el niño fatiga física e intelectual, razón por la
cual se produce el cansancio mientras realiza sus tareas en el hogar.
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4.1.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ENCUESTAS
DIRIGIDAS A ESTUDIANTES
MERCEDES

MOROCHO

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA

DEL

SITIO

PIEDRA

HENDIDA

PARROQUIA AYAPAMBA CANTON ATAHUALPA

1. ¿En tu casa tus padres te alimentan con frutas, verduras, granos?

GRÁFICO 23
ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

1

SIEMPRE

21

84

A VECES

4

16

NUNCA

0

0

25

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta
Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas
GRÁFICO 22

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
16%
84%

Análisis e Interpretación:

El 84% de niños indican que en su hogar, sus padres le alimentan con frutas,
verduras y granos siempre, mientras que el 16% restante manifiestan que
esto lo hacen a veces.
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2. ¿Eres un niño/a que te sientes decaído con frecuencia?

GRÁFICO 24

ITEM

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE

2

SIEMPRE

4

16

A VECES

12

48

NUNCA

9

36

25

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta
Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas

GRÁFICO 23

SIEMPRE

36%

A VECES

NUNCA

16%

48%

Análisis e Interpretación:

Al consultarles sobre la frecuencia con que los niños y niñas suelen sentirse
con decaimiento, el 48% de ellos afirman que esto sucede a veces, el 36%
nunca les ha pasado y el restante 16% siempre tienen decaimiento. Esto
puede producirse debido a que los escolares se encuentran mal
alimentados, y el déficit de vitaminas y proteínas repercuten en su
predisposición para el aprendizaje.
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3. ¿te gusta como cocina tu mamá?

GRÁFICO 25
ITEM
3

FRECUENCIA RESULTADOS PORCENTAJE
SIEMPRE

23

92

A VECES

2

8

NUNCA

0

0

25

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta
Mercedes Morocho
Elaboración: Sra. Edelmira del Carmen Vargas
GRÁFICO 24

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

8% 0%

92%

Análisis e Interpretación:

Al 92% de estudiantes encuestados siempre les gusta como cocina su
mamá, mientras que al 8% restante a veces les gusta como lo hace. Es muy
común que a todos nos gusta la sazón de mamá y que para sus hijos no
hay mejor persona en el arte culinario que ella, sin embargo existen algunas
excepciones y generalmente estas se dan cuando los padres tratan de
alimentar nutritivamente a los niños, entonces las comidas se tornan feas o
no nos gusta como cocina mamá… pero son casos muy extremos.
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4. ¿En tu casa acostumbran a variar las comidas como son, sopas
ensaladas, frutas?

GRÁFICO 26

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

4

SIEMPRE

15

60

A VECES

10

40

NUNCA

0

0

25

100.00%

TOTAL

PORCENTAJE

GRÁFICO 25

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
40%
60%

Análisis e Interpretación:

Según el 60% de los niños encuestados afirman que en su hogar siempre
acostumbran a variar las comidas como son, sopas ensaladas, frutas y el
40% restante sostienen que solamente a veces. Es imprescindible que las
madres de familia encargadas de preparar los alimentos de los niños
procuren variarlos para que los niños los encuentren sanos, variados y
nutritivos.
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5. ¿Después de comer sientes hambre?
GRÁFICO 27

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

5

SIEMPRE

5

17

A VECES

11

36

NUNCA

14

47

25

100.00%

TOTAL

PORCENTAJE

GRÁFICO 26
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

17%
47%

36%

Análisis e Interpretación:

El 47% de niños afirman que nunca sienten hambre después de
comer, el 36% a veces y el 17% siempre. Es importante alimentar
bien a los niños pues se encuentran en pleno desarrollo, pero
debemos cuidar que la comida sea sana y equilibrada.
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6. ¿En tu casa antes de comer cualquier alimento acostumbran a
lavarse las manos?
GRÁFICO 28

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

6

SIEMPRE

20

80

A VECES

4

16

NUNCA

1

4

25

100.00%

TOTAL

PORCENTAJE

GRÁFICO 27
SIEMPRE

16%

A VECES

NUNCA

4%

80%

Análisis e Interpretación:

Un 80% de los niños encuestados afirman que siempre acostumbran
lavarse las manos antes de las comidas, el 16% sostienen que lo
hacen a veces y el 4% restante afirman que sus padres y familiares
nunca les inculcan el hábito de lavarse las manos antes de las
comidas.

Es indispensable a los niños enseñarles desde la más

tierna edad a lavarse las manos antes de servirse cualquier alimento
con el fin de evitar contaminar los alimentos con bacterias.
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7. ¿En tu casa acostumbran hacer huertos familiares?

