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RESUMEN. 

El rendimiento académico junto con factores como falta de conocimiento, 
socioculturales y del sistema educacional se vincula a la evaluación 
nutricional, teniendo en el colegio naval Guayaquil el 90% de los niños de 
pre-kínder con algún tipo de malnutrición. Es así que los problemas 
nutricionales y alimentarios son  el resultado directo del consumo de una 
alimentación inadecuada en calidad y cantidad o también llamada 
C.E.S.A. (completa, equilibrada, suficiente y Adecuada), la cual las 
alteraciones de la nutrición preescolar están ligadas a lo mencionado 
anteriormente y su incidencia en el rendimiento académico 
predisponiendo a conductas poco saludables en los niños agravando al 
asociarse con la edad y la escolaridad, esto haciendo necesario el apoyo 
de los progenitores de acuerdo con el grado de nutrición, en la medida 
que requieren mayor calidad de tiempo para compartir, demostrar 
confianza y cuidado en su alimentación.  la cual  planteamos el Objetivo 
General: Determinar  el estado nutricional  y el rendimiento académico del 
pre-escolar  Diseño y ejecución    de un programa de orientación 
alimenticia Con una metodología de investigación descriptivo de manera 
cuantitativa, a lo que el proyecto de investigación está enfocado para el 
diseño y  ejecución de un programa de orientación alimenticia en niños 
del pre-kínder asistidos en el la escuela Naval Guayaquil de la ciudad de 
Guayaquil, en el período de mayo a Julio  del 2013 con una muestra de 
90 niños pre-escolares, para así finalmente tener conclusiones y 
recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel técnico, como 
operativo. 
 

Descriptores: Estado Nutricional, Rendimiento Académico, Alimentación
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INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional de los niños en la sociedad en la que vivimos ha 

cambiado sus hábitos en un espacio de tiempo relativamente corto, 

empeorando notablemente las condiciones de desarrollo corporal de los  

niños tanto como el académico. En este proceso, los medios de 

comunicación adquirieron una importancia fundamental pasando a formar 

parte de la vida, constituye como actual fuente de diversión y de 

adoctrinamiento, condicionando con ello no sólo la conducta alimentaria, 

sino también nuestra identidad en la imagen personal. 

    La  sociedad, cada vez existe mayor interés y preocupación por 

estar informados sobre el mejor modo de alimentarse para mantener un 

estado de salud adecuado y un rendimiento académico óptimo, ya que 

hoy en día es más evidente la relación entre una alimentación saludable y 

un buen estado de salud en el Ecuador (Delgado, 2009). El estudiante en 

el ámbito familiar o de la comunidad, para ir provocando  algunos cambios 

actitudinales, estos cambios les va a permitir aceptar  la incidencia en el 

rendimiento académico  en relación con la alimentación. 

    En este mismo sentido, Shepard (2008), indican los 

comportamientos favorables para la salud y  una alimentación correcta, en 

las  actividades física realizada con frecuencia, intensidad y duración 

adecuada y  las pautas de descanso regulares y  apropiada duración 

(entre 7 y 8 horas cada noche). 

    Ante esta realidad, y teniendo en consideración el grado de 

desconocimiento que la población escolar presenta en relación a la 

importancia de una nutrición y  se hace necesario instaurar la  incidencia 

en el rendimiento académico  adecuados y  las condiciones 

socioculturales en las que se encuentran los estudiantes. 
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    Según Devís  (2009), las bases biológicas, pedagógicas y 

psicológicas que los sustentan deben ser adaptadas a las características 

de los estudiantes con el fin de ponerlo ante situaciones para las que no 

están preparados. 

    En este sentido se puede  decir que la condición física en la etapa 

de Educación Pre-escolar debe estar íntimamente relacionada con la 

adquisición de hábitos saludables que también se trasmitirán desde la 

escuela mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje que demanda 

la sociedad, especialmente en el salón de clases. 

El siguiente trabajo está formado por los capítulos que son: 

El capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema con la 

ubicación del tema en su contexto, las causas del problema analizado, las 

consecuencias, evaluación, importancia, justificación y los objetivos del 

mismo. 

 

Capítulo II, se refiere al  marco teórico en este capítulo se ubica el 

tema, es decir toda la fundamentación científica y legal existente en 

relación al tema. 

 

Capítulo III, incluye la metodología, el diseño,  el tipo. y el  nivel de  

estudio de la investigación,  además  las características de la  población, 

la muestra  que se utilizo en el estudio. 

 

Capítulo IV,  contiene los recursos, el análisis y el procedimiento de 

la investigación, además contiene las conclusiones  y las 

recomendaciones  que se han  realizado en base a los datos obtenidos 

durante el desarrollo de la tesis. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Al revisar las estadística de instituciones como el INNFA (Instituto 

Nacional del Niño y la Familia), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas) 

SINNIÑEZ (Sistemas de Indicadores de la Niñez), declara que el 66% de 

menores de 0 - 7 años no sabe alimentarse, esto no quiere decir que 

tengan información correcta sobre el tema pero es preocupante  su 

estadísticas en los centros educativos y cuyo reflejo  esta en el 

rendimiento escolar. 

En la Unidad educativa Naval Guayaquil aproximadamente el 90% 

de niños no tiene conocimiento sobre la buena alimentación Al no ser un 

problema de la producción y disponibilidad de alimentos, esta realidad 

responde directamente a problemas de mala distribución de alimentos, 

incluyendo desde el inicio del día y al finalizar que limitan la capacidad de 

acceso de los hogares a suficientes alimentos nutritivos y culturalmente 

aceptados para tener una vida sana y productiva. 

Situación Conflicto 

     La alimentación inadecuada es un problema que afecta gravemente a 

varios sectores de la población ecuatoriana. El 55% de la población 

infantil ecuatoriana tiene problemas de rendimiento académico 

especialmente por los alimentos. 

     Aunque el programa de nutrición escolar  del Gobierno Nacional 

atiende a un gran número de centros educativos especialmente en la 

unidad educativa, no es suficiente debido a que un gran porcentaje de 

niños no se benefician del mismo; es de total importancia que se cubra 

estas necesidades alimenticias. 
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     La mayoría de los escolares con riesgo nutricional presentan mayores 

conflictos familiares, subempleo o ausencia de la figura paterna y 

ausencia de la madre durante el día por el desarrollo de actividades 

laborales, razón por la cual los niños más pequeños quedan al cuidado de 

los hermanos mayores, es aquí donde la calidad del cuidador también 

juega un papel importante en la salud y en el estado nutricional. 

     Para que los niños crezcan sanos y fuertes deben nutrirse con 

producto ricos en minerales, proteínas y carbohidratos, para lo cual es 

necesario recomendar a los padres de familia de los niños de edad pre-

escolar que incluyen en sus regímenes alimenticios los alimentos antes 

descritos, si se cumple  con todo esto los niños rendirán mejor en los 

centros educativos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden el estado nutricional  y el rendimiento académico del pre-

escolar  en mayo a julio del 2013, diseño de un programa de orientación 

alimenticia”? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo:  Salud 

 Área:   Dietética y Nutrición 

 Aspecto:  Psicopedagogía 

 Tema:        Estado nutricional  y   rendimiento académico del pre-

escolar  Diseño  de un programa de orientación alimenticia 

 

 



 

5 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Factible: Porque se ejecuta y tiene recursos, además cuenta con el aval 

de los directivos de la institución, representantes legales y ejecutoras del 

proyecto a través de charlas, videos y una guía práctica. 

Relevante: Este proyecto es relevante porque a  través del  diseño y 

ejecución  de un programa de orientación alimenticia para la comunidad 

educativa se logrará  mejorar la salud y calidad de vida de los niños pre-

escolares, además se capacitará a los padres de familia en la forma de 

preparar y alimentar de forma nutritiva a sus hijos.    

Delimitado: Será aplicado por medio de un diseño y ejecución  de un 

programa de orientación alimenticia en la Estado nutricional  y el 

rendimiento académico del pre-escolar  Diseño de un programa de 

orientación alimenticia  

Evidente: Mediante   tablas estadísticas se puede determinar el 

porcentaje de escuelas que se benefician de la nutrición  escolar. Para 

que los representantes legales conozcan que alimentos son nutritivos  

que beneficiaran en el aprendizaje de sus hijos  

Claro: Porque va hacer  redactado en una forma objetiva, las ideas 

expuestas son comprensibles, se expresa con claridad para que todos los 

lectores lo entiendan.  

Contextual.-Pertenece al contexto educativo para ser aplicado en la 

unidad educativa con la finalidad de orientar a los directivos, docentes y 

padres de familia  en la forma nutritiva de alimentar  a sus hijos para que 

crezcan sanos y mejorando su calidad de vida en las actividades 

académicas.  
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Original.- Existen otros proyectos similares  pero con otro punto de vista, 

el presente trabajo es original porque propone de un diseño y ejecución  

de un programa de orientación alimenticia para la comunidad educativa. 

 

Objetivos de la Investigación 

Generales 

 Determinar  el estado nutricional  y el rendimiento académico del 

pre-escolar, mediante el diseño de un programa de orientación 

alimenticia 

 

Específicos 

 Identificar los diferentes alimentos nutritivos que consumen  los 

niños pre-escolares por medio de los padres de familia desde de 

mayo a julio del 2013 

 

 Establecer las causas y consecuencias de una alimentación 

inadecuada y un bajo rendimiento escolar 

 

 

 Diseñar   un programa de orientación alimenticia para la comunidad 

educativa 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

       El Ecuador actualmente está atravesando una grave crisis 

económica, la misma que influye en el gasto que la población dedica para 

la salud y alimentación   disminuye  la cantidad y calidad de alimentos, lo 

que hace necesario capacitar a los representantes legales  para que 

conozcan el valor nutritivo de las legumbres y hortalizas y preparación 

para el consumo diario. Una buena  alimentación   ayudara al crecimiento 

normal del niño, la misma que  servirá para obtener  una  mayor 

capacidad intelectual, y por consiguiente un buen rendimiento en sus 

estudios; logrando así  una mejor calidad de vida. La nutrición pre-escolar  

forjan las bases para una alimentación  sana y equilibrada en etapas 

posteriores. Es el momento de que aprendan a degustar nuevos sabores 

y textura y de que se habitúen a comer todos los alimentos en su justa 

medida..  

     Muchas enfermedades que se presentan en los niños pre-escolares 

son producto de la mala alimentación debido a que los padres de familia 

desconocen cuáles son los alimentos que presentan altos contenidos 

proteicos. Este problema ha sido más notorio en los centros educativos 

fiscales que presenta estratos sociales bajos, lo que conlleva a que en 

muchas ocasiones los niños van a sus centros educativos sin ingerir 

alimentos Es necesario establecer informaciones que facilite a los  padres 

de familia de cómo alimentar a sus hijos utilizando productos alimenticios 

de bajo costo y nutritivos como el banano, avena, frutas y vegetales de 

temporada.  

     Se espera que este trabajo sirva de referencia y motivación tanto a 

autoridades de nuestro país y los representantes legales que son los que 

están directamente involucrados en la alimentación de sus hijos y también 

para la comunidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DE ESTUDIO 

 

       Revisado el archivo correspondiente de la Facultad de Filosofía, 

Letras y  Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontró estudio relacionado  con  el tema: Estado nutricional  y 

rendimiento académico del pre-escolar  Diseño de un programa de 

orientación alimenticia  

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

NIÑEZ Y ETAPA PRE-ESCOLAR 

     Los niños de edad pre-escolar no presentan, en general, una 

morbilidad elevada por causa de una nutrición inadecuada. Han pasado 

los años de mayor riesgo en la primera infancia. La velocidad de 

crecimiento es más lenta que en los primeros siete años de vida y son 

capaces de consumir todos los alimentos que componen  el régimen 

familiar. De ordinario, han adquirido un alto nivel de inmunidad, por lo 

menos contra algunas de las infecciones y parasitosis más comunes. 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a 

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja 

talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, 

aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio 

de salud. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Por esta razón, los niños de edad pre-escolar se deben incluir en 

encuestas transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales 

para evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de salud que 

incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada 

estudiante. Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su 

análisis puede aportar información útil sobre el estado nutricional de la 

población escolar de un país o región. 

Las mediciones básicas recomendadas en los escolares son el peso, 

la estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial. Los 

resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el cumpleaños más 

próximo. 

Como el crecimiento del preescolar es relativamente lento, se requiere 

un intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y 

mensurable en las mediciones antropométricas. En general, entre los 1 y 

06 años de edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm 

anualmente. 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características del 

desarrollo en los preescolares mayores, incluyen las variaciones entre 

sujetos que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la 

menarquia en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder 

al estirón de la pubertad9. 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el 

estado nutricional del niño en el momento de su ingreso a la escuela, 

como parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su salud y 

promueven estilos de vida saludable en la familia y la comunidad.  

Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a 

riesgo, que se pueden beneficiar con programas de complementación 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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alimentaria (restaurantes, desayunos o almuerzos escolares), y para 

evaluar su eficacia en la prevención y corrección de los problemas 

identificados. 

Por otra parte, varios países latinoamericanos realizan los llamados 

censos de talla escolar, pues toman a este grupo como indicador de la 

situación nutricional de una población respecto a prevalencia de 

desnutrición crónica, que se manifiesta entre otros indicadores, con un 

retardo de crecimiento para la talla en el niño de edad escolar. 

Definición de nutrición  

     Son proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las 

substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este  proceso 

biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo 

funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy importante 

prestarle la atención y el cuidado que merece.  

     La correcta alimentación es  fundamental, tanto en las personas sanas 

como en las enfermas para conservar una salud o para recuperarla, ya 

que sin alimentación no hay vida y sin una buena alimentación no hay 

salud.  

     Suministra el aporte de nutrientes idóneos para el niño, favorece la 

eliminación de sustancias toxicas del cuerpo .Fortalece el sistema 

inmunológico del niño. 

García  2009 

En el  crecimiento del niño depende en buena parte, de 
la cantidad de alimentos sólidos que se le ofrezcan 
cuando la leche deje de ser suficiente para mantener 
sus demandas nutricionales. La abstención es un 
episodio importante en la vida de todo ser humano, a 
partir de entonces los alimentos sólidos son los que 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

11 

 

permiten el mantenimiento de características vitales 
como peso, talla, temperatura etc.”(Pág. 17) 

García expresa que: siempre la distribución de los alimentos será un 

punto clave en el desarrollo del niño en sus diferentes etapas de la vida, 

para un buen desarrollo físico y académico.  

