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RESUMEN. 

 

La presente investigación tiene como finalidad incluir alimentos nutritivos 

en bares escolares para evitar la malnutrición en los niños. Se planea 

promover la introducción de alimentos de alto valor nutritivo para disminuir 

el riesgo de malnutrición en escolares para mejorar su desarrollo físico e 

intelectual. El trabajo se realizó en la Escuela fiscal “San José” en un 

periodo de 3 meses  ( Agosto, Septiembre y Octubre)  en los que se 

pretende evaluar el estado nutricional a 120 niños para conocer sus 

necesidades alimentarias, los escolares incluidos en el estudio se 

encuentran en edades de entre 6 y 8 años. Para la valoración nutricional se 

utilizó balanza, tallímetro, cinta métrica además de formularios para 

recolectar datos de la evaluación. La malnutrición infantil se presenta 

principalmente en niños en edades de 8 a 10 años por lo que es importante 

promover la inclusión de estos alimentos en los bares de las escuelas para 

que tengan una opción de alimentación saludable y mejoren su estado 

nutricional, además de identificar los alimentos perjudiciales para prevenir 

el consumo por parte de los infantes, enseñándoles con la implementación 

de charlas una mejor educación nutricional a los involucrados con la 

finalidad de mejorar los hábitos alimentarios dentro de la escuela y en sus 

casas. Los buenos hábitos alimentarios son inculcados por parte del 

nutricionista para que el infante consuma estos alimentos nutritivos todos 

los días y así puedan mejorar sus hábitos alimentarios logrando mejorar 

su estado nutricional y por ende su salud. 

Descriptores: Bares escolares, malnutrición, alimentos nutritivos
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INTRODUCCIÓN 

 

Los bares escolares son locales de expendio de alimentos que se 

encuentran dentro de las instituciones de educación primaria en nuestro 

país. Estos locales son, por lo general administrados por personas 

naturales que no tienen relación con autoridades del plantel y que en la 

mayoría de casos tienen poco o nulo conocimiento de la vital importancia 

de la nutrición en esta etapa de la niñez, además de encargarse de proveer 

la alimentación de los infantes durante el receso, al ingresar al 

establecimiento y también después de sus actividades académicas también 

sirven para la alimentación del personal académico y administrativo de 

dicha institución y por supuesto a los padres de familia que asisten a 

recoger a sus hijos. 

Debido a la relevancia que alcanza la función que cumplen estos bares y 

como pueden repercutir en la salud de los niños hemos decidido hacer una 

investigación que explique el beneficio que tendría la inclusión de alimentos 

nutritivos en estos establecimientos y que efecto tendría en la disminución 

de la malnutrición en los escolares de 8 a 10 años que han sido incluidos 

en el estudio. 

Es de suma importancia saber entonces en qué condición se encuentran 

los niños que integran el plantel para saber el momento idóneo para 

intervenir. El estado nutricional es un indicador utilizado para estimar el 

nivel de nutrición en los infantes y que por medio de la evaluación del mismo 

podemos situarlo dentro de diferentes categorías de su estado actual. La 

valoración nutricional nos permite identificar y clasificar el estado nutricional 

en que se encuentra el escolar y que nos permitirá fijar las pautas para 

indicar la alteración que presentan como deficiencias (en caso de 

desnutrición y bajo peso) o excesos (sobrepeso y obesidad). 
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Estas pautas nos servirán para conocer las necesidades dietéticas que 

tienen los infantes y de esta forma identificar los alimentos perjudiciales 

previniendo que estos sean consumidos por los niños y deterioren su 

estado nutricional para cambiarlos por el consumo de alimentos nutritivos 

con la finalidad de que tengan más opciones al momento de alimentarse y 

así prefieran consumir los productos incluidos en vez de las comidas 

chatarras o charcuterías. 

Para lograr los objetivos de esta investigación, se necesitará el apoyo por 

parte de las autoridades de la institución, docentes académico, 

administrativo de los bares y padres de familia ya que considero que 

educándolos nutricionalmente puede influir positivamente en la mejora de 

los hábitos alimentarios de los niños y así disminuir ò erradicar el consumo 

de alimentos perjudiciales no solo dentro de la escuela sino también en sus 

hogares y logrando así evitar la malnutrición. 