GRÁFICO 29

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

7

SIEMPRE

2

8

A VECES

15

60

NUNCA

8

32

25

100.00%

TOTAL

PORCENTAJE

GRÁFICO 28

SIEMPRE

32%

A VECES

NUNCA

8%

60%

Análisis e Interpretación:

Al preguntarles si en su hogar acostumbran hacer huertos familiares,
el 60% de los chicos sostienen que a veces en su hogar acostumbran
hacer huertos familiares, el 32% sostienen que nunca y solamente en
el 8% de hogares restantes acostumbran realizarlos. Una de las
grandes ventajas de sembrar un huerto familiar es que se pueden
obtener hortalizas de mejor calidad que las que se pueden comprar en
el mercado.
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8. ¿Crees que en tu hogar tu mama combina bien los alimentos?
GRÁFICO 30

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

8

SIEMPRE

22

88

A VECES

3

12

NUNCA

0

0

25

100.00%

TOTAL

PORCENTAJE

GRÁFICO 29
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
12%

88%

Análisis e Interpretación:

El 88% de los niños confirman que sus madres saben combinar muy
bien los alimentos, consiguiendo variedad y calidad, el 12% restante
sostienen que a veces suelen hacerlo.

Es indispensable que las

madres combinen los alimentos a fin de poder ofrecer a sus hijos
todos los nutrientes y vitaminas necesarias para su desarrollo físico e
intelectual.
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9. ¿Piensas que la talla que tienes está de acuerdo a tu edad?
GRÁFICO 31

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

9

SI

21

84

NO

4

16

25

100.00%

TOTAL

PORCENTAJE

GRÁFICO 30
SI

NO

16%

84%

Análisis e Interpretación:

El 84% de niños encuestados piensan que su talla si está de acuerdo
con su edad y el 16% restante no concuerda con ello. La mejor forma
de establecer el correcto desarrollo en la niñez y adolescencia, es a
través de la Gráfico de peso y talla para niños y adolescentes. Estas
Gráficos de crecimiento infantil son un instrumento de mucha utilidad
a la hora de determinar si existe o no un problema en el crecimiento,
el cual puede estar íntimamente ligado a un problema nutricional.
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10. ¿Cuándo estas en la escuela te sientes cansado/a y sin ganas de
trabajar?
CUADRO 32

ITEM

FRECUENCIA

RESULTADOS

10

SIEMPRE

0

0

A VECES

9

36

NUNCA

16

64

25

100.00%

TOTAL

PORCENTAJE

GRÁFICO 31

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0%
36%

64%

Análisis e Interpretación:

El 64% de niños afirman que mientras están en la escuela no se
sienten cansando y sin ganas de trabajar, el 36% restante afirman que
a veces suele suceder.

Sin embargo, este aspecto es poco

considerado por los docentes y es producido por la mala alimentación
que padecen algunos niños.

84

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 Es importante conocer que la alimentación es un factor fundamental
que

permite

a

los

niños

y

niñas

crecer

y

desarrollarse

saludablemente.
 En esta etapa, el consumo de alimentos depende de varios factores:
la edad, el peso, talla, actividades escolares, lúdicas y sociales.
 Se debe educar a nivel familiar y escolar para incentivar el consumo
de alimentos de alto valor nutritivo.
 La etapa escolar se caracteriza por una disminución en la velocidad
del crecimiento físico en relación con la etapa anterior, por lo cual la
alimentación debe de asegurar un consumo suficiente en cantidad y
calidad de nutrientes, que satisfagan los requerimientos del escolar,
no debemos olvidar que en esta época, por su edad, mantiene una
actividad física e intelectual intensa, por lo tanto, el consumo de
energía debe ser adecuado, el ambiente de sus comidas deben tener
un buen aspecto, además son necesarios periodos de descanso y
sueño adecuado de 10 a 12 horas diarias ya que las necesidades de
energía dependen de su edad biológica (física e intelectual), peso,
talla actividad escolar y social además nunca se debe iniciar dietas
para control de peso del niño o niña, sin antes consultar con el
médico, ya que solamente él podrá valorar el crecimiento adecuado si
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existe sobre peso, la mayoría de las veces es divido a falta de
actividad física, la que deberá estimularse.
 El horario de la alimentación y distribución de los alimentos durante el
día están supeditados en gran medida a la actividad de los escolares
es necesario que le escolar tenga sus tres comidas principales y dos
refrigerios entre estas.
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5.2. RECOMENDACIONES
 Todo lo que se plantea es a base de un criterio profesional y real del
tema de investigación, por cuanto me acerca y propongo dar
soluciones al proceso de nutrición y educativo ecuatoriano, Si estos
son correctos, contara con buenas bases para su desarrollo físico y
mental.
 Es por esta razón que en esta edad se deben inculcar el rechazo de
alimentos de bajo valor nutritivo, los llamados “chatarra”: Golosinas,
jugos artificiales, enlatados, colas, etc.
 Se