     Se destaca que el crecimiento del niño depende de su alimentación, 

puesto que un niño bien alimentado crece sano y fuerte, tienen los 

suficientes nutrientes, vitaminas, calorías y energías para aprender de 

forma adecuada.    

     Debido a la importancia que tienen los complejos procesos 

nutricionales en el ser humano, la organización mundial de la salud (OMS) 

está dando indicaciones precisas en cuanto a los nutrientes que ponen 

como guía para conseguir una dienta equilibrada. 

Los nutrientes   

     Son las sustancias aprovechables por nuestro organismo que hacen 

posible la vida y que se encuentran en los alimentos repartidas de forma 

desigual: hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. El 

agua y la fibra no nutren, pero desempeñan un papel muy importante para 

el buen funcionamiento de nuestro organismo.  

Los nutrientes cumplen las siguientes funciones: 

 Conseguir la ENERGÍA necesaria para realizar las funciones vitales 

(bombeo del corazón, respiración, mantenimiento de la temperatura 

corporal...) y el desarrollo de la actividad en general. 

 

- Hidratos de carbono: simples (azúcares) y complejos (almidón)  

- Grasas y lípidos 
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 FORMAR y mantener órganos, tejidos y nuestro sistema de defensas 

contra agentes externos e infecciones. 

- Proteínas: completas (origen animal) e incompletas (origen vegetal) 

 

 REGULAR todos los procesos que tienen lugar en nuestro organismo 

para que todo discurra con plena armonía 

 

- Vitaminas (hidrosolubles -grupo B y C- y liposolubles -A, D, E, K) y 

minerales  

Nutrición pre-escolar 

     Existe un consenso generalizado consenso entre los padres, en todos 

los niveles sociales, sobre que la enseñanza que reciben sus hijos es 

inadecuada, que deja mucho que desear y que no los prepara para el 

futuro. Es muy posible que tengan razón, y hay múltiples explicaciones 

sobre las causas de esta insatisfacción. La escuela es un espejo de la 

sociedad, de la capacitación y vocación de los maestros, de los recursos 

materiales con que cuenta, de la valoración de los padres hacia la 

educación de los hijos y de su participación en la misma.  

      Hace menos de una década, considerando que el problema de la 

desnutrición comenzaba a resolverse, y que las tasas de mortalidad 

infantil continuaban descendiendo, nuestra institución comenzó a 

preocuparse por la calidad de vida de los niños, incluyendo la proyección 

de una exitosa y feliz inclusión en la sociedad. Las condiciones para 

lograr ese cometido serían estar sano, actuar sobre las enfermedades de 

la vida adulta que son prevenibles desde la infancia (aterosclerosis, 

obesidad, diabetes, osteoporosis) y contar con un adecuado estado de 

nutrición, en el que los pediatras tenemos una especial responsabilidad.  
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     En una palabra, tratar que el sistema escolar formal pudiera recibiera 

niños en las mejores condiciones como para aprovechar a pleno lo que 

éste les pudiera brindar. Si bien es cierto que los primeros años de la 

escuela primaria actúan como niveladores, también es cierto que muchos 

niños llegan a esa instancia en total desventaja esbozándose su futuro de 

repetidores y desertores tempranos. Es cierto también que cuando 

muchos de estos niños coinciden en una escuela, las exigencias deben 

ser disminuidas, y la currículo retrasada, con lo que se perjudican los 

niños que no padecen limitaciones.  

   Sólo recientemente se ha aceptado científicamente que la desnutrición 

proteínica energética afecta al desarrollo intelectual de los niños. En tanto, 

aquellos menores que fueron desnutridos graves por alguna enfermedad 

(cardiopatías o celíacos) una vez curados no demuestran deficiencias 

intelectuales. La desnutrición es una faceta más de la pobreza extrema en 

la que coexisten y se sinérgica múltiples factores como contaminación 

ambiental , causa de enfermedades frecuentes, mala estimulación 

psicosensorial temprana, deficiencias nutricionales y bajo nivel 

educacional de progenitores, cuya educación no les permite ayudar a sus 

hijos en las exigencias curriculares.  

Nutrientes esenciales 

     Los nutrientes se clasifican en cinco grupos principales: proteínas, 

hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Estos grupos 

comprenden un total aproximado de entre 45 y 50 sustancias que los 

científicos consideran esenciales para mantener la salud y un crecimiento 

normal. Aparte del agua y el oxígeno, incluyen también unos ocho 

aminoácidos constituyentes de las proteínas, cuatro vitaminas liposolubles 

y diez hidrosolubles, unos diez minerales y tres electrólitos. Aunque los 

hidratos de carbono son una fuente de energía, no se consideran 

esenciales, ya que para este fin se pueden transformar proteínas. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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Proteínas 

    Estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las 

mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos 

mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos 

en una proteína depende del código genético, ADN, de la persona. 

   Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los 

tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la 

participación de este tipo de sustancias.  

Las funciones principales de las proteínas son: 

 Ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no 

las pueden sustituir, por no contener nitrógeno.  

 Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la 

síntesis tisular.  

 Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, 

hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y 

enzimas.  

 Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción 

de diversos medios como el plasma.  

 Actúan como catalizadores biológicos acelerando la velocidad de 

las reacciones químicas del metabolismo. Son las enzimas. 

 Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de 

carbono en sangre. (hemoglobina).  

 Actúan como defensa, los anticuerpos son proteínas de defensa 

natural contra infecciones o agentes extraños. 

 Permiten el movimiento celular a través de la miosina y actina 

(proteínas contráctiles musculares).  

 Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los 

tejidos de sostén.  
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   Energéticamente, las proteínas aportan al organismo 4 Kcal de energía 

por cada gramo que se ingiere.  

 

   Las proteínas son clasificables según su estructura química en: 

 

Proteínas simples: Producen solo aminoácidos al ser hidrolizados. 

Albúminas y globulinas: Son solubles en agua y soluciones salinas 

diluidas (ej.: lactoalbumina de la leche). 

Glutelinas y prolaninas: Son solubles en ácidos y álcalis, se encuentran 

en cereales fundamentalmente el trigo. El gluten se forma a partir de una 

mezcla de gluteninas y gliadinas con agua. 

Albuminoides: Son insolubles en agua, son fibrosas, incluyen la 

queratina del cabello, el colágeno del tejido conectivo y la fibrina del 

coagulo sanguíneo. 

Proteínas conjugadas: Son las que contienen partes no proteicas. Ej.: 

nucleoproteínas. 

Proteínas derivadas: Son producto de la hidrólisis. 

    En el metabolismo, el principal producto final de las proteínas es el 

amoníaco (NH3) que luego se convierte en urea (NH2)2CO2 en el hígado 

y se excreta a través de la orina. 

    Además de intervenir en el crecimiento y el mantenimiento celulares, 

las proteínas son responsables de la contracción muscular.  

     Las enzimas digestivas son proteínas, al igual que la insulina y casi 

todas las demás hormonas, los anticuerpos del sistema inmunológico y la 

hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre. Los cromosomas, que 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
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transmiten los caracteres hereditarios en forma de genes, están 

compuestos por ácidos nucleídos y proteínas. 

     Muchas enfermedades e infecciones producen una pérdida continuada 

de nitrógeno en el cuerpo. Este problema debe ser compensado con un 

mayor consumo de proteína dietética. Asimismo, los niños también 

precisan más proteína por kilogramo de peso corporal. Una deficiencia de 

proteínas acompañada de falta de energía da origen a una forma de 

malnutrición proteico-energética conocida con el nombre de marasmo, 

que se caracteriza por pérdida de grasa corporal y desgaste de músculos. 

Minerales 

 

     Los minerales inorgánicos son necesarios para la reconstrucción 

estructural de los tejidos corporales además de que participan en 

procesos tales como la acción de los sistemas enzimáticos, contracción 

muscular, reacciones nerviosas y coagulación de la sangre. Estos 

nutrientes minerales, que deben ser suministrados en la dieta, se dividen 

en dos clases: macroelementos, tales como calcio, fósforo, magnesio, 

sodio, hierro, yodo y potasio; y microelementos, tales como cobre, 

cobalto, manganeso, flúor y zinc. 

 

     El calcio es necesario para desarrollar los huesos y conservar su 

rigidez. La leche y sus derivados son la principal fuente de calcio. 

El fósforo, también presente en muchos alimentos y sobre todo en la 

leche, se combina con el calcio en los huesos y los dientes. Desempeña 

un papel importante en el metabolismo de energía en las células, 

afectando a los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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     El magnesio, presente en la mayoría de los alimentos, es esencial 

para el metabolismo humano y muy importante para mantener el potencial 

eléctrico de las células nerviosas y musculares. 

 

     El sodio está presente en pequeñas cantidades en la mayoría de los 

productos naturales y abunda en las comidas preparadas y en los 

alimentos salados. Está también presente en el fluido extracelular, donde 

tiene un papel regulador. El exceso de sodio produce edema, que 

consiste en una super acumulación de fluido extracelular. En la actualidad 

existen pruebas de que el exceso de sal en la dieta contribuye a elevar la 

tensión arterial. 

 

El hierro es necesario para la formación de la hemoglobina, pigmento de 

los glóbulos rojos de la sangre responsables de transportar el oxígeno. 

Sin embargo, este mineral no es absorbido con facilidad por el sistema 

digestivo. En los hombres se encuentra en cantidades suficientes, pero 

las mujeres en edad menstrual, que necesitan casi dos veces más 

cantidad de hierro debido a la pérdida que se produce en la menstruación, 

suelen tener deficiencias y deben tomar hierro fácil de asimilar. 

     El yodo es imprescindible para la síntesis de las hormonas de la 

glándula tiroides. Su deficiencia produce bocio, que es una inflamación de 

esta glándula en la parte inferior del cuello. La ingestión insuficiente de 

yodo durante el embarazo puede dar lugar a cretinismo o deficiencia 

mental en los niños. 

     Los microelementos son otras sustancias inorgánicas que aparecen en 

el cuerpo en diminutas cantidades, pero que son esenciales para gozar de 

buena salud. Se sabe poco de su funcionamiento, y casi todo lo que se 

conoce de ellos se refiere a la forma en que su ausencia, sobre todo en 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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animales, afecta a la salud. Los microelementos aparecen en cantidades 

suficientes en casi todos los alimentos. 

     Entre los microelementos más importantes se encuentra el cobre, 

presente en muchas enzimas y en proteínas, que contiene cobre, de la 

sangre, el cerebro y el hígado. La insuficiencia de cobre está asociada a 

la imposibilidad de utilizar el hierro para la formación de la hemoglobina. 

     El zinc también es importante para la formación de enzimas. Se cree 

que la insuficiencia de zinc impide el crecimiento normal y, en casos 

extremos, produce enanismo.  

Se ha descubierto que el flúor, que se deposita sobre todo en los huesos 

y los dientes, es un elemento necesario para el crecimiento en animales. 

Entre los demás microelementos podemos citar el cromo, el molibdeno y 

el selenio. 

Vitaminas 

     Las vitaminas son sustancias que el organismo necesita para asimilar 

otros nutrientes, regular el sistema nervioso y ayudar a la formación del 

material genético y de las proteínas, los glóbulos rojos y las hormonas. 

Como el cuerpo no produce ciertas vitaminas, tiene que obtenerlas de los 

alimentos.  

Rivera, 2009 

Las vitaminas son un grupo heterogéneo de sustancias 
que intervienen en la regulación de diferentes 
reacciones metabólicas, son compuestos esenciales 
para nuestro organismo y deben aportarse diariamente 
en la dieta ya que nuestro organismo no los puede 
sintetizar (o lo hace en cantidades insuficientes) Su 
función primordial es "participar" en el control del 
metabolismo lipídico, proteico, glucídico y mineral. 
(Pag.21) 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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     Como plantea  Rivera que  las vitaminas no nos proporcionan energía 

directamente, lo que hacen es ayudarnos a convertir los alimentos de la 

dieta en energía, es por eso que solemos recurrir a ellas cuando nos 

sentimos fatigados, cansados o con pocas fuerzas. 

     Dado que algunas de las vitaminas se destruyen por efecto de la luz 

natural y al almacenar los alimentos, estos deben ser tan frescos como 

sea posible; en particular, hay que evitar cocer en exceso las verduras. 

Las vitaminas B tienden a disolverse en el jugo de la carne, por lo que es 

aconsejable no tirar este sino utilizarlo como salsa. 

Clasificaron de las vitaminas 

La clasificación de las vitaminas depende de su solubilidad 

Vitaminas hidrosolubles: grupo B y C. 

 

     Al ser solubles en agua, pueden pasarse al agua del lavado o de la 

cocción de los alimentos, por lo que no nos aportan la misma cantidad 

que contenían inicialmente. 

Vitaminas liposolubles: A, D, E y K. 

 

     En esta clasificación entran las que se disuelven en grasas y aceites. 

     Sus funciones metabólicas son:  

 Absorción mediada por sales biliares.  

 Posible almacenamiento en hígado y depósitos grasos.  

 

Requerimientos diarios o dosis diaria de vitaminas 

     Tener una buena alimentación es indispensable para el desarrollo de 

todas nuestras habilidades físicas y mentales; si llevamos una dieta sana 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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y equilibrada, es muy probable que los requerimientos vitamínicos estén 

cubiertos. 

     La deficiencia de vitaminas puede llevarnos a contraer enfermedades 

graves que podríamos corregir con una alimentación balanceada. La 

carencia de vitaminas se denomina Hipovitaminosis y el exceso de alguna 

de ellas puede producir Hipervitaminosis. 

     No obstante, hay muchos factores extras que influyen en la asimilación 

de las mismas, si somos fumadores, consumimos mucha cafeína o 

alcohol, llevamos una dieta vegetariana no controlada, nos mantenemos 

en una delgadez extrema, no consumimos alimentos frescos, etc. En 

estos casos podríamos llegar a no obtener la dosis diaria necesaria. 