Cerca del 50% de los niños de entre 6 y 8 años de la escuela fiscal “San 

José” presentan problemas con su nutrición producidos principalmente por 

el consumo de comidas chatarras o rápidas y por los malos horarios de 

consumo de las comidas diariamente. 

Los bares escolares tienen en su stock alimentos que no son beneficiosos 

para la salud de los niños como charcuterías, (papas fritas, tostitos, doritos 

etc.) dulces (caramelos, chupetes, chocolates) y comida rápida 

(hamburguesas, hotdogs, papa fritas, colas) por lo que es necesario tratar 

de incluir alimentos que mejoren su estado nutricional entre los que 

tenemos lácteos: yogurt, leche entera fortificada, queso, cereales bajos en 

azúcar, coladas de avena, trigo, maíz, máchica,  sanduche de atún o pollo,  

galletas de cereales, granola, huevos cocidos y por supuesto frutas. 

Con este cambio se intenta que el bar escolar tenga en su stock productos 

nutritivos que benefician el desarrollo físico y académico del niño y que 

paulatinamente disminuyan las opciones dañinas de comida lo que sería 
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un gran logro ya que serviría para fomentar los buenos hábitos alimentarios 

de los menores y que le ayudarán en el futuro  evitar problemas actuales 

como la obesidad y el sobrepeso además de enfermedades que son 

consecuencia de ellos como diabetes, hipertensión, gastritis, 

enfermedades cardiovasculares.  

Este estudio se realizó en la Escuela Fiscal “San José” ubicada en la ciudad 

de Babahoyo y está formado de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento, formulación y evaluación del 

problema junto con sus objetivos, justificación y la importancia del presente 

tema investigado.  

 

En el capítulo II esta se describe de forma detallada los aspectos más 

relevantes del problema que están situados en la fundamentación teórica,  

como descripción de ensayos de aptitud, objetivos y principales propósitos, 

tipos de esquemas , métodos estadísticos usados  y descripción del 

programa de control externo tomado como base, también se expone la 

fundamentación legal, las hipótesis y las variables.  

 

En el capítulo III, se presenta la metodología empleada con todos los 

procedimientos que han ayudado a obtener  los resultados, como también 

los criterios para elaborar la propuesta frente al  problema observado.  

 

En el capítulo IV, este comprende el cronograma de actividades realizadas 

en esta investigación y los recursos con los que se contaron para la 

recolección de la información necesaria para el análisis. Se realiza el 

análisis de los resultados obtenidos vinculándolos al cumplimiento o no de 

los objetivos específicos. Además se muestran las conclusiones 

establecidas a partir del análisis del estudio y las recomendaciones 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La malnutrición infantil es un problema que afecta a millones de niños en 

todo el mundo, genera un gran impacto en la sociedad que se ve reflejado 

con el tiempo en futuras complicaciones a nivel del sistema nervioso. Los 

grupos de edades más vulnerables son los niños en etapas preescolares y 

escolares siendo de suma importancia la etapa escolar pues es en la cual 

el niño se desprende parcialmente de su hogar y se comienza a 

desenvolver en un nuevo ambiente y en la que comienza a tomar ciertas 

decisiones propias entre las que se incluye qué tipo de alimentación va a 

consumir. En los bares escolares se expende por lo general todo tipo de 

alimentos entre los que resaltan snacks, charcuterías, comida rápida, 

gaseosas y productos con conservantes y pocas veces o en menor 

cantidad alimentos nutritivos para el niño por lo que se convierte en una vía 

fácil el consumo de los alimentos que se encuentran en mayor proporción 

o a simple vista, lo cual es determinante al momento de escoger opciones 

para alimentarse. Por ese motivo es importante que al momento de escoger 

que alimentos va a consumir siempre la primera opción sea un alimento 

que lo ayude en su desarrollo físico, social y cognitivo, y en estos casos los 

alimentos nutritivos son la mejor opción. 

La malnutrición en Ecuador al igual que en el resto del mundo es un tema 

preocupante, ya que gran parte de la población infantil padece problemas 

relacionados con ella, tales