recomienda que cada preparación contenga alimentos que

contribuyan al crecimiento armónico de los niños y niñas, que les
brinden la energía necesaria para realizar las actividades diarias y
que les protejan de las enfermedades.
 Brindar a los niños alimentos nutritivos frescos y naturales, como:
frutas, leche, yogurt, etc.
 La formación de hábitos alimentarios saludables en el hogar y en la
escuela, para que sean aplicados a lo largo de su vida.
 Brindar un ambiente sano (tranquilo, adecuado, agradable, cómodo),
y el tiempo suficiente para la ingestión de los alimentos.
 Motivar que el escolar mantenga una actividad física permanente,
para que entre lo que consume y lo que gasta, ayudándole de esta
manera a un mejor desarrollo y crecimiento.
 El desayuno es una comida importante que proporciona al niño la
energía necesaria para el cumplimiento de sus actividades
escolares; por lo tanto, no debe de faltar antes de ir a la escuela.
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 El escolar debe de tener tiempo suficiente tanto en la casa como en
la escuela, para propiciar una buena indigestión de los alimentos.
 En cada tiempo de alimentación se debe proporcionar todos los
nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo adecuado.
 La higiene personal, alimentos y de utensilios de cocina los cuales
permitirán que el niño mantenga su salud para lo cual se deben
estimular buenas prácticas de higiene como: Lavarse las manos
antes de cada comida y cepillarse los dientes tres veces al día; Los
niños/as escolares deben asistir al control de salud por lo menos dos
veces al año. Ya que es importante recordar que en esta etapa el
niño y niña debe adquirir hábitos alimentarios e higiénicos que
habrán de predominar el resto de su vida;
 Pienso que todo es bueno en la medida en la que lo utilicemos de
manera discreta y con los fines para los cuales fueron creados.
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CAPITULO VI
LA PROPUESTA
6.1. TITULO DE LA PROPUESTA

EXPOSICION DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS EN BASE AL
MENÚ SEMANAL EL MISMO QUE ESTA DISEÑADO DE ACUERDO
A LA EDAD CRONOLOGÓGICA DE LOS NIÑOS, UTILIZANDO PARA
ELLO LOS PRODUCTOS QUE SE CULTIVAN EN EL HUERTO
ESCOLAR CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL
MERCEDES MOROCHO

DEL SITIO PIEDRA HENDIDA, CANTÓN

ATAHUALPA, PROVINCIA DE EL ORO

6.2. OBJETIVOS

General

Instruir a los padres de familia sobre los buenos hábitos alimenticios y la
economía familiar a través de una exposición de diversos alimentos
preparados con productos de la zona, ricos en proteínas, vitaminas y
minerales, a fin de que puedan ofrecer una alimentación sana y
equilibrada a su familia.

Específicos
 Crear el huerto escolar, sembrando productos que se dan en la
zona para variar la dieta alimenticia de los estudiantes.
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 Realizar la Feria de Nutrición de acuerdo al menú diseñado ,
empleando los productos del huerto escolar
 Capacitar a los Padres de Familia en aspectos de buena nutrición
que les permita reconocer su importancia y puedan resolver los
problemas académicos de sus hijos.
 Posibilitar la acción investigadora de los profesores con la finalidad
de mejorar o modificar la práctica educativa, de acuerdo al modelo
pedagógico adoptado.

6.3. POBLACIÓN OBJETO

18 Padres de Familia de la Escuela Mercedes Morocho del Sitio
Piedra Hendida, Parroquia Ayapamba del Cantón Atahualpa

6.4. LOCALIZACIÓN

La Escuela Fiscal Mercedes Morocho tiene como visión ser reconocida
en el año 2011 como una Institución Promotora del Desarrollo Socio
cultural y educativo del Cantón Atahualpa, con un personal docente
capacitado que genera cambios en el aula y escuela para lograr la
excelencia Académica y Administrativa.

Consciente de su visión, tiene la gran misión de brindar a los Niños y
Niñas una educación de calidad con formación integral y autónoma,
mediante procesos pedagógicos

de calidad que les permitan ser

constructores de sus aprendizajes.

6.5.

MARCO INSTITUCIONAL

La Escuela Fiscal Mercedes Morocho, fue creada el 01 de abril del
año 1936
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Con orgullo el colegio lleva el nombre de una insigne Maestra
Zarumeña. Doña Delia Mercedes Morocho Blacio, una mujer a carta
cabal que laboró en ésta Institución por el año 1949,

ofrece la

capacidad de estudio de Primer a Séptimo año de educación básica

Actualmente la institución cuenta con 26 estudiantes y 5 profesores,
su Director es el Destacado Educador Mgs. Efraín Ordóñez González
quien viene realizando varias gestiones para el mejoramiento de la
infraestructura y equipos del Plantel.

6.6.