Una alimentación saludable 

     Para que haya un rendimiento en el niño existe una tendencia general 

de insistir en que hay que comer una diversidad de alimentos que 

proporcionan las cantidades indispensables de nutrientes y de energía 

que a la vez permita mantener el peso corporal dentro de márgenes 

saludables. Se aconseja comer alimentos ricos en almidón y fibra evitar el 

exceso de grasa   

     En cuanto a bebidas, preferimos los refrescos, los jugos de fruta y la 

leche y por lo que se refiere a la fuente de proteínas, tendemos a comer 

poco pescado. A los niños se les permite comprar toda clase de golosinas 

y alimentos chatarra en vez de enseñarle a preferir una fruta o algún 

lácteo o algún bocadillo realmente nutritivo. 

     Es evidente que muchas veces comemos no para alimentarnos sino 

para mitigar el hambre incluso con adversas consecuencias monetarias 

puesto que, los alimentos chatarras no son precisamente baratos lo que 

se denomina alimentación sana es el resultado de todos los 
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descubrimientos y adelantos que en la materia de nutrición se ha logrado 

a partir de la segunda guerra mundial. 

     Para que un niño obtenga todos los nutrientes y la energía que 

necesita coma todos los días las raciones debidas de cada grupo de 

alimentos. 

 

Importancia del consumo de hortalizas en la nutrición humana. 

     La presencia de las hortalizas en la dieta humana, a pesar de que 

estas carecen de nutrientes energéticos como hidratos de carbono, 

albúminas y grasas, se debe a su riqueza en vitaminas A, B, C, entre 

otras; en ácidos orgánicos fácilmente asimilables; en sales minerales 

como calcio, fósforo, hierro; y aceites esenciales. Dichas sustancias 

desempeñan un papel excepcional para el desarrollo y funciones 

normales del organismo humano.  

     Contribuyen al mejoramiento del sabor de las comidas, al aumento de 

la secreción de las glándulas digestivas y con todo ello al mejoramiento 

de la digestión, eliminando del organismo las sustancias no digeribles sin 

que estas no se detengan más de lo necesario; y a la asimilación de las 

demás sustancias nutritivas. 

Hernández (2008) 

"Gracias al licopeno que contienen los tomates maduros, las 
personas que periódicamente los consumen muestran mayor 
resistencia física y a su vez son menos propensas a padecer 
de cáncer del estómago, esófago, páncreas, hígado y colon". 
(Pág. 89) 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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     Comentado como Hernández se debe destacar que las hortalizas son 

muy importantes en la regulación de la acción del sistema nervioso y para 

elevar la resistencia del organismo a determinadas enfermedades. 

 

Alimentos que no deben faltar   en la mesa 

     Las sustancias nutritivas no están distribuidas de manera homogénea 

en los alimentos. En cada uno de ellos, por tanto, predomina uno u otro 

nutriente. Esto ha llevado a clasificarlos en diferentes grupos, de acuerdo 

a su afinidad nutritiva o a la principal función que desempeñan dentro de 

nuestro organismo los nutrientes predominantes en cada alimento. 

     Los alimentos que pertenecen al mismo grupo pueden ser 

intercambiables, siempre en las cantidades adecuadas, ya que comparten 

similares propiedades nutritivas. Esto nos permite variar mucho la dieta 

sin que se modifique significativamente la composición nutritiva de la 

alimentación cotidiana.  

No debemos olvidar que dentro de algunos grupos se registran 

diferencias en función del contenido graso y de azúcares (lácteos 

completos o desnatados, carnes grasas o magras, yogures sin azúcar o 

azucarados), lo que se traduce en mayor o menor número de calorías. 

Importancia de una alimentación sana o balanceada 

     Alimentarse en forma equilibrada le permite al individuo mantenerse 

saludable, esto equivale a poder realizar las actividades diarias sin 

sensaciones desagradables de embotamiento mental y agotamiento 

físico.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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    Una alimentación saludable tiene tres pilares:  

.- El menú diario tiene que proveer la energía necesaria para la 

realización de las actividades cotidianas. 

.- La alimentación diaria debe aportar los nutrientes para el correcto 

funcionamiento del organismo.  

.- Se debe consumir las sustancias alimenticias en proporciones 

adecuadas. 

    El equilibrio nutricional debe contemplar los siguientes puntos:  

.- Edad, sexo, actividad, embarazo, lactancia, niños en crecimiento, 

ancianos.  

.- Cubrir las dosis diarias recomendadas de proteínas , carbohidratos y 

lípidos.  

.- Asegurar el aporte diario recomendado de vitaminas, minerales y fibras 

vegetales.  

Aportar agua en abundancia.  

Según los nutricionistas: 

 Los alimentos considerados ENERGÉTICOS contribuyen a 

proporcionar energía al organismo ya que son ricos en 

carbohidratos y grasas. Ej.: azúcar, dulces, pan, pastas, cereales y 

derivados, legumbres y derivados, frutas secas y desecadas, 

productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, aceite, 

manteca, margarina.  

 Los alimentos PLÁSTICOS contribuyen a la formación de los 

tejidos, al crecimiento y desarrollo del organismo. Son ricos en 

proteínas. Ej.: leche, queso, huevo, carne.  
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 Los alimentos REGULADORES permiten que se realicen de 

manera correcta todas las funciones del organismo. Son ricos en 

vitaminas, minerales y agua. Ej.: frutas y verduras.  

 Alimentación  equilibrada  

     La dieta alimenticia equilibrada es una combinación de distintos 

alimentos que se consumen a diario, en  cantidades suficientes que 

permitan satisfacer las necesidades de nuestro organismo para 

mantenerse, repararse, crecer, reproducir y desarrollar toda clase de 

actividades. 

     Salazar  2009, afirma:    

Para que una familia este bien alimentada y 
protegida de enfermedades como el exceso de 
colesterol, triglicéridos, anemia, diabetes, 
obesidad, debe incluir en cada comida por lo 
menos un alimento de los siguientes grupos 
alimenticios y saberlos combinar en beneficio de 
una buena nutrición y alimentación adecuada”  
(Pág.  65) 

 

    Salazar refiere a  destacar que por otra parte una dieta alimenticia 

equilibrada varia de una persona a otra según la edad, sexo, tipo de 

actividad y sus propias características físicas; y por otra debe ser variada 

combinando los grupos alimenticios en forma adecuada; suficiente en 

cantidad y preparada en forma higiénica. 

 Se manifiesta que si consumimos alimentos nutritivos en forma 

equilibrada y  bajos en grasas podemos gozar de buena salud. 

La Pirámide: Grupos Alimenticios 

 

     Para estar sanas, las personas necesitan consumir distintos alimentos 

y líquidos. La pirámide de alimentos básicos describe la calidad y cantidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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de los alimentos diarios que necesitamos para obtener los nutrientes 

necesarios. 

Grafico No.1 

 

                    Fuente: Piramide alimentaria krause 2013  

Primer nivel: Es la base de la pirámide, estos alimentos provienen de 

granos. Proveen carbohidratos y otros elementos vitales. Aquí se 

encuentran las pastas, el maíz (las tortillas) los cereales, el arroz, el pan 

etc. Es preferible que no se consuman en forma refinada. Por ejemplo la 

harina común blanca es refinada y no tiene el mismo valor nutritivo de la 

harina integral sin refinar.   

Segundo Nivel: Aquí se encuentras las plantas, los vegetales y las frutas. 

Son alimentos ricos en fibras, vitaminas y minerales. Se deben de ingerir 

de 3 a 5 porciones de vegetales cada día y 2 a 4 porciones de frutas.  

Tercer Nivel: En este nivel se encuentran dos grupos, la leche y sus 

derivados y las carnes y frijoles. Aquí se encuentran alimentos derivados 

de la leche como el yogurt, la leche y queso. También se encuentra el 

grupo de proteínas como la carne de pollo, pescado, frijoles, lentejas, 

huevos, y nueces. Son alimentos ricos en minerales esenciales como el 
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calcio y el hierro y proteínas. Lo ideal es ingerir de 2 a 3 porciones de 

estos alimentos al día.  

Cuarto nivel: La punta de la pirámide, esto significa que de este grupo no 

debemos consumir mucho. Las grasas, los aceites, los postres y los 

dulces están aquí. La crema, los refrescos gaseosos (sodas), pasteles, 

repostería, los aderezos grasosos y bebidas ricas en azucares. Estos 

alimentos aunque nos encantan no proveen casi ningún nutriente a 

nuestro cuerpo pero son abundantes en calorías. 

Olivares 2007 

Un individuo sano debe consumir diariamente 
cantidades proporcionales de los alimentos que se 
encuentran en cada nivel. En cada uno de los niveles se 
puede elegir, de entre la gran variedad de alimentos con 
aporte nutritivo semejante, aquellos que la persona 
prefiera. En forma general, se recomienda consumir  
mayor cantidad de alimentos de los niveles más bajos y 
menor cantidad de los alimentos que aparecen en los 
niveles superiores. (Pág. 89) 

     Concuerda  como Olivares de que  consumir alimentos  que se 

encuentra en los niveles más bajos  de la  pirámide alimenticia 

representados por las frutas y los vegetales, ya que presentan baja 

cantidad de grasa.  

Tipos de Alimentación 

     Los alimentos se pueden clasificar en panes y cereales, leguminosas o 

legumbres, tubérculos y rizomas, frutas y verduras, carne, pescado, 

huevos; leche y derivados, grasas y aceites, y azúcares, confituras y 

almíbares. 

 

     El grupo de panes y cereales incluye el trigo, arroz, maíz y mijo. Son 

ricos en almidones y constituyen una fuente fácil y directa de suministro 

de calorías. Aunque la proteína no abunda en los cereales integrales, la 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
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gran cantidad que se consume aporta cantidades significativas, las 

cuales, sin embargo, deben complementarse con otros alimentos ricos en 

proteínas para obtener todos los aminoácidos esenciales. La harina de 

trigo blanco y el arroz refinado son bajos en nutrientes, pero, como todos 

los cereales enteros que contienen el germen y la capa exterior de la 

semilla, el trigo y el arroz aportan fibra al cuerpo: las vitaminas B tiamina, 

niacina y riboflavina, y los minerales cinc, cobre, manganeso y molibdeno. 

 

     Las legumbres o leguminosas abarcan una amplia variedad de frijoles 

o judías, chícharos o guisantes, lentejas y granos, e incluso el maní. 

Todos ellos son ricos en almidón, pero aportan bastante más proteína que 

los cereales o tubérculos. La proporción y el tipo de aminoácidos de las 

leguminosas es similar a los de la carne. Sus cadenas de aminoácidos a 

menudo complementan a las del arroz, el maíz y el trigo, que constituyen 

los alimentos básicos de muchos países. 

     Los tubérculos y los rizomas incluyen varios tipos de papa o patata, la 

mandioca y el taro. Son ricos en almidón y relativamente bajos en 

proteína, pero aportan gran variedad de vitaminas y minerales. 

 

     Las frutas y verduras son una fuente directa de muchos minerales y 

vitaminas que faltan en las dietas de cereales, en especial la vitamina C 

de los cítricos y la vitamina A procedente del caroteno de las zanahorias y 

verduras con hoja. 

 

     En las verduras están presentes el sodio, cobalto, cloro, cobre, 

magnesio, manganeso, fósforo y potasio. La celulosa de las verduras, 

casi imposible de digerir, proporciona el soporte necesario para hacer 

pasar la comida por el tracto digestivo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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     Muchas de las vitaminas más frágiles hidrosolubles se encuentran en 

las frutas y verduras, pero se destruyen con gran facilidad con el exceso 

de cocción. 

 

     La carne, el pescado y los huevos aportan todos los aminoácidos 

esenciales que el cuerpo necesita para ensamblar sus propias proteínas. 

     La carne contiene un 20% de proteína, 20% de grasa y 60% de agua. 

Las vísceras son fuentes ricas en vitaminas y minerales. Todos los 

pescados contienen un alto porcentaje de proteínas, y los aceites de 

algunos de ellos son ricos en vitaminas D y A. La clara del huevo es la 

forma más concentrada de proteína que existe. 

 

     La leche y sus derivados incluyen la leche entera, el queso, el yogur y 

los helados, todos ellos conocidos por su abundancia en proteína, fósforo 

y en especial calcio. La leche también es rica en vitaminas pero no 

contiene hierro y, si es pasteurizada, carece de vitamina C. Aunque la 

leche es esencial para los niños, su excesivo consumo por parte de los 

adultos puede producir ácidos grasos insaturados que se acumulan en el 

sistema  circulatorio. 

     Las grasas y aceites incluyen la mantequilla, manteca, sebo y aceites 

vegetales. Todos ellos tienen un alto contenido de calorías, pero, aparte 

de la mantequilla y algunos aceites vegetales como el de palma, 

contienen pocos nutrientes. 

     Los azúcares, confituras y almíbares se consumen en grandes 

cantidades en algunos países, donde constituyen una gran parte del 

aporte de hidratos de carbono. La miel y el jarabe de arce están 

compuestos de más de un 75% de azúcar y contienen pocos nutrientes.  

     

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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 Rendimiento pre-escolar  

     La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento pre-escolar. El 

haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de 

hierro, o deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 

puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de 

estatura. Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más riesgo 

de repetir grados que otro de talla normal, y la repotencia lógicamente se 

va haciendo más frecuente a medida que se avanza en los grados, o sea 

a medida que las exigencias curriculares se van haciendo mayores.  

     Esta conjunción de factores negativos conspira contra el desempeño 

escolar de los niños. Dos estudios de nuestro grupo, uno en Tierra sin 

proletario (Guasmo Sur), y otro en Juan Montalvo (Parroquia Tarqui) 

demostraron que casi un cuarto de los niños al ingresar al primer grado de 

la escuela tienen un CI inferior a lo esperable. Este estudio, en dos 

comunidades en las que no existe malnutrición, demostró que uno de los 

factores responsables de este bajo desempeño es la inadecuada 

estimulación temprana por parte de progenitores que ignoraban cómo 

hacerlo. En ambas comunidades  se observó, independientemente del 

nivel profesional y educacional, casi 10 puntos de diferencia en el CI entre 

las familias estimuladoras y las que no lo hacían adecuadamente.  

    En otro estudio, en un comunidad típica de muy bajos ingresos en un 

partido del Gran Buenos Aires, el 65% de los niños tenían un nivel inferior, 

y presentaba un 30% muy bajo CI, que indicaba un futuro de repetidores 

obligados.  

    Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo 

intelectual, y sin necesidad de que sea extrema como en los casos que 

hemos visto en la prensa estos días. Para los cientos de miles de niños 
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que están en una situación de subalimentación y mala nutrición, el riesgo 

de fracaso escolar es muy alto.  

    Mucho se ha hablado de la revolución educativa. Sobre la base de lo 

antedicho, consideramos que la misma comienza desde el cuidado del 

embarazo y se extiende por toda la infancia más temprana. Si la materia 

prima –los niños- que llega al sistema escolar no es adecuada, el 

producto tampoco lo será.  

Nutrición y rendimiento preescolar 

Los niños de edad pre-escolar no presentan, en general, una 

morbilidad elevada por causa de la desnutrición. Han pasado los años de 

mayor riesgo en la primera infancia. La velocidad de crecimiento es más 

lenta que en los primeros seis años de vida y son capaces de consumir 

todos los alimentos que componen la dieta familiar. De ordinario, han 

adquirido un alto nivel de inmunidad, por lo menos contra algunas de las 

infecciones y parasitosis más comunes. 

Sin embargo, los pre-escolares de familias de bajos ingresos están a 

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, se incluye 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja 

talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, 

aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio 

de salud. 

Por esta razón, los niños de edad pre-escolar se deben incluir en 

encuestas transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales 

para evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de salud que 

incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada 

estudiantes. Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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análisis puede aportar información útil sobre el estado nutricional de la 

población escolar de un país o región. 

Las mediciones básicas recomendadas en los niños son el peso, la 

estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial. Los 

resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el cumpleaños más 

próximo. 

Como el crecimiento del niño es relativamente lento, se requiere un 

intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y 

mensurable en las mediciones antropométricas. En general, entre los 4 y 

6 años de edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm 

anualmente. 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características del 

desarrollo en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre 

sujetos que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la 

menarquia en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder 

al estirón de la pubertad9. 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el 

estado nutricional del niño en el momento de su ingreso a la escuela, 

como parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su salud y 

promueven estilos de vida saludable en la familia y la comunidad.  

Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a 

riesgo de desnutrición, que se pueden beneficiar con programas de 

complementación alimentaria (restaurantes, desayunos o almuerzos 

escolares), y para evaluar su eficacia en la prevención y corrección de los 

problemas identificados. 

Por otra parte, varios países latinoamericanos realizan los llamados 

censos de talla escolar, pues toman a este grupo como indicador de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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situación nutricional de una población respecto a prevalencia de 

desnutrición crónica, que se manifiesta entre otros indicadores, con un 

retardo de crecimiento para la talla en el niño de edad escolar. 

También el grupo escolar (6- 12  años) ha servido, por acuerdo 

internacional, como unidad de observación para estudios nacionales 

sobre prevalencia de desórdenes por deficiencia de yodo, mediante la 

valoración del tamaño de la glándula tiroides y la excreción urinaria de 

yodo. 

Actualmente se han propuesto estudios sobre la relación de niveles de 

zinc con el retardo de talla en escolares, cuya alimentación es en términos 

generales satisfactoria en lo que respecta a consumo calórico y proteico. 

La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de 

algunos micronutrientes (especialmente hierro y vitamina A), lo cual hace 

imperativo incluir su evaluación sistemática en aquellas regiones o países 

donde se sabe que son más prevalentes. 

Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya deficiencia se ha 

asociado con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo 

de niños en edad preescolar y escolar.  

Es pertinente señalar que en un estudio transversal sobre una muestra 

representativa de población escolar, en tres estratos socioeconómicos de 

la ciudad de Cali, se encontró que 7% de todos los niños tenía 

hematócrito deficiente y 17% hemoglobina por debajo de 12 g/dl. Por nivel 

socioeconómico, la deficiencia de hemoglobina alcanzó 22% en el estrato 

bajo y 12% en cada uno de los estratos medio y alto. 

Sin embargo, la relación entre anemia y rendimiento escolar fue 

inversamente proporcional a la prevalencia, lo que se pudo deber a la 
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poca sensibilidad del método utilizado (promedio de calificaciones 

académicas en el momento del estudio. 

En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre la 

relación de la nutrición con el rendimiento intelectual del niño, sí se puede 

decir enfáticamente que la desnutrición en los primeros años de vida 

puede afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa 

de su vida. 

Se ha sugerido que, en comparación con sus compañeros bien 

nutridos, el niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, 

desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener hechos, 

y con frecuencia se ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el 

proceso de aprendizaje y en el rendimiento preescolar. 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA  

Antropometría 

Suverza A. & Haua K. (2010)  

Considera que “la antropometría representa un indicador objetivo 

para evaluar las dimensiones físicas y la composición corporal y, se 

considera como el método de elección para realizar la evaluación de 

la composición corporal de los individuos. (Pág. 34).  

La antropometría tiene como propósito cuantificar la cantidad y 

distribución de los componentes nutrimentales que conforman el peso 

corporal del individuo por lo que representa la técnica que permite no solo 

delimitar dimensiones físicas del individuo, sino también conocer su 

composición corporal, aspecto básico que se relaciona  con la utilización 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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de los nutrimentos en el organismo. A través de ella se realiza la medición 

del tamaño corporal, el peso y las proporciones que constituyen 

indicadores sensibles de la salud, desarrollo y crecimiento en el caso de 

los niños y jóvenes.  

Así mismo representan un indicador de gran valía  para dar 

seguimiento a los efectos de una intervención nutricional  y se considera 

el método de elección para evaluar la composición corporal en la práctica 

clínica debido a su bajo costo y facilidad de utilización.  

Las mediciones de la composición corporal del individuo permite 

establecer juicios clínicos para definir terapias nutricionales, prever 

riesgos y elaborar diagnósticos, de tal manera q son parte constituyente 

de la evaluación del estado de nutrición, pues permiten conocer en qué 

grado se están cubriendo los requerimientos nutrimentales o a lo largo de 

su vida, aunado a que el mantenimiento óptimo de su estado de salud 

requiere el mantenimiento de niveles adecuados de nutrimentos y de 

fuentes energéticas correctas. 

Se considera como una herramienta indispensable para el nutriólogo 

clínico. Sin embargo, importante considerar que la aplicación de la 

antropometría deberá realizarse con cautela debido a la validez que 

puedan tener tanto las mediciones como la evaluación de las mismas, 

asimismo deben considerarse los cambios en las mediciones de acuerdo 

al grupo de edad con el cual se está  trabajando, ya que ambos aspectos 

determinaran la existencia de errores que invalidan esta evaluación. 

Debe considerarse siempre que sea posible realizarla, tanto en 

pacientes internados como en ambulatorios. 
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 Determinar la contextura 

 Valorar el peso en relación a la talla 

 Determinar pliegues y/o circunferencias 

 Estimar o medir la masa magra 

 Aplicar índices o indicadores del estado metabólico para arribar 

a un diagnóstico nutricional. 

Técnicas de Medición  

Peso 

La medición se realizara sin zapatos, ni prendas pesadas. Lo deseable 

es que el sujeto vista la menor cantidad posible de prendas. Lo deseable 

es que el sujeto vista la menor cantidad posible de prendas, o bien alguna 

prenda con peso estandarizado, como las batas desechables. El sujeto 

debe estar con la vejiga vacía y de preferencia por lo menos dos horas 

después de consumir alimentos. El individuo deberá colocarse en el 

centro de la báscula y mantenerse inmóvil durante la medición. La 

persona que tome la medición deberá vigilar que el sujeto no este 

recargado en la pared ni en ningún objeto cercano y que no tenga alguna 

pierna flexionada. Estas precauciones tienen como propósito asegurar 

que el peso esté repartido de manera homogénea en ambas piernas. 

Torresania (2011) expresa que “el peso corporal es un indicador global 

del estado nutricional”. (Pág. 16) 

Estatura 

El sujeto deberá estar descalzo y se colocara de pie en los talones 

unidos, las piernas rectas y los hombros relajados. Los talones, cadera 
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escapulas y la parte trasera de la cabeza deberán estar pegados a la 

superficie vertical en la que se sitúa el estadiómetro. Los adornos del 

cabello deberán retirarse en cas que pudieran interferir con la medición. 

 

Pliegue Cutáneo Tricipital 

 

Se mide en la línea media de la parte posterior del brazo (tríceps) a 1 

cm de la altura del punto medio del brazo; es decir el punto intermedio 

entre el acromion en su punto más alto y externo, y la cabeza del radio en 

su punto lateral y externo. El pliegue debe formar de manera paralela al 

eje longitudinal; el plicómetro se coloca perpendicular al pliegue. La 

medición se realizará con el brazo relajado y colgando lateralmente.  

 

Circunferencia de la cintura 

 

El sujeto debe descubrirse el abdomen, de manera que la medición 

represente el perímetro del área. El sujeto deberá estar de pie, erecto y 

con el abdomen relajado. Los brazos a los lados del cuerpo y los pies 

juntos. La persona que tome la medición deberá estar de frente al sujeto y 

colocará la cinta alrededor de éste, en un plano horizontal al nivel de la 

parte más angosta del torso. 

 

En individuos obesos puede resultar difícil identificar la parte angosta 

de la cintura. En este caso deberá identificar la línea horizontal más 

pequeña entre las costillas y la cresta iliaca. La medición deberá 

realizarse al final de una espiración normal, sin comprimir la cinta. 

 

Circunferencia de la Cadera 

 

El sujeto deberá llevar ropa interior que no sea ajustada. Deberá estar 

de pie, erecto, con los brazos a los lados del cuerpo y los pies juntos. El 
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medidor deberá estar en cunclillas a lado del sujeto, de manera que 

pueda apreciar el nivel de máxima extensión de los glúteos, que es donde 

colocará la cinta. La cinta no deberá comprimir la piel. 

Índice de Masa Corporal 

 

Es el parámetro antropométrico más utilizado mundialmente para 

realizar el diagnóstico de obesidad y establecer sus distintos grados. Se 

define así como el peso del individuo, expresado en kilogramos, dividido 

por su talla al cuadrado, expresada en metros. 

 

La obesidad puede ser definida desde lo antropométrico. Este es un 

índice muy sensible para detección de sobrepeso y obesidad, aunque 

obviamente no discrimina composición corporal. 

 

Estudios de Composición Corporal 

 

Otra de las herramientas para el estudio de la obesidad es el análisis 

de la composición corporal. Permite evaluar distintos compartimentos 

corporales, así como los cambios que ocurren como resultado de los 

tratamientos aplicados. Además se puede extraer información para 

determinar las necesidades energéticas y aconsejar el tratamiento más 

adecuado. 

 

Se considera que un varón tiene obesidad cuando su proporción de 

masa grasa supera el 25 – 30% y en el caso de la mujer, cuando este 

compartimento supera el 30 – 35% del peso total. Se ha señalado que en 

los individuos obesos existe un diferente distribución del agua corporal, 

con aumento del agua extracelular que se hace más pronunciado a 

medida que el IMC es mayor. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La constitución de la República Ámbito Salud 

Artículo 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

Articulo 42.-  El estado garantizara el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambiente 

saludable en la familia, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido al sector de salud, conforme a los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

   El estado promoverá la cultura por la salud y la vida con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños/as, y a la salud 

sexual y productiva mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 

Articulo 49.- Establece que  los niños/as y adolescentes gozaran de los 

derechos comunes del ser humano además de los específicos de su edad  

el estado les asegurara y garantizara el  derecho de la vida desde su 

concepción a la integridad física y psíquica a su  identidad, nombre y 

ciudadanía a la salud integral y nutricional, a la educación y cultura,   

deporte y recreación, a la seguridad social, al respeto a su libertad y 

dignidad, a ser consultados a los asuntos  que les afecten. 

     Este comprobado que una madre nutrida o enferma obviamente va a 

traer al mundo  niño/a desnutrido y enfermo. 

En el articulo 50.- Del plan internacional Ecuador conozcamos nuestros 

derechos tercera edición año 2000 dice. 
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     El estado adoptara las medidas que aseguren a los  niños/as y los 

adolescentes las siguientes garantías  

 

Atención prioritaria para los menores de 6 años que garantice nutrición, 

salud, educación y cuidado. 

 

     La investigación  y ejecución del tema  desnutrición infantil  escolar de 

niños/as posee el sustento legal  necesario  contemplado en la 

constitución política  del estado sección  5 de la salud en su articulo 42 

textualmente. 

     El estado garantizara el derecho a la salud, su promoción por medio 

del desarrollo de la seguridad alimenticia, la provisión de agua potable y 

saneamiento Básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar , 

laboral y comunitarios y la posibilidad de acceso permanente e 

interrumpidamente. 

     El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. La 

constitución política de la República del Ecuador, sección IV titulo La 

salud. 

Los derechos del niño “El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados” 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primarla de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la Información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos 

que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.Art. 364.- Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 
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corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: 

 Estado nutricional  en el rendimiento académico del pre-escolar   

Variable dependiente: 

Diseño  de un programa de orientación alimenticia 
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GLOSARIO 

Alimentación.- Consiste en la ingestión de una serie de sustancias que 

tomamos del mundo exterior y que forman nuestra dieta. La alimentación 

es un acto voluntario y consciente, que aprendemos a lo largo de nuestra 

vida. 

Nutrición.-  Es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo 

extrae de los alimentos los nutrientes que necesita y los trasforma 

mediante el metabolismo para obtener a partir de dichos alimentos dichos 

nutrientes la materia (necesaria para crecer y reponer los tejidos dañados) 

y la energía (necesaria para realizar todas la funciones vitales: respirar, 

hablar, nadar, dormir, ....). 

Desnutrición.- se define como el estado físico y nutricional resultante de 

una notable disminución en el aporte proteico calórico o bien debida a una 

capacidad disminuida para el aprovechamiento de los alimentos por parte 

del organismo. 

Dieta.-La cantidad y el tipo de alimentos que consumimos a lo largo del 

día, así como la distribución de su consumo, constituye nuestra dieta. 

Cuando se sigue una dieta especial, se habla de régimen, y se debe 

realizar bajo prescripción médica. 