ACTIVIDADES

a) Aplicación del diagnóstico del nivel de nutrición, a través de un
test, que incluirá ítems para determinar el tipo de alimentación de
los niños.
b) Investigación Bibliográfica sobre aspectos relacionados con el
estilo de alimentación
c) Realización de un Taller pedagógico dirigido a los Padres de
Familia, sobre la correcta alimentación de sus hijos
d) Preparación de los alimentos de acuerdo al menú, empleando
los productos del huerto escolar.
e) Realización de la Feria Exposición de alimentos y comidas
propias de la localidad
f)

Aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación del taller
pedagógico en los estudiantes utilizando test periódicos y la
elaboración de una lista de control, en la cual se registrará los
avances de los estudiantes en materia de su nutrición.

g) Elaboración del informe y reporte a las autoridades pertinentes.
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6.7.

FACTIBILIDAD

El

Proyecto

es factible

de

desarrollarlo

por

las

siguientes

consideraciones:
 Es de fácil aplicación en la Institución, ya que se puede utilizar
procesos metodológicos propios de la actividad pedagógica y
otros que incrementare como producto de la investigación
bibliográfica,
 Disponemos de bibliografía adecuada que será utilizada para
elaborar la información teórica, necesaria para cumplir con los
objetivos propuestos.
 También contamos con la predisposición de las autoridades y
profesores de la Escuela y tenemos la disponibilidad de tiempo
necesario para realizar y ejecutar lo propuesto, estando en
condición y capacidad de elaborar todo los requerido
 Además me comprometo como alumna investigadora, a dedicar
el

tiempo

necesario

para

planificar

las

actividades

correspondientes y elaborar los recursos didácticos conforme a lo
estructurado.
 Los estudiantes y padres de familia, elementos fundamentales
para la factibilidad del proyecto, se han comprometido a colaborar
en actividades extraescolares y estamos seguros que en esta
nueva etapa de su formación participarán activamente.
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6.8.

PRESUPUESTO
 Reproducción

de

documentos

para

los

participantes (lecturas seleccionadas, textos,

50,00

etc.)
 Carteles, cinta, marcadores, goma, etc.

15,00

 Carpetas, esferográficos, papel bond

10,00

 Refrigerios

20,00

 Varios

30,00
TOTAL

6.9.

110,00

RECURSOS
 Talento Humano
 Estudiantes de la Institución.
 Egresada de la UTE
 Profesores del Plantel
 Recursos Técnicos
 Folletos
 Lecturas seleccionadas
 Instrumentos de Evaluación
 Recursos Materiales

6.10. FINANCIAMIENTO

Este proyecto se financiará de la siguiente manera:
 La escuela aportará con la infraestructura y las aulas a utilizarse.
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 La reproducción de los documentos para los participantes
(material de apoyo) se encargará el Director de la Institución
 La Escuela aportará con los materiales a emplearse
 Para los refrigerios se solicitará la contribución de los Profesores.
 Para la exposición nutricional se contará con el aporte de los
Padres de Familia.
 El rubro “varios” será la contribución de la Egresada Investigadora
de la U.T.E.

6.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº

2010

ACTIVIDADES
JUL

1
2
3
4

5

6

7

Aplicación
del
diagnóstico
del
nivel de nutrición.
Investigación
Bibliográfica.
Realización de un
Taller pedagógico.
Preparación
del
huerto escolar
Aplicación
de
instrumentos
de
seguimiento
y
evaluación del
Taller pedagógico
Realización de la
Feria
Exposición
de alimentos y
comidas propias de
la localidad
Elaboración
del
informe y reporte a
las
autoridades
pertinentes.

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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INFORME 1

TEMA: LA NUTRICION INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO.

AUTORA:

Edelmira del Carmen Vargas Alvarado
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REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la
Educación

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL
MIXTA MERCEDES MOROCHO DEL SITIO PIEDRA HENDIDAPARROQUIA AYAPAMBA-CANTON ATAHUALPA-PROVINCIA DE EL
ORO
“LA NUTRICON INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO”

INSTRUCCIONES:
La información que solicitamos se refiere a l la Escuela Fiscal Mixta
Mercedes Morocho. Marque con una X el casillero que corresponda a la
columna del número que refleje mejor su criterio :
Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.

CUESTIONARIO

1. ¿En su institución imparte conocimientos sobre la nutrición?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

2. ¿Piensa que cuando los niños/as se alimentan bien se sienten con
más ánimo de realizar las tareas en las clases que usted les da?

SI ( )

NO ( )
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3. ¿Cómo maestro piensa que los niños se enferman porque tienen
una mala nutrición?

SI ( )

NO ( )

4. ¿Les enseña a sus estudiantes sobre la nutrición?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

5. ¿Cree usted que los alimentos que brinda el gobierno para el
almuerzo escolar tienen suficiente valor nutritivo?

SI ( )

NO ( )

6. ¿Cómo maestro inculca a sus estudiantes hábitos de higiene antes
de comer los alimentos?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

7. ¿De acuerdo a las costumbres de la comunidad cree usted que sus
estudiantes tienen una alimentación variada?

SI ( )

NO ( )

8. ¿Ha observado usted si en su aula tiene niños/as con mala
nutrición?