Obesidad.- la obesidad consiste en un exceso de grasa corporal. Se 

puede producir porque se ingiere mas alimento que el que requiere el 

organismo, pero la obesidad también puede tener origen genérico, 

psicológico hormonal. Las personas obesas que son más propensas a 

contraer algunas enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

Deshidratación.- consiste en eliminar el agua de los alimentos para que 

no sean atacados por los microorganismos, y así los alimento se 

conservan sin alterar durante más tiempo de los que seria natural.  
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Malnutrición.- refiere a los cambios fisiopatológicos que se presentan en 

el organismo a consecuencias de las alteraciones en las cargas calóricos 

o combinaciones de los grupos alimenticios 

Enfermedad.- Se define como la capacidad que tienen los organismos 

para adaptarse a los distintos estímulos, ya sea el estrés, la toxicidad 

medioambiental, cambios en la alimentación, etc. 

Estimulación.- Todo lo que tenemos en la vida es estimulación, todo lo 

que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que gustamos, cualquier 

evento ambiental es un estímulo, que produce una respuesta en el 

organismo. 

Diagnostico.- es la identificación de la naturaleza o esencia de una 

situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es el 

análisis de la naturaleza de algo. 

Hogar.- Conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que 

residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto 

común para comer. 

Aprendizaje.- Es una modificación en incremento de la conducta más o 

menos permanente, que es resultado de la actividad, del entrenamiento 

especial o de la observación. 

Anemia.-  Se define como la disminución de la masa eritrocitaria y de la 

concentración de hemoglobina circulantes en el organismo por debajo de 

unos límites considerados normales. 

Raquitismo.- por deficiencia de  VIT D 

Pelagra.- por deficiencia de ni hacina 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

 

La modalidad que se utilizó en el proceso de la investigación fue de 

Proyecto Factible basado en la investigación de campo, porque permitió a 

las investigadoras elaborar y desarrollar una propuesta. 

     Investigación de Campo: Es la que se realiza en el mismo lugar en 

que se desarrollan o producen los acontecimientos, en contactos con 

quien o quienes son los gestores del problema  que se investiga. 

 

       Bermeo    (2008)  

“La investigación de campo es la que se realiza en el lugar en que se 
suscitan los acontecimientos, con quien o quienes son los 
protagonistas del problema que se averigua”. (Pág.15) 
 

Proyecto factible 

 El proyecto es factible cuando se brindan al mismo todas las 

facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las personas 

que conforman la comunidad educativa. 

Escalante (2009) 

“Es el que permite la elaboración de una propuesta de un 
modela operativo viable, o una solución posible, cuyo 
propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 
problema.  Los proyectos factibles se deben elaborar 
respondiendo  a una necesidad específica, ofreciendo 
soluciones de manera metodológica” (Pág. 85) 
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NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este trabajo de investigación  está dentro del paradigma cualitativo 

y los tipos de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 
     Paradigma cualitativo: Hace referencia a la cualidad de la 

investigación. Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto 

que hay cuestiones problemáticas y retribuciones que no se pueden 

explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva, como 

por ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo.  

 

Yepez (2009) Expresa 

“El paradigma cualitativo posee un fundamento 
decididamente humanista para entender la realidad social 
de la posición idealista que resalta una concepción 
evolutiva y negociada del orden social. El paradigma 
cualitativo percibe la vida social como la creatividad 
compartida de los individuos. (Pág. 25) 

 

     Investigación Explicativa: Es aquella que determina la relación entre 

causa y efecto, entre antecedente y consecuente de hechos y fenómenos 

socio-naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran 

con la intervención de dos o más variables: dependientes e 

independientes. 

 

    Investigación Descriptiva: Consiste fundamentalmente, en describir 

un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una circunstancia 

temporo-espacial determinada.  

 

   Investigación Bibliográfica: Es aquella en la que el investigador 

manipula una variable experimental no comprobada, que puede 

producirse un fenómeno y de qué fuentes bibliográficas.  
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Población y Muestra 

Población 

 Son grupos de personas que conforman una sociedad o 

comunidad, dentro de la población se encuentra al mundo ideal, teórico 

cuyas características se quiere conocer y estudiar. 

 

ITEM Estrato Población 

1 Maternal 30 

2 Pre- Kínder  30 

3 Kínder   30 

 TOTAL 90 

 
Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

 

Muestra:  

La muestra a utilizarse  es el porcentaje estadístico del  grupo de 

niños pre-escolares de la población, es decir el conjunto de la población 

existente.  

 La muestra  será no probabilística estratificada de 90  niños pre-

escolares 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    Para la realización de este proyecto las investigadoras utilizaron las 

técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

Técnica: Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos 

para obtener el resultado deseado.  Una técnica puede ser   aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación, etc. 

 

Instrumento: Es la herramienta que el investigador necesita para 

auxiliarse, está diseñado para utilizarse en una actividad concreta para 

alcanzar un fin determinado. 

 

Las  técnicas comprenden los pasos para recaudar datos a través 

de procedimientos a seguir para la realización de un trabajo específico, 

mientras que los instrumentos de la investigación son los materiales 

concretos y que se emplean para medir o registrar algo  de un problema 

determinado. 

    La Observación: Es el primer paso en toda la investigación, se la 

utiliza para obtener la información primaria de los fenómenos que se 

investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

    La Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado  

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella sobre un problema en cuestión. 

    La Entrevista: Es aquel formulario de preguntas para ampliar la 

investigación y que ayuda a tomar el porcentaje para facilitar el proceso 

investigativo. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       Se da un diagnóstico de la investigación a través de las encuestas 

dirigidas a director,  docentes y padres de familia de la Unidad Educativa 

Naval Guayaquil. La investigación será elaborada, procesada y 

sistematizada de la siguiente manera: 

 Investigación bibliográfica. 

 Construcción del marco contextual 

 Elaboración del marco teórico 

 Construcción del diseño metodológico. 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

 Tabulación de datos. 

 Procesamiento de datos. 

 Socialización del proyecto 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

    Está establecida  mediante la investigación de campo, encuestas a 

realizó a los padres de familia  y a docentes de la Unidad Educativa, se 

realizó la clasificación, registros, tabulación  y codificación  de la 

información recogida. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión aquellos que: 

 Niños que se encuentren Maternal, pre-kínder y kínder 

 De entre las edades de 0 a 5 años. 

Criterios de exclusión tales como: 

 Que no consten en la lista o se hayan retirado    

 Con algún tipo de problema bioquímico. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

INDICADOR 

 ESTADO 

NUTRICIONAL  EN EL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL 

PRE-ESCOLAR   

Condición en la que se 

encuentra el niño y 

como es su 

desempeño tanto 

físicamente como 

cognitivamente. 

 Desnutrición 

 Bajo peso 

 Normopeso 

 Sobrepeso 

 Obesidad 

PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN 

ALIMENTICIA. 

Guía nutricional dada 

por pasos importantes 

para determinar cómo 

se debe llevar una 

alimentación adecuada 

dependiendo los 

requerimiento 

nutricionales 

 50 a 60% CHO 

 15 a 20% CHON 

 25 a 30% 

GRASAS 

 Agua 7 a 8 vasos  

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
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ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

1.- Género  

Cuadro # 1 

 ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 
Niños 54 60% 

Niñas  36 40% 

Total 90 100% 
Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Gráfico # 1 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el 60% son de género masculino   . El 

40% es de género femenino 

 

 

 

54 

36 
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2.-  Niño desnutrido 

 

Cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
´ 
 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Gráfico  # 2 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el 40,3% los niños presenta 

desnutrición leve. El 40% desnutrición moderada y el  16, 7 %  los niños 

presenta desnutrición grave 

ITEM  

+ 

Frecuencias Porcentajes 

2 
Leve 38 43,3% 

Moderada 36 40% 

Grave 16 16,7% 

Total 90 100% 
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3.- Tipos de entornos familiares 

Cuadro # 3 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Autora: 
María 
José 
García 
Garaicoa 

Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

Gráfico  # 3 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el 50% de los niños  tiene 

sobreprotección en la familia, además  manifiesta que el  20% es 

permisivo  

 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

3 
Sobreprotector  45 50% 

Permisivo 18 20% 

Autoritario 12 13,3% 

Democrático 15 16,4% 

Total 90 100% 

15 

12 

18 

45 
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4.- ¿Considera Usted. que se debe incluir en la alimentación diaria 

carnes rojas? 

 

Cuadro # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

Gráfico  # 4 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que el 50% de los niños manifiesta que está 

muy de acuerdo en que se debe incluir en la alimentación diaria carnes 

rojas y el 20%  de acuerdo  y el 13,3 son indiferentes y el 16,4 en 

desacuerdo 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

4 
Muy de acuerdo 45 50% 

De acuerdo 18 20% 

Indiferente 12 13,3% 

En desacuerdo 15 16,4% 

Total 90 100% 

EN 

DESACUERDO  

16,40      15 

INDIFERENTE   

13,3%      12 

 

MUY DE ACUERDO   50%      

45 
 DE ACUERDO  

20%      18 
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5.- ¿Usted. y su familia consumen productos lácteos diariamente? 

 

Cuadro # 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

Gráfico  # 5 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que en el cuadro # 8 y el gráfico # 5 el 10% 

de los representantes legales manifiesta que está muy de acuerdo en que 

se debe incluir productos lácteos diariamente, el 50% está de acuerdo y el 

40%  es indiferente. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 
Muy de acuerdo 20 33,3% 

De acuerdo 15 16,7% 

Indiferente 21 23,3% 

En desacuerdo 24 26,7% 

Total 90 100% 

24  

21  

20  

15  
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6.- ¿Considera usted. que su familia tiene buenos hábitos 

alimenticios  para  el rendimiento escolar del niño? 

 

Cuadro  # 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

 
Gráfico  # 6 

 
Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que el 33,3% manifiesta que está muy de 

acuerdo  que su familia tiene buenos hábitos alimenticios  para  el 

rendimiento escolar del niño, el 16,7% está de acuerdo y el 23,3%  es 

indiferente y en desacuerdo  26,7 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

6 
Muy de acuerdo 30 33,3% 

De acuerdo 15 16,7% 

Indiferente 21 23,3% 

En desacuerdo 24 26,7% 

Total 90 100% 

24 

21 

30 

15 
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7.- ¿Cree usted. Que son necesarias las capacitaciones de nutrición 

pre-escolar a los padres de familia 

 

Cuadro  # 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Gráfico  # 7 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el 16,6% manifiesta que está muy de 

acuerdo que son necesarias las capacitaciones de nutrición pre-escolar a 

los padres de familia,  el 60% está de acuerdo y el 20%  es indiferente y 

en desacuerdo 3,4% 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

7 
Muy de acuerdo 15 15% 

De acuerdo 54 54% 

Indiferente 18 18% 

En desacuerdo 3 3% 

Total 90 100% 

18%   18 3%   3 15%   15 

54 %   54 



 

58 

 

8.- ¿Cómo considera Usted  la alimentación  que le da a sus niños 

pre-escolar diariamente es de calidad? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Gráfico  # 8 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que el 46,7% manifiesta muy de acuerdo y 

de acuerdo  la alimentación  que le da a sus niños pre-escolar diariamente 

es de calidad, 13,3%  de acuerdo , el 6,7% contesta indiferente y por 

ultimo 33,3% en desacuerdo. 

Cuadro # 8 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

8 
Muy de acuerdo 42 46,7% 

De acuerdo 12 13,3% 

Indiferente 6 6,7% 

En desacuerdo 30 33,3% 

Total 90 100% 

30 

6 

30 

12 
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.9.- ¿Considera Usted. que la  nutrición pre-escolar y su incidencia 

en el rendimiento académico son importante en los niños  ? 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

Gráfico  # 9 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 
 

Análisis.-  

Estos resultados demuestran que el 46,7% manifiesta muy de acuerdo y 

de acuerdo  que la  nutrición pre-escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico son importante en los niños  , 13,3%  de acuerdo , el 6,7% 

contesta indiferente y por ultimo 33,3% en desacuerdo. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

9 
Muy de acuerdo 42 46,7% 

De acuerdo 12 13,3% 

Indiferente 6 6,7% 

En desacuerdo 30 33,3% 

Total 90 100% 

30 

6 

42 

12 
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10.- ¿Ud. está de acuerdo en asistir a charlas sobre tema de  
nutrición escolar con incidencia en el rendimiento preescolar del 
niño? 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

Gráfico  # 10 

 

Autora: María José García Garaicoa 
Fuente: Unidad Educativa Naval Guayaquil 

Análisis.- 

Estos resultados demuestran que el 16,6% manifiesta que está muy de 

acuerdo está de acuerdo en asistir a charlas sobre tema de  nutrición 

escolar con incidencia en el rendimiento preescolar del niño,  el 60% está 

de acuerdo y el 20%  es indiferente y en desacuerdo 3,4% 

Cuadro  # 10 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

10 
Muy de acuerdo 15 16,6% 

De acuerdo 54 60% 

Indiferente 18 20% 

En desacuerdo 3 3,4% 

Total 90 100% 

18 3 

3 

54 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

      La alteración en los niños en el área  de la   nutrición preescolar y su 

incidencia en el rendimiento académico  es un factor que predispone para 

el desarrollo de conductas poco saludables en los niños y se agrava al 

asociarse con la edad y escolaridad. Esto hace necesario el apoyo de los 

progenitores de acuerdo con el grado de nutrición, en la medida que 

requieren mayor calidad de tiempo para compartir, demostrar confianza, 

solidaridad, afecto y cuidado en su alimentación.  

    Al no alimentarse adecuadamente el desarrollo intelectual del niño 

puede estar dada en la perturbación severa del tipo de intercambios 

establecido (horarios de comida no establecidos, falta de nutrientes 

necesarios). 

      Además demostraron que la falta de alimentación en los niños pre-

escolar  ocasiona por el mal uso de los nutrientes en el hogar, estados 

emocionales, conflictos sociales, influencia de medios de comunicación, 

que provocan estímulos negativos en ellos.  

Al implementar un diseño  de programa para orientar en la alimentación 

en la comunidad, es importante  con este diseño se mejorará la calidad de 

vida del niño pre-escolar evitando una malnutrición y brindándole  un 

mayor rendimiento mediante esta guía 
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RECOMENDACIONES. 

 

     Se aplicara un programa de orientación alimenticia para la comunidad 

educativa con un gran contenido de estrategias que pueden ser 

modificadas dependiendo del juicio o criterio de los lectores que las 

manipulen para darle el excelente cumplimiento a los objetivos, para que 

la visión sea complementada por medio de la misión que se cumple en el 

desarrollo de la misma respecto a la alimentación del niño pre-escolar. 

 

   Todos los actores educativos, se incluye a los directivo de la Escuela,  

deben estar involucrados, responsablemente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante un programa de orientación alimenticia 

para la comunidad educativa, por cuanto uno de los propósitos 

fundamentales es la actividad preventiva al ofrecer información sobre las 

diferentes formas que hay para obtener una buena alimentación en cada 

uno de los escolares 

     En vista de que se ha comprobado la relación existente entre la 

alimentación familiar y el rendimiento académico se debe tratar de 

corregir esta problemática por medio de charlas motivacionales a los 

representantes legales, para lograr concientizar a éstos de los efectos que 

trae esta disfuncionalidad a los niños y éstos a su vez logren un clima 

armonioso. 

Se recomienda que el diseño del programa de orientación alimenticia para 

la comunidad educativa se aplique a los diferentes grupos pre-escolares 

con el fin de implementar una correcta alimentación , evitando los 

diferentes tipos de malnutrición a largo plazo 
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INTERNET 
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 http://www.misrespuestas.com/que-son-las-matematicas.html 

 http://www.oadl.dipcaceres.org/vprofe/virtualprofe/cursos/c103/com

unicacion3.htm 

 http://www.profes.net/rep_documentos/monograf/aprendizaje.pdf 

 http://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones%20jesus/libros_j
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ANEXOS: 

CRONOGRAMA 

DESDE MAYO   A  JULIO  2013 

Tareas 

SEMANAS May May May Mayo Juni Juni Juni Juni Julio Julio Julio Julio 

Elección del Tema y 

presentación de objetivos e 

importancia 
                        

Planificación de actividades 

para  la investigación 
                        

Limitar archivos de pruebas y 

encuestas. 
                        

Recolección de informaciòn  
                        

Aplicación del instrumento en 

HOSPITAL CLINICA 

KENNEDY. Ajuste del 

cronograma. 
                        

Distribución y respuesta de 

fichas, formularios, cuadros e 

ítems de información y 

elaboración de información 

significativa para el proceso 

de auto evaluación 
                        

Difusión de las actividades 

entre los integrantes de la 

investigación 
                        

Entrega de la información 

recolectada  
                        

Realizar un relevamiento 

sistemático y estandarizado 

que se pondrá a disposición 
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de la unidad académica para 

su utilización en la auto 

evaluación 

Realización de las actividades 

para efectos de construir y 

registrar juicios evaluativos 

sobre la unidad académica  

(encuestas, talleres 

informativos y de discusión, 

entre otras) para realizar un 

Diagnostico Preliminar. 
                        

Elaboración del análisis 

preliminar de las capacidades 

para poner en práctica la 

terapéutica 
                        

Difusión del material 

informativo entre los 

participantes, 
                        

Realización de actividades 

planificadas a efectos de 

construir y registrar análisis y 

juicios evaluativos sobre cada 

una de las carreras  

(encuestas, talleres 

informativos y de discusión, 

entre otras). 
                        

Compaginación y 

presentación del  informes de 

auto evaluación 
                        

Distribución de los informes a 

las respectivas autoridades 

competentes 
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RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES: 

 Datos  Bibliográficos 

 Computadora 

 Impresora 

 Datos estadísticos 

 C.D. 

 Internet 

 Balanza 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Tlgo. Mèd.  

 Estudiante 

 Padres de familia 

 Profesores 

 Directivos 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta publicación finalizamos un ambicioso proyecto de estudio de crecimiento, que se inició en

1978. El objetivo que nos propusimos fue doble: obtener estándares para poder hacer el seguimiento

individual en la clínica de un sujeto concreto y valorar si su patrón o ritmo del crecimiento se situaba

dentro o fuera de los límites de variación “normal”, y disponer de patrones o curvas de referencia que

nos permitieran comparar los principales parámetros antropométricos con los de otras poblaciones. 

Para lograr estos objetivos el proyecto se dividió en tres fases. En una primera se llevó a cabo un

estudio longitudinal mixto. En 1982 se publicaron las tablas y curvas de 0 a 2 años, en 1985 las de 0 a

14 años y en 1988 las de 0 a 18 años, que han alcanzado una gran difusión, tanto entre los pediatras y

médicos de atención primaria como entre los colegas de otras especialidades y en la mayoría de las

instituciones relacionadas con la salud de los niños y adolescentes. 

Con esta publicación damos por terminadas las dos últimas fases del proyecto: la presentación de

las curvas y tablas del estudio longitudinal puro, es decir, la evolución hasta el final del período de

crecimiento de los niños y niñas nacidos en 1978 - 1980 y las del estudio transversal, realizado sobre

una muestra amplia y representativa de la población actual de Vizcaya. 

El análisis de los resultados de estos dos estudios y su comparación con los datos del estudio

longitudinal mixto muestra que se ha producido un cambio en la talla definitiva en las chicas, en la

relación peso-talla en ambos sexos, y en la morfología del estirón puberal. Sin embargo, es difícil dar

una interpretación científica rigurosa, expresada en términos de significación estadística, de estas

diferencias debido a la distinta metodología seguida en ambos estudios. 

Lo más importante es que a partir de este momento disponemos de dos instrumentos para valorar

el crecimiento de nuestros niños y adolescentes, cada uno de ellos adecuado al objetivo que nos

propongamos. 

Solamente me queda para finalizar esta breve introducción, agradecer su esfuerzo al numeroso grupo

de personas que han participado en esta larga y laboriosa tarea, y a la Fundación Orbegozo su confianza

y los recursos que puso a nuestra disposición para poder llevarla a cabo. Aunque siempre resulta muy

delicado hacer referencias personales, en este caso es de justicia decir que esta última fase no se hubiera

completado sin la tenacidad y entusiasmo de la Dra. Begoña Sobradillo y por eso me permito

felicitarla y agradecerle su interés. 

M. Hernández Rodríguez 

Catedrático de Pediatría 

Introducción
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro, 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

EDAD (años)

E. Longitudinal

CHICOS: 0 a 18 años
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN PESO
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN TALLA

13

Curvas Orbegozo  8/3/07  15:51  Página 13



14

Nacimiento 46,47 50,06 53,64 1,91 2,73 3,47 4,41 0,45 32,57 34,84 37,11 1,21

3 meses 56,48 60,44 64,4 2,11 5,04 6,26 7,78 0,67 38,93 41,2 43,37 1,21
6 meses 62,70 66,81 70,92 2,11 6,50 8,02 9,90 0,82 42,01 44,15 46,30 1,14
9 meses 66,53 71,1 75,68 2,43 7,47 9,24 11,43 1,02 43,86 46,02 48,18 1,15

1 año 70,15 75,08 80,01 2,62 8,23 10,15 12,51 1,13 45,14 47,31 49,47 1,15
1,5 años 76,10 81,33 86,57 2,79 9,42 11,45 13,92 1,13 46,32 48,7 51,09 1,27
2 años 81,24 86,68 92,12 2,89 10,37 12,70 15,55 1,33 47,20 49,59 52,00 1,24

2,5 años 82,93 90,77 98,62 4,17 11,47 13,84 16,70 1,47
3 años 86,42 94,62 102,82 4,36 12,07 14,84 18,25 1,65
3,5 años 89,76 98,41 107,07 4,60 12,70 15,92 19,95 1,94

4 años 92,95 102,11 111,28 4,87 13,00 16,90 20,79 1,93
4,5 años 95,97 105,69 115,41 5,17 13,16 17,95 22,07 2,09
5 años 98,83 109,11 119,40 5,47 13,55 19,06 23,44 2,25

5,5 años 101,54 113,20 124,00 5,76 13,86 20,24 25,36 2,53
6 años 103,63 115,40 126,18 6,05 14,14 21,40 27,78 3,19
6,5 años 105,46 117,33 129,21 6,31 14,42 22,60 30,07 4,16

7 años 108,06 120,40 132,73 6,56 14,75 23,26 31,50 4,53
7,5 años 110,63 123,38 136,13 6,78 15,14 24,39 33,63 4,91
8 años 113,06 126,18 139,30 6,98 15,64 25,64 35,64 5,32

8,5 años 115,56 129,01 142,47 7,15 16,25 27,04 37,83 5,74
9 años 117,97 131,71 145,44 7,30 16,99 28,60 40,20 6,17
9,5 años 120,19 134,18 148,16 7,43 17,89 30,32 42,76 6,61

10 años 122,33 136,53 150,73 7,55 18,94 32,22 45,50 7,06
10,5 años 124,66 139,05 153,43 7,65 20,14 34,28 48,42 7,52
11 años 126,97 141,53 156,08 7,74 21,51 36,51 51,51 7,97

11,5 años 128,95 143,66 158,36 7,82 23,03 38,88 54,73 8,43
12 años 131,39 146,23 161,07 7,89 24,69 41,38 58,07 8,87
12,5 años 133,99 148,96 163,93 7,96 26,48 43,99 61,50 9,31

13 años 137,07 152,15 167,24 8,02 28,37 46,68 64,98 9,73
13,5 años 140,85 156,05 171,25 8,08 30,36 49,41 68,46 10,13
14 años 145,62 160,92 176,21 8,13 32,40 52,15 71,91 10,50

14,5 años 149,71 165,08 180,45 8,17 34,47 54,86 75,26 10,84
15 años 152,79 168,21 183,64 8,20 36,52 57,49 78,45 11,15
15,5 años 154,74 170,18 185,61 8,21 38,52 59,98 81,43 11,40

16 años 156,01 171,40 186,78 8,18 40,43 62,27 84,11 11,61
16,5 años 157,02 172,28 187,53 8,11 42,19 64,31 86,43 11,76
17 años 158,21 173,23 188,24 7,98 43,75 66,03 88,31 11,84

17,5 años 159,19 173,83 188,46 7,78 45,05 67,35 89,65 11,86
18 años 160,03 174,10 188,46 7,48 46,03 68,19 90,36 11,79

         laenarc ortemireP oseP  *dutignoL
Talla** (cm.)                                        (Kg.)                                           (cm.)                    

P3 P50 P97 DS P3 P50 P97 DS P3 P50 P97 DS

LONGITUDINAL CHICOS

* Menores de 2 años
** A partir de 2 años
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otneimicaN90,131,6166,5100,5178,3149,11

sesem 333,109,9113,9105,8121,7127,41
15,48 17,99 19,60 20,54 20,92 1,55 20.32 23,93 27,54 2,63 6 meses

sesem 984,143,1208,0298,9163,8197,51

15,52 17,99 19,49 20,38 20,92 1,45 12,49 14,46 15,57 18,66 2,25 1 año
15,18 17,46 18,73 19,48 19,92 1,23 8,49 10,23 11,2 13,91 1,97 1,5 años
14,85 16,95 18,19 18,92 19,33 1,20 6,72 8,27 9,13 11,55 1,76 2 años

14,56 16,61 17,83 18,55 18,95 1,18 6,07 7,46 8,24 10,41 1,58 2,5 años
14,30 16,44 17,64 18,35 18,76 1,16 5,87 7,13 7,83 9,79 1,43 3 años
13,90 16,28 17,47 18,16 18,57 1,21 5,68 6,91 7,46 9,23 1,30 3,5 años

13,54 16,13 17,26 17,92 18,49 1,09 5,50 6,65 7,17 8,79 1,19 4 años
13,40 16,05 17,23 17,93 18,45 1,14 5,28 6,33 6,88 8,42 1,12 4,5 años
12,80 15,87 17,44 18,31 18,76 1,63 5,06 6,00 6,53 8,01 1,08 5 años

12,61 15,82 17,59 18,63 19,04 1,71 4,83 5,73 6,25 7,71 1,06 5,5 años
12,46 15,87 17,76 18,86 19,29 1,82 4,70 5,60 6,13 7,54 1,06 6 años
12,35 16,00 18,01 19,19 19,65 1,94 4,56 5,52 6,06 7,41 0,76 6,5 años

12,29 16,20 18,36 19,62 20,11 2,08 4,45 5,40 5,97 7,33 0,75 7 años
12,25 16,44 18,75 20,11 20,62 2,23 4,25 5,23 5,78 7,22 0,81 7,5 años
12,24 16,71 19,18 20,63 21,18 2,38 4,06 5,02 5,56 7,06 0,80 8,0 años

12,25 17,00 19,62 21,16 21,75 2,53 3,99 4,81 5,34 6,80 0,78 8,5 años
12,28 17,30 20,07 21,69 22,32 2,67 3,84 4,66 5,19 6,48 0,69 9 años
12,31 17,59 20,50 22,21 22,87 2,81 3,62 4,43 4,99 6,35 0,68 9,5 años

12,35 17,87 20,92 22,71 23,39 2,94 3,23 4,25 4,88 6,32 0,85 10 años
12,39 18,13 21,29 23,15 23,88 3,05 3,02 4,15 4,78 6,35 0,94 10,5 años
12,44 18,39 21,66 23,59 24,34 3,16 3,08 4,10 4,67 6,25 0,84 11 años

12,50 18,64 22,02 24,00 24,77 3,26 3,19 4,20 4,76 6,33 0,83 11,5 años
12,57 18,88 22,36 24,41 25,20 3,36 3,42 4,59 5,25 7,08 0,97 12 años
12,66 19,14 22,71 24,82 25,63 3,45 3,83 5,18 5,93 8,03 1,12 12,5 años

12,77 19,42 23,08 25,23 26,07 3,53 5,13 6,47 7,22 9,31 1,11 13 años
12,91 19,72 23,47 25,67 26,54 3,62 6,91 8,15 8,84 10,78 1,03 13,5 años
13,09 20,06 23,90 26,16 27,04 3,71 7,10 8,32 9,00 10,90 1,01 14 años

13,29 20,43 24,37 26,68 27,58 3,80 5,17 6,56 7,33 9,49 1,15 14,5 años
13,53 20,83 24,85 27,21 28,13 3,88 3,39 4,64 5,34 7,29 1,04 15 años
13,79 21,23 25,33 27,74 28,68 3,96 1,87 2,93 3,52 5,16 0,87 15,5 años