SI ( )

NO ( )
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9. ¿En la institución que usted dirige se presenta con frecuencia casos
de mala nutrición?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

10. ¿Considera que la mala nutrición en los niños/as es un factor
determinante para el desarrollo de la inteligencia?

SI ( )

NO ( )

Gracias por su colaboración
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REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la
Educación

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
FISCAL MIXTA MERCEDES MOROCHO DEL SITIO PIEDRA HENDIDAPARROQUIA AYAPAMBA-CANTON ATAHUALPA-PROVINCIA DE EL
ORO
“LA NUTRICON INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO”

INSTRUCCIONES:
La información que solicitamos se refiere a la Escuela Fiscal Mixta
Mercedes Morocho. Marque con una X el casillero que corresponda a la
columna del número que refleje mejor su criterio: Por favor consigne su
criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La
encuesta es anónima.

CUESTIONARIO

1. ¿Sabe usted cuales son los alimentos que debe consumir el hogar
lograr una buena alimentación?

SI ( )

NO ( )

2. ¿Piensa que sus hijos pueden tener problemas en la educación por
causa de la mala alimentación?

SI ( )

NO ( )
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3. ¿En la preparación de los alimentos toma debidas precauciones,
para obtener un alimento nutritivo?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

4. ¿En su casa acostumbra a variar las comidas como son sopas,
ensaladas, frutas?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

5. ¿Cree que a sus hijos les gusta los alimentos con muchos
nutrientes o prefieren la comida chatarra?

ALIMENTOS CON NUTRIENTES ( )

COMIDA CHATARRA ( )

6. ¿Ha recibido usted alguna vez, una charla sobre nutrición?

SI ( )

NO ( )

7. ¿Los ingresos económicos de la familia le permiten una buena
alimentación?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

8. ¿Cree usted que como mamá combina bien los alimentos para
mantener una buena salud y nutrición?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

9. ¿Cómo padres acostumbran periódicamente a desparasitar a la
familia?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

103

10. ¿Piensa que su hijo se cansa con facilidad cuando realiza las tareas
en el hogar?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )
Gracias por su colaboración
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REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la
Educación

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
FISCAL MIXTA MERCEDES MOROCHO DEL SITIO PIEDRA HENDIDAPARROQUIA AYAPAMBA-CANTON ATAHUALPA-PROVINCIA DE EL
ORO
“LA NUTRICON INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO”

INSTRUCCIONES:
La información que solicitamos se refiere a la Escuela Fiscal Mixta
Mercedes Morocho. Marque con una X el casillero que corresponda a la
columna del número que refleje mejor su criterio: Por favor consigne su
criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La
encuesta es anónima.

CUESTIONARIO

1. ¿En tu casa tus padres te alimentan con frutas, verduras, granos?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

2. ¿Eres un niño/a que te sientes decaído con frecuencia?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )
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3. ¿te gusta como cocina tu mamá?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )

4. ¿En tu casa acostumbran a variar las comidas como son, sopas
ensaladas, frutas?

SIEMPRE ( )

A VECES (

)

NUNCA ( )
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6.13.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

6.13.1. Reunión con los padres de familia para la creación del
huerto escolar.

Con la finalidad de hacer partícipes a los padres de familia de la
creación del huerto escolar, se los convocó a una reunión el día
miércoles 04 de agosto a las 14H00, a la cual asistieron algunas
madres y padres de familia, a quienes les dimos una breve
conferencia sobre la importancia de implementar en el hogar un
pequeño huerto, como aplicación práctica de lo tratado, nos
organizamos para crear el huerto institucional.

TEMA: Creación de un huerto escolar
DESTINATARIOS: Padres de familia de la escuela Mercedes
Morocho del sitio Piedra Hendida
OBJETIVO: Concienciar a los padres sobre la importancia de la
creación de un huerto escolar y familiar.
DURACIÓN: 2 horas
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ACTIVIDADES:


Saludo de bienvenida



Dinámica de integración



Presentación del tema y los objetivos



Explicación del tema con ayuda de un proyector de diapositivas.



Aclaración de dudas de los participantes.

6.13.2. Realización del huerto escolar:

El día lunes 09 de agosto se inició la preparación del terreno para
proceder al cultivo de los alimentos, utilizando abono natural, con
ayuda de algunos padres de familia y docentes de la escuela. Para el
cuidado del huerto se responsabilizó a los niños de los grados
superiores con el riego de las plantas.
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6.13.3. Convocatoria a los padres de familia para charla y exposición:

Previo a un diálogo con las autoridades del plantel, sobre el día más
conveniente para realizar la exposición de alimentos preparados en
base al menú diseñado de acuerdo a la edad cronológica de cada uno
de los niños, utilizando los productos del huerto de la escuela y
preparándolos conjuntamente con las madres de familia, se determinó
convocarlos para el día domingo 19 de diciembre. La convocatoria la
realizaron las autoridades institucionales a los padres de familia.

6.13.4. CHARLA SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Con ayuda de un proyecto de diapositivas, procedí a efectuar una
charla a los padres de familia sobre la importancia de proporcionar
una alimentación adecuada a los niños y niñas de acuerdo a la edad,
rica en proteínas, vitaminas y minerales, a fin de favorecer el
desarrollo físico e intelectual de los estudiantes.
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TEMA: Alimentación y nutrición
DESTINATARIOS: Padres de familia de la escuela Mercedes
Morocho del sitio Piedra Hendida
OBJETIVO: Concienciar a los padres sobre la importancia de una
correcta alimentación para el desarrollo físico e intelectual de los
niños y niñas.
DURACIÓN: 2 horas
ACTIVIDADES:


Saludo de bienvenida



Dinámica de integración



Presentación del tema y los objetivos



Explicación del tema con ayuda de un proyector de diapositivas.



Aclaración de dudas de los participantes.
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6.13.5. PREPARACIÓN

DE

LOS

ALIMENTOS

DE

ACUERDO

AL

MENÚ SEMANAL

Con ayuda de las madres de familia de la institución, aprovechando
las instalaciones de la cocina y comedor escolar, procedimos a
elaborar diversos platos de la gastronomía local, ricos y nutrientes,
algunas madres de familia colaboraron con otros ingredientes que no
existían en el huerto escolar. Los platos que se prepararon fueron:


Menestrón de carne



Arroz



Ensalada de melloco



Sopa de quinua



Ensalada de lechuga con tomate



Ensalada de zanahoria cruda



Colada de avena con leche



Máchica con leche



Colada de zapallo
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Pollo



Bistec



Pescado



Tajadas de yuca pequeña



Leche



Arvejas



Pollo con quinua



Sopa de legumbres



Ensalada de rábano

6.13.6. EXPOSICIÓN

Una vez concluida la preparación, se procedió a la exposición de los
mismos a los padres de familia, personal docente, niños e invitados,
quienes degustaron de alimentos sanos y ricos, con las madres de
familia que colaboraron en la preparación, les iban explicando los
ingredientes que debemos utilizar al momento de preparar los
alimentos.

Recalcando la importancia del aseo al momento de

prepararlos y servirlos.
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ANEXO 1
HUERTO

FAMILIAR
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ANEXO 2
INSTALACIONES DE LA ESCUELA MERCEDES MOROCHO DEL SITIO
PIEDRA HENDIDA

DIRECTOR Y PERSONAL DE LA ESCUELA
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ANEXO 3
CERTIFICACIÓN
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ANEXO 4
ARTICULO PUBLICADO EN DIARIO EL NACIONAL
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ANEXO 5
TALLER CREACIÓN DE HUERTO ESCOLAR

Objetivos.

Objetivo General.

Incentivar a la población en la importancia de los alimentos de ciclo corto, a
través de la adecuación del huerto escolar para una alimentación
balanceada, sana y nutritiva.

Objetivos Específicos.

1) Incentivar la producción de alimentos como medio de integración a los
miembros de la comunidad.
2) Adecuar el huerto escolar para el cultivo de los productos de ciclo corto.
3) Destacar el valor nutritivo de los productos del ciclo corto para mantener
una alimentación sana y nutritiva.
Referente Teórico – Contextual.

Huerto Escolar.

Terreno de corta extensión, y generalmente cercado, en el que se plantan
verduras, legumbres y a veces árboles frutales.

Lo que se pretende con la formación de huertos, es incentivar la producción
hortícola, cultivando verduras durante todo el año en un espacio libre junto a
la escuela.

Las hortalizas tienen su importancia porque constituyen el cuarto grupo de
los alimentos del hombre. Por su alto contenido en vitaminas, minerales y
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azúcares, son componentes valiosos para un buen crecimiento y desarrollo
del cuerpo humano.

Ventajas Del Huerto Escolar.

El huerto escolar, permitirá las siguientes ventajas:
 Obtener

hortalizas,

pequeñas

frutas,

hierbas

de

condimento

y

medicinales, con más valor nutritivo y mejor sabor utilizando métodos
naturales (orgánicos), libres de químicos peligrosos y de aguas
contaminadas, protegiendo de esta manera la salud que es lo más
valioso que tenemos.
 Realizar un cultivo durante todo el año (intensivo), con el fin de tener una
producción permanente.
 Proteger la economía familiar en estos tiempos de crisis.
 Transformar nuestros hogares en pequeños paraísos llenos de belleza, y
abundancia, que al mismo tiempo contribuyan a mejorar nuestra
nutrición.

Para hacer el huerto se necesita:
 Poca tierra y no importa que esta sea de mala calidad.
 Poca agua.
 Poca semilla.
 Ningún gasto en fertilizantes y remedios químicos.
 Pero sí un trabajo dedicado y cuidadoso.
 Con solo estos elementos será posible obtener una producción
abundante, variada y de excelente calidad, en la que podrán participar
todos los miembros de la comunidad.
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Distribución del Huerto.