14,05 21,61 25,78 28,22 29,17 4,02 0,86 1,71 2,19 3,51 0,70 16 años
14,29 21,91 26,11 28,57 29,53 4,05 0,31 1,07 1,49 2,67 0,63 16,5 años
14,48 22,07 26,25 28,70 29,65 4,03 0,00 0,65 1,06 2,19 0,60 17 años

14,57 21,99 26,07 28,47 29,40 3,94 0,00 0,30 0,67 1,69 0,54 17,5 años
14,49 21,54 25,43 27,71 28,59 3,75 0,00 0,11 0,46 1,45 0,52 18 años

Indice de masa corporal               Velocidad de crecimiento
Peso/Talla2 (Kg./m.2)                                                         (cm./año)                                    

P3 P50 P85 P95       P97         DS P3 P25        P50 P97 DS
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Nac. 46,93 49,84 52,75 1,55 2,57 3,24 3,91 0,36 33,04 35,19 37,33 1,14 11,30 13,00 13,94 14,50 14,71 0,91

3 m. 55,43 61,08 66,73 3,00 4,77 6,23 7,69 0,78 38,22 41,12 44,02 1,54 14,00 16,67 18,14 19,01 19,33 1,42
6 m. 62,84 67,37 71,91 2,41 6,21 7,94 9,67 0,92 41,23 43,96 46,70 1,45 14,48 17,52 19,20 20,19 20,56 1,62
9 m. 67,07 72,09 77,10 2,67 7,24 9,33 11,43 1,11 43,44 46,02 48,61 1,37 15,15 17,92 19,44 20,34 20,68 1,47

1 a. 70,02 75,38 80,74 2,85 8,17 10,30 12,42 1,13 45,29 47,50 49,72 1,18 14,91 18,12 19,89 20,93 21,33 1,71
1'5 a. 76,76 82,35 87,94 2,97 9,58 12,12 14,65 1,35 46,19 48,70 51,21 1,33 14,90 17,85 19,48 20,43 20,81 1,57
2 a. 81,86 88,03 94,21 3,28 10,54 12,95 15,36 1,28 46,71 49,49 52,26 1,48 14,79 16,71 17,70 18,39 18,64 1,02

5,8138,7195,6123,4105,148,6120,4191,1168,212,7938,1964,68.a 5'2 6 18,85 1,20
80,8153,7121,6198,3165,129,7199,4160,2180,341,20143,6945,09.a 3 18,36 1,19

,9163,8164,6110,3138,266,1243,6120,1104,426,70153,9980,19.a 5'3 47 19,92 1,83

6,8137,7122,6184,3175,288,2240,8112,3193,455,31192,50120,79.a 4 2 18,96 1,46
8105,7161,6137,3130,225,2296,8178,4199,389,41174,70169,99.a 5'4 ,28 18,60 1,29

,9121,8191,6186,2122,339,5278,9118,3142,448,81168,01188,201.a 5 25 19,70 1,86

113,8162,6135,2157,355,8205,1254,4126,444,32157,41150,601.a 5'5 9,52 19,99 1,98
,9140,8132,6139,2116,331,9243,2255,5188,442,62150,71178,701.a 6 11 19,53 1,75

152,8173,6169,2117,308,0338,3268,6150,538,92143,02148,011.a 5'6 9,35 19,77 1,81

,9153,8186,6166,3112,347,1396,5256,9188,491,33110,42148,411.a 7 33 19,70 1,61
242,9179,6158,2196,401,6372,7244,8155,510,73175,62141,611.a 5'7 0,57 21,09 2,19

,0253,9169,6126,2102,570,8382,8205,8113,617,04148,82169,611.a 8 76 21,30 2,31

223,0296,7129,2196,576,1479,0362,0216,536,24190,23145,121.a 5'8 1,87 22,47 2,54
,2223,1245,8105,3136,600,6425,3340,1290,634,54189,33135,221.a 9 95 23,59 2,68

205,1277,8128,3150,756,9493,6321,3249,549,94177,83106,721.a 5'9 3,10 23,72 2,63

2242,1243,8180,3123,738,9450,6382,2285,614,25150,04186,721.a 01 ,95 23,61 2,80
07,2280,9105,2113,973,6558,8333,1292,609,35170,24142,031.a 5'01 24,82 25,65 3,49

3208,1239,8117,3157,761,4585,9300,5271,687,55171,44165,231.a 11 ,49 24,14 2,77

98,1240,9188,3126,739,5516,1482,7284,686,95194,74192,531.a 5'11 23,56 24,21 2,75
4259,2246,9156,3193,902,2645,4488,6209,670,36101,05131,731.a 21 ,89 25,64 3,19

63,2217,9198,4169,758,1678,6498,1324,709,76159,35110,041.a 5'21 23,92 24,53 2,56

4229,2289,9156,4136,924,7623,9412,1321,910,47178,65127,931.a 31 ,65 25,31 2,84
5,3223,0205,4155,0121,3772,3534,3332,864,67179,06184,541.a 5'31 2 25,40 26,14 3,09

266,3276,0222,5173,0154,5769,5564,6322,895,97131,46176,841.a 41 5,42 26,11 2,89

6,4221,1267,4111,2137,0859,7561,5314,868,08140,56112,941.a 5'41 2 26,68 27,48 3,38
288,3298,0264,5156,1136,1817,9508,7313,814,48197,86161,351.a 51 5,64 26,32 2,89

5,5233,2215,6175,0142,5863,5674,5429,669,38149,07129,751.a 5'51 3 27,41 28,14 3,09

293,5286,1249,4128,1112,7889,4647,2446,674,58189,27105,061.a 61 7,57 28,42 3,58
4,5231,2271,6138,1135,0972,8620,6445,626,78123,57120,361.a 5'61 1 27,35 28,10 3,17

253,6238,2244,6103,1130,2967,0705,9453,778,98140,67122,261.a 71 8,42 29,22 3,40

6,4231,2235,7101,0152,8852,9652,0590,730,09196,67163,361.a 5'71 6 26,14 26,72 2,44
8261,6249,2280,7188,968,9862,1776,2596,589,68172,67165,561.a 81 ,06 28,80 3,11

Longitud* Peso Perímetro craneal         Indice de masa corporal
Talla**  (cm.) (Kg.)                            (cm.)                           Peso/ Talla2 (Kg. /m.2)

P3     P50 P97   DS P3 P50   P97  DS P3    P50   P97   DS P3   P50 P85 P95 P97 DS

TRANSVERSAL CHICOS

* Menores de 3 años
** A partir de 3 años
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro, 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

E. Transversal
E. Longitudinal

NIÑAS: 0 a 2 años
LONGITUD
PESO

0                   3                   6                   9                 12                 15                 18           21                 24

EDAD (meses)

17
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro, 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

EDAD (meses)

cm.

E. Transversal
E. Longitudinal

NIÑAS: 0 a 2 años
PERIMETRO CRANEAL
PESO-LONGITUD

18
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro, 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

EDAD (meses)

EDAD (meses)

Δ LONGITUD

cm./3m. cm./3m.

Kg./3m.

Kg./3m.

E. Longitudinal

NIÑAS: 0 a 2 años
INCREMENTO DE LONGITUD
INCREMENTO DE PESO

19
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EDAD (años)
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro, 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

E. Transversal
E. Longitudinal

CHICAS: 2 a 18 años
TALLA

2         3         4         5         6         7         8        9        10       11       12       13       14       15       16       17       18

EDAD (años)

20
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PESO
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EDAD (años)
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro, 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

E. Transversal
E. Longitudinal

CHICAS: 2 a 18 años
PESO

2         3         4         5         6         7         8        9        10       11       12       13       14       15       16       17       18

EDAD (años)

21
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INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

0         1         2         3         4         5         6        7         8         9        10       11       12       13       14       15       16       17       18
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25
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97

85

95

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro, 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

E. Transversal
E. Longitudinal

CHICAS: 0 a 18 años
IMC

0         1         2         3         4         5         6        7         8         9        10       11       12       13       14       15       16       17       18

EDAD (años)

22
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Δ  PESO

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
FUNDACIÓN FAUSTINO ORBEGOZO EIZAGUIRRE. (2004)
María Díaz de Haro. 10 bis. 48013 BILBAO

CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal)
B.Sobradillo, A.Aguirre, U.Aresti, A.Bilbao, C.Fernández-Ramos, A.Lizárraga, H.Lorenzo, L.Madariaga,
I.Rica, I.Ruiz, E.Sánchez, C.Santamaría, JM.Serrano,  A.Zabala, B.Zurimendi y M.Hernández.

EDAD (años)

CHICAS: 0 a 18 años
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN PESO
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN TALLA E. Longitudinal

23
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Nacimiento 45,44 49,34 53,24 2,07 2,57 3,34 4,34 0,41 31,77 34,18 36,58 1,28

3 meses 55,43 59,18 62,93 2,00 4,74 5,79 7,08 0,56 38,14 40,10 42,07 1,01
6 meses 61,37 65,33 69,29 2,11 6,03 7,44 9,18 0,81 40,78 42,83 44,88 1,09
9 meses 65,19 69,52 73,84 2,30 6,88 8,63 10,83 1,05 42,50 44,69 46,89 1,17

1 año 68,71 73,55 78,39 2,58 7,73 9,60 11,92 1,11 43,76 45,98 48,20 1,18
1,5 años 74,87 80,05 85,22 2,75 8,81 10,94 13,58 1,26 45,05 47,31 49,57 1,20
2 años 79,96 85,4 90,84 2,89 9,79 12,15 15,09 1,31 45,97 48,25 50,53 1,46

2,5 años 81,90 89,87 97,85 4,24 9,00 13,30 17,89 2,31
3 años 85,98 93,93 101,89 4,23 8,95 14,10 19,52 2,73
3,5 años 89,51 97,73 105,96 4,37 8,97 14,89 20,81 3,15

4 años 92,65 101,33 110,02 4,62 8,88 15,59 22,31 3,57
4,5 años 95,48 104,76 114,04 4,93 8,97 16,48 24,00 3,99
5 años 98,12 108,07 118,02 5,29 9,25 17,55 25,85 4,41

5,5 años 100,63 111,28 121,93 5,66 9,68 18,77 27,87 4,83
6 años 103,07 114,41 125,76 6,03 10,27 20,14 30,02 5,25
6,5 años 105,50 117,50 129,49 6,38 11,00 21,65 32,29 5,66

7 años 107,95 120,54 133,12 6,69 11,86 23,27 34,67 6,06
7,5 años 110,44 123,54 136,65 6,97 12,84 24,99 37,14 6,46
8 años 112,98 126,52 140,07 7,20 13,92 26,80 39,67 6,84

8,5 años 115,59 129,48 143,37 7,38 15,10 28,68 42,26 7,22
9 años 118,24 132,40 146,55 7,53 16,36 30,62 44,88 7,58
9,5 años 120,93 135,28 149,62 7,63 17,69 32,60 47,51 7,93

10 años 123,64 138,11 152,58 7,69 19,07 34,61 50,15 8,26
10,5 años 125,47 140,40 155,29 8,25 20,50 36,63 52,77 8,58
11 años 127,88 142,98 158,65 8,33 21,96 38,65 55,35 8,87

11,5 años 130,29 146,09 161,88 8,40 23,45 40,66 57,87 9,15
12 años 133,16 149,03 164,89 8,43 24,94 42,63 60,33 9,41
12,5 años 135,86 151,73 167,60 8,44 26,43 44,56 62,69 9,64

13 años 138,34 154,14 169,95 8,40 27,90 46,43 64,95 9,85
13,5 años 140,52 156,21 171,89 8,34 29,35 48,22 67,09 10,03
14 años 142,39 157,88 173,38 8,24 30,76 49,92 69,09 10,19

14,5 años 143,88 159,15 174,42 8,12 32,12 51,52 70,92 10,32
15 años 144,99 160,01 175,04 7,99 33,41 53,00 72,59 10,41
15,5 años 145,70 160,50 175,31 7,87 34,63 54,34 74,05 10,48

16 años 146,04 160,68 175,33 7,79 35,77 55,54 75,31 10,51
16,5 años 146,04 160,70 175,33 7,77 36,81 56,57 76,34 10,51
17 años 146,04 160,72 175,33 7,87 37,73 57,43 77,13 10,47

17,5 años 146,04 160,75 175,33 7,87 38,54 58,09 77,65 10,40
18 años 146,04 160,78 175,40 7,87 39,21 58,55 77,89 10,28

         laenarc ortemireP oseP  *dutignoL
Talla** (cm.)                                      (Kg.)                                             (cm.)                    