El huerto se distribuirá de la siguiente manera:

a) Cerca: vale cualquier material que está a su alcance (ramas, carrizos,
alambre, malla, etc.). Sus objetivos proteger el huerto de las travesuras
de los niños y de los daños que puedan causar los animales.
b) Ubique la puerta en el lugar que ofrezca una mejor facilidad de acceso.
c) Junto al cerco marque el espacio destinado a la “media cama” (0,60m de
ancho), aquí se plantarán las plantas.
d) Elija un pequeño espacio donde pueda construir su abonera para la
obtención de “compost”

Preparación del Terreno

Preparación de la Cama Alta.

La cama alta es un espacio de terreno sobre el cual se va a cultivar las
hortalizas, se ubica al interior del huerto y su construcción se hace de la
siguiente manera:

a) Con 4 estacas y una piola delimite el espacio de la cama.
b) Limpie la superficie del área delimitada sacando hierbas, basuras y
piedras. Si el suelo está duro conviene regarlo un día antes, para que
esté suave al momento de trabajarlo.
c) Con la pala y el azadón, proceda a cavar la superficie del rectángulo
hasta una profundidad de 2 cuartas, (30 cm aproximadamente). Los 10
primeros centímetros de tierra cavada colóquelos a un costado de la fosa
y evite que estos se mezclen con el resto de la tierra que seguirá
cavando.
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d) A concluir el cavado de la fosa, con el azadón y el trinche pique el fondo,
pero ya no extraiga la tierra.

Preparación de Surcos.

Los surcos es una práctica agrícola sobre lo cual agricultores realizan un
trazo en el suelo convirtiéndolo en un suelo de cultivo y se lo construye de la
siguiente manera:

a) Se limpia el terreno quitando piedras, plásticos o algún material
grueso, etc., luego procedemos a cavar el suelo, si el suelo está
demasiado duro, hay que humedecerlo, de ahí procedemos a mezclar
con el abono orgánico para nutrir mejor el suelo.
b) Se procede a medir las distancias dependiendo al del cultivo que se
va a sembrar para proceder a realizar los surcos.
c) Aún costado se realiza una pequeña abertura, y al otro costado un
montículo de tierra de 15 cm. La pequeña abertura servirá para poder
regar el cultivo y el montículo servirá para sembrar el cultivo, la
distancia entre surcos dependerá siempre del cultivo que se va a
sembrar.

Ventajas de los Surcos.

Nos permite realizar la siembra en distancias adecuadas entre plantas y
entre calle y también permite una buena distribución un buen control de
maleza y buen suministro de agua a las plantas.

La Siembra.

Existen algunas formas para sembrar, esta es una de ellas, lo que deseamos
es que usted escoja lo que se ajuste a sus necesidades.
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 Con el abono que preparamos con la basura, la regamos en las de
manera que quede parejo.
 Voltea la tierra para que se mezcle con el abono, y sacar las
piedras.
 Rastrilla bien la tierra para que quede suave y pareja.
 Con un pedazo de tabla traza las líneas así te quedarán rectas (la
distancia es de 8 a 10 cm.).
 Sembrar con paciencia y bastante espacio entre las semillas y no
necesitas entresacar.
 Tapa las semillas con una capa más gruesa que las semillas.
 Aprieta la tierra con la palma de la mano para mejorar el contacto
con la tierra.
 Riega todos los días antes de las 7 ½ am. o pasadas las cinco de
la tarde, usa bastante agua.

Para Sembrar.

Antes de proceder a la siembra ya sea esta Directa e Indirecta, asegúrese
que la tierra este lo suficientemente nivelado, húmedo y suelta. La tierra
debe estar bien preparada.

Siembra Directa.

Es aquella por la cual las semillas se depositen en el campo definitivo, para
que germinen, crezcan y nos den sus frutos.

Las semillas deben quedar enterradas en el suelo a una profundidad 5 veces
mayor que su tamaño.

Plantas de siembra directa son: rábano, ajo, albahaca, cebollino, espinacas,
pimiento, perejil, tomate, etc.
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Siembra Indirecta.

Se realiza a partir de un ALMACIGO O SEMILLERO donde se crían las
plantas que tienen semillas muy chiquitas y delicadas y delicadas Dándoles
cuidados especiales.

La siembra indirecta ahorrar semillas y luego escoger las plantas mejor
conformadas y vigorosas. Con este método se obtienen plantaciones
uniformes. Plantas de siembra indirecta son lechugas, cebolla, col, coliflor,
apio, etc.

Labores de cuidado.

1.- Raleo o Aclareo.

Consiste en eliminar o sacar las plántulas débiles, mal formadas a fin de
dejar los más vigorosos y fuertes.

2.- Trasplante.

Es el traslado de las plántulas desde el semillero a sitio definitivo o huerto,
evitando no destruir las raíces. Se hace un hoyo en el cual se deposita la
plantita y luego se presiona la tierra a su alrededor.