P3 P50 P97 DS P3 P50 P97 DS P3 P50 P97 DS

LONGITUDINAL CHICAS

* Menores de 2 años
** A partir de 2 años
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otneimicaN71,179,5166,5159,4147,3128,11

sesem 362,113,9186,8129,7116,6192,41
15,02 17,46 18,92  19,78 20,30 1,41 20,45 24,32 28,20 2,06 6 meses

sesem 955,117,0263,0224,9118,7133,51

15,33 17,81 19,33 20,23 20,71 1,47 11,62 13,55 14,64 17,66 1,61 1 año
14,72 17,12 18,55 19,39 19,90 1,38 9,18 10,98 12,00 14,82 1,50 1,5 años
14,29 16,61 18,01 18,83 19,31 1,35 7,39 9,08 10,03 12,68 1,41 2 años

14,01 16,38 17,82 18,67 19,12 1,39 6,40 7,86 8,68 10,96 1,21 2,5 años
13,48 16,28 17,79 18,68 19,17 1,46 6,11 7,27 7,92 9,73 0,96 3 años
13,13 16,22 17,81 18,74 19,31 1,53 5,56 6,76 7,42 9,29 0,99 3,5 años

12,45 16,08 18,00 19,00 19,64 2,01 5,57 6,46 7,18 8,79 0,86 4 años
12,11 15,98 18,16 19,29 19,92 2,10 4,98 6,13 6,59 8,21 0,86 4,5 años
11,80 15,96 18,25 19,60 20,13 2,21 5,13 6,16 6,73 8,33 0,87 5 años

11,53 15,96 18,40 19,83 20,39 2,35 4,98 5,99 6,56 8,15 0,90 5,5 años
11,31 16,04 18,64 20,17 20,76 2,51 4,66 5,68 6,26 7,86 0,87 6 años
11,14 16,18 18,96 20,59 21,23 2,68 4,29 5,34 5,92 7,55 0,82 6,5 años

11,03 16,39 19,34 21,08 21,75 2,85 3,96 5,04 5,64 7,33 0,68 7 años
10,97 16,64 19,76 21,59 22,31 3,01 3,70 4,83 5,46 7,23 0,82 7,5 años
10,96 16,91 20,19 22,12 22,87 3,17 3,55 4,74 5,41 7,26 0,84 8 años

11,00 17,21 20,63 22,64 23,41 3,30 3,51 4,76 5,46 7,42 1,38 8,5 años
11,10 17,51 21,04 23,12 23,92 3,41 3,55 4,87 5,61 7,68 1,70 9 años
11,24 17,80 21,42 23,54 24,37 3,49 3,66 4,94 5,82 7,99 1,06 9,5 años

11,42 18,09 21,77 23,93 24,76 3,55 3,51 4,79 5,50 7,49 1,06 10 años
11,64 18,37 22,08 24,26 25,10 3,58 3,68 4,95 5,67 7,65 1,05 10,5 años
11,90 18,64 22,35 24,53 25,38 3,58 4,58 5,89 6,62 8,67 1,09 11 años

12,19 18,91 22,61 24,78 25,62 3,57 5,44 6,89 7,70 9,97 1,20 11,5 años
12,51 19,17 22,84 24,99 25,83 3,54 4,97 6,43 7,24 9,52 1,21 12 años
12,86 19,45 23,08 25,21 26,04 3,50 3,56 5,05 5,88 8,20 1,23 12,5 años

13,22 19,73 23,32 25,42 26,25 3,46 1,97 3,55 4,43 6,90 1,31 13 años
13,60 20,04 23,58 25,67 26,48 3,42 0,67 2,18 3,03 5,39 1,25 13,5 años
13,99 20,37 23,88 25,95 26,75 3,39 0,22 1,40 2,07 3,91 0,98 14 años

14,38 20,72 24,21 26.26 27,06 3,37 0,00 0,82 1,30 2,63 0,71 14,5 años
14,75 21,08 24,56 26,61 27,41 3,36 0,00 0,56 0,98 2,16 0,63 15 años
15,08 21,42 24,91 26,96 27,75 3,37 0,00 0,31 0,67 1,67 0,53 15,5 años

15,36 21,70 25,19 27,24 28,05 3,37 0,00 0,19 0,50 1,37 0,46 16 años
15,55 21,89 25,38 27,43 28,22 3,37 0,00 0,13 0,43 1,27 0,45 16,5 años
15,62 21,90 25,36 27,39 28,17 3,34 0,00 0,05 0,29 0,98 0,37 17 años

15,51 21,63 25,00 26,98 27,75 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,5 años
15,18 20,97 24,16 26,04 26,75 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 años

Indice de masa corporal               Velocidad de crecimiento
Peso/Talla2 (Kg./m.2)                                                        (cm./año)                                    

P3 P50 P85 P95       P97         DS P3 P25        P50 P97 DS
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Nac. 46,02 49,28 52,54 1,73 2,35 3,13 3,91 0,41 32,30 34,48 36,67 1,16 10,68 12,84 14,03 14,73 15,00 1,15

3 m. 54,30 59,24 64,19 2,63 4,35 5,70 7,05 0,72 37,58 40,00 42,43 1,29 13,68 16,20 17,59 18,40 18,72 1,34
6 m. 61,47 65,94 70,42 2,38 5,88 7,42 8,96 0,82 40,87 43,02 45,18 1,15 14,46 17,03 18,45 19,28 19,60 1,37
9 m. 65,63 70,59 75,56 2,64 6,72 8,83 10,93 1,12 42,24 44,88 47,52 1,40 14,96 17,66 19,15 20,03 20,36 1,44

1 a. 69,09 74,38 79,67 2,81 7,58 9,74 11,89 1,15 43,13 45,85 48,57 1,45 14,22 17,62 19,50 20,60 21,02 1,81
1'5 a. 75,43 81,18 86,93 3,06 8,80 11,30 13,80 1,33 44,26 47,30 50,34 1,62 14,45 17,13 18,61 19,48 19,82 1,43
2 a. 80,45 86,36 92,28 3,14 9,95 12,55 15,15 1,38 46,26 48,42 50,59 1,15 14,61 16,79 17,99 18,70 18,98 1,16

3,8126,7103,6119,3166,178,6157,3146,0186,346,8937,1918,48.a 5'2 9 18,68 1,27
11,8134,7182,6191,4144,126,7119,4191,2101,346,10118,5979,98.a 3 18,37 1,11

,8162,7197,5121,3170,252,9163,5184,1121,452,60105,8957,09.a 5'3 13 18,46 1,42

1,8192,7158,5152,3179,168,0251,7144,3156,397,01139,30160,79.a 4 4 18,46 1,39
8186,7149,5197,2148,243,3210,8186,2139,433,51150,60187,69.a 5'4 ,70 19,10 1,68
8187.7121,6111,3148,219,4275,9132,4104,452,81179,90107,101.ña 5 ,75 19,12 1,60

186,7109,5166,2136,244,5294,0235,5141,452,12174,31186,501.a 5'5 8,73 19,14 1,72
,8176,7157,5172,2194,322,8266,1201,5165,475,52199,61114,801.a 6 79 19,24 1,85

106,8155,6138,2168,331,1378,3216,6120,581,92137,91182,011.a 5'6 9,81 20,27 1,98

,9165,8115,6177,2168,302,2349,4286,7102,406,03196,22197,411.a 7 77 20,24 1,98
266,9170,7183,2181,514,6376,6229,6119,537,53116,42184,311.a 5'7 1,18 21,77 2,50

,1220,0284,7178,2175,538,9363,9298,8156,558,93112,92185,811.a 8 51 22,09 2,45

245,9123,7103,3120,551,9317,9272,0286,574,14197,03111,021.a 5'8 0,84 21,33 2,14
,1271,0219,7118,3130,670,4437,2393,1241,662,64117,43171,321.a 9 50 22,00 2,18

272,0215,7115,2137,546,3468,2380,2201,524,64128,63122,721.a 5'9 1,89 22,50 2,66

2221,1276,8142,4162,688,7411,6353,4260,641,05137,83133,721.a 01 ,55 23,11 2,36
45,1275,8171,3126,752,3539,8306,4221,679,55154,44139,231.a 5'01 23,29 23,97 2,87

4282,2232,9107,3140,824,6592,1451,6202,697,75131,64164,431.a 11 ,07 24,76 2,94

72,1217,8170,4125,774,6523,2471,8285,663,26179,94195,731.a 5'11 22,77 23,35 2,47
2254,1219,8103,4113,767,7500,4442,0320,754,56152,25140,931.a 21 ,94 23,51 2,45

99,1220,9116,3188,896,1699,4403,8202,749,66104,35168,931.a 5'21 23,74 24,42 2,87

4258,2269,9117,4154,811,5612,9413,3352,605,86147,65199,441.a 31 ,55 25,21 2,79
53,3255,0264,5180,823,7631,2539,6346,616,17131,95146,641.a 5'31 24,99 25,64 2,70

4249,2251,0280,5169,703,7623,2543,7352,697,27130,16172,941.a 41 ,58 25,22 2,69

95,3225,0269,4195,803,0741,4599,7379,585,37153,26131,151.a 5'41 25,39 26,09 2,96
6265,4292,1253,5124,910,3792,5575,7351,675,27100,16134,941.a 51 ,49 27,24 3,16

91,3257,0223,6133,784,8696,4519,0406,528,27182,26147,151.a 5'51 24,62 25,18 2,35

6247,4260,2281,7169,886,4748,7599,0482,694,37186,16188,941.a 61 ,32 26,94 2,59
41,4265,1288,6107,642,9626,6510,4462,629,37141,26173,051.a 5'61 25,66 26,24 2,49

6203,4223,1219,5174,892,2753,6514,0476,512,37165,26109,151.a 71 ,06 26,73 2,88

01,5298,1260,6103,887,3761,8545,2487,519,37140,36181,251.a 5'71 26,99 27,73 3,10
5240,4254,1257,6104,784,1775,7566,3471,624,57138,36132,251.a 81 ,56 26,15 2,50

Longitud* Peso Perímetro craneal               Indice de masa corporal           
Talla**  (cm.) (Kg.)                             (cm.)                           Peso/ Talla2 (Kg. /m.2)

P3     P50 P97   DS P3 P50   P97  DS P3    P50   P97   DS P3    P50 P85 P95 P97 DS

TRANSVERSAL CHICAS

* Menores de 3 años
** A partir de 3 años
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Normas para el uso de las Curvas 
y Tablas de Crecimiento

Normas para el uso de las 
Curvas y Tablas de Crecimiento
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS 

Estudio longitudinal

Las medidas se tomaron a lo largo de los 18 años de seguimiento por dos únicos medidores, realizando

periódicamente controles del error intra e inter-observador. La recogida de los datos se inició en

1978-1980, con 600 recién nacidos (300 niños y 300 niñas), a los que se les controló cada 3 meses el

primer año de vida y cada 6 meses los siguientes años hasta el 2000. 

Estudio transversal

La recogida de los datos se ha realizado en el período desde Noviembre del 2000 hasta el 31 de

Octubre del 2001, en una muestra de 6.443 sujetos de edades comprendidas entre 0 y 18 años. Su

procedencia ha sido: 

a) los recién nacidos de la Maternidad del Hospital de Basurto, 

b) los niños de 1 mes a 3 años de diversas consultas de pediatría de los Centros de Salud y consultas

privadas, 

c) en las edades posteriores de guarderías, escuelas públicas y privadas así como Institutos y Centros

de Formación Profesional de Vizcaya. 

Las medidas han sido realizadas por 3 equipos de dos personas cada uno, previo entrenamiento con

uno de los medidores del estudio longitudinal. 

Este estudio transversal ha sido financiado por una beca del FIS (exp. nº 00/0530), una del Gobierno

Vasco para un becario (exp. nº 200011018 ) y la Fundación Faustino Orbegozo, entidad que además

financió por completo el estudio longitudinal. 

ELABORACIÓN DE LAS GRÁFICAS 

Estudio longitudinal

Tanto las gráficas de 2 a 18 años de Peso y Talla, como las de Velocidad en Talla y en Peso –para

evitar la distorsión que el distinto ritmo madurativo produce en el brote de crecimiento puberal– se

han elaborado superponiendo los picos de crecimiento máximo puberal (independientemente de la

edad a la que sucede), situándolo a la edad media en que se produce éste. 

En las gráficas del Índice de Masa Corporal (IMC) hemos representado también los percentiles 85 y

95 que son los más ampliamente aceptados como límites del sobrepeso y de la obesidad. 

Estudio transversal

Los datos –a diferencia del estudio longitudinal– están representados enfrentando la edad real con

los valores de los diferentes parámetros. En las gráficas hemos representado únicamente el P3 y el P97

(límites de la zona más clara), y no se ha realizado ningún tipo de suavización de la curva. 

Características de las Muestras

Elaboración de las Gráficas
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Ej.: Niño nacido el 23/05/1998; el 16/01/2003 tiene una talla de 104,0 cm.; el 07/11/2003 mide

108,3 cm. Hallamos las fechas en decimales y calculamos  la velocidad de crecimiento según la

fórmula:

Situaremos esta velocidad de talla de 5,32 cm./año a la edad correspondiente al punto medio entre

las edades: 4,65 y 5,46 = 5,1 años

Talla actual – talla previa

Fecha actual – fecha previa

108,3 – 104

2003,849 – 2003,041

4,3 cm.

0,808 años
=                                          =                            =   5,32 cm./año

30

NORMAS PARA EL USO DE LAS GRÁFICAS  

Para valorar si un niño tiene una talla y/o peso dentro de lo normal ÚNICAMENTE hay que compararlas

con el ESTUDIO TRANSVERSAL (SOMBREADO BLANCO). 

Las líneas percentilares en negro (el estudio longitudinal) SOLAMENTE se deben utilizar para facilitar

visualmente si la velocidad de crecimiento va siendo normal, y ante la duda SIEMPRE hacer el cálculo

de la velocidad de crecimiento y compararlo con las curvas de velocidad. 

Así, si un niño se encuentra en la zona sombreada clara, tiene una talla (o peso) normal para la edad,

pero si en consultas posteriores –aunque persista en la zona sombreada clara– va cambiando de percentil

(líneas negras del longitudinal), nos indica que puede tener alguna alteración del crecimiento. 

Si un niño se encuentra fuera del sombreado claro, tiene una talla (o peso) que NO CORRESPONDE

PARA SU EDAD, y habrá que descartar la existencia de una patología del crecimiento y valorar la velocidad

de crecimiento viendo si sigue las líneas percentilares del longitudinal. 

Gráficas de Velocidad: En las gráficas para niños menores de dos años hay dos escalas, una de ellas

permite saber si el incremento durante los tres meses anteriores ha sido normal (el crecimiento debe

anotarse al final del período). La otra sirve para calcular la velocidad de crecimiento expresada en cm.

o Kg./año respectivamente.  

Las gráficas de 2 a 18 años son adecuadas para valorar la velocidad de crecimiento, en cm./año para

la talla y en Kg./año para el peso. El incremento anual debe anotarse en el punto medio del año en

que se ha hecho la observación. Por ejemplo, si un niño ha crecido 6 cm. de los 5 a los 6 años, se

anotará esta cifra en la gráfica en el lugar correspondiente a 5,5 años.  

Normas para el uso de las Gráficas
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TABLA PARA LA CONVERSIÓN EN DECIMALES DE AÑO

NORMAS PARA EL USO DE LAS TABLAS 

En las tablas se han recogido los valores medios, representados por el percentil 50 y los límites del

rango de variación “normal” más utilizados en la clínica (P3 y P97), exceptuando en los correspondientes

al Índice de Masa Corporal en los que hemos añadido las cifras correspondientes al P85 y P95 y en la

Velocidad de crecimiento en talla el P25. 

Se incluye la desviación típica o desviación estándar, que es imprescindible para valorar a los

niños que se encuentran fuera de los percentiles 3 y 97 y comparar entre sí sujetos de distintas edades.

Para ello se utiliza el “score standard deviation”, o valor Z que permite conocer el múltiplo o fracción

de desviaciones estándar que un individuo se separa de la media.

Normas para el uso de las Tablas
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