3.- Riego.

- Regar aproximadamente cada 8 días a partir de la siembra y trasplante.
- Evitar encharcamiento para prevenir pudriciones de las raíces.
- Dejar de regar cuando los productos estén de cosecha.
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Abonos Orgánicos.

¿Qué son los abonos orgánicos?

Algunos campesinos, cuando escuchan hablar de abonos orgánicos
relacionan el nombre de compostas, estiércoles, abono natural, hojas
podridas e incluso “basura” de la casa. Los abonos orgánicos son todos los
materiales que se pueden descomponer por la acción de microbios y del
trabajo del ser humano, incluyendo a los demás a los estiércoles de
organismos pequeñitos y al trabajo de microbios específicos, que ayudan a
la tierra a mantener su fuerza o fertilidad.

Esto se lo hacen con la ayuda organizada de animalitos como las lombrices,
las gallinas ciegas, las hormigas y de millones y millones de microbios que
se llaman hongos, bacterias y actinomiceto.

Algunos campesinos y asesores piensan que el interés es porque tienen las
siguientes ventajas:

1) Se aprovechan los materiales orgánicos de la comunidad.
2) No hay que comprar los materiales.
3) Dan trabajo a la comunidad.
4) Participa toda la familia.
5) Su manejo es sencillo.
6) Se pueden intercambiar o vender.
7) No dañan la tierra y nuestra salud y;
8) Cambia la costumbre de usar fertilizante químico.
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¿Qué es composta?

La composta es un tipo de abono orgánico que se prepara con diferentes
materiales orgánicos, los cuales los podemos encontrar en nuestra misma
parcela o comunidad.

A las compostas también las llaman aboneras y los dos nombres son
correctos: solo que compostas viene del inglés “compost” que significa
compuesto de, y, se refiere al efecto de estercolar, abonar la tierra o
engrosar la tierra, abonera, viene del español y se refiere al cajón donde
están los materiales orgánicos o al producto final.

Deshierbas.

Mantener el suelo libre de malezas.

Cosecha.

Los productos deben ser cosechados cuando el producto haya alcanzado su
punto de madurez comercial y filosófica y estén aptos para el consumo.

Plantas que se cultivan en el huerto escolar.

Cilantro
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Hierva de la familia de las umbelíferas, con tallo lampiñoso de seis a ocho
decímetros de altura, hojas inferiores divididas en segmentos dentados, y
filiformes las superiores, flores rojizas y simiente elipsoidal, aromática y de
virtud estomacal.

Rábano

Rábano, nombre común de las plantas de un género de hierbas anuales o
bianuales de la familia de las crucíferas, y en particular del rábano común de
huerto. Presenta un tallo ramoso, con números pelos; la base de este se une
con la raíz, y constituyen un tubérculo globoso.

Las flores son blancas o amarillas, dispuestas en racimos terminales. Las
hojas son grandes y ásperas, divididas en lóbulos con bordes dentados. Se
cree que la planta procede de China; hoy se cultiva en toda la región
templada boreal por la raíz pungente que forma, y suele consumirse en
ensaladas.

COL

Nombre vulgar: Col
Nombre científico: Brassica oleracea L.
Familia: Crucíferas
Hábitat: Junto a los caminos, herbazales, y campos cultivados.
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Características: Planta herbácea anual o perenne de la familia de las
crucíferas cm de altura. Tallos glabros ascendentes leñosos, con señales
foliares.

Hojas superiores mucho más carnosas, pecioladas y con lóbulos. Flores
amarillas de hasta 2,5 cm, muy poco compactos. Frutos en siliqua de hasta 8
cm. En taludes junto al mar y bajo muchas variedades, todas ellas derivadas
de la especie silvestre. Historia de la col: La col es una planta que ha tenido
una importancia fundamental en Europa desde por los celtas y muy
apreciada por los griegos que la servían en comidas.

LECHUGA

Uno de los tradicionales alimentos de nuestra civilización: persas, griegos y
romanos ya la cultivaban y se beneficiaban de sus propiedades alimenticias.
Es un ingrediente de nuestra alimentación por antonomasia y su sabor
fresco combina muy con casi todos los ingredientes de nuestras ensaladas.
Su hoja tiene un alto contenido en fibra, la sabiduría popular le confiere
propiedades para la anemia y debilidad en general, diurético, favorecedora
del sueño (recomendada para los que padecen de insomnio) e incluso para
la cura de bronquitis leves o. incluso, la caspa.. ;muy aconsejable para dietas
de pérdida de peso.

5.- Estrategias Metodológicas

Las estrategias que se van a utilizar para la realización de este proyecto son:
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 Construir el huerto escolar con los padres de familia para el beneficio
de la comunidad.
 Trabajos en mingas para la limpieza, siembra y cultivo de los
productos.
 Dar clases a cerca de la importancia de alimentos de ciclo corto.
 Asesoramiento constante de personas especializadas en huertos.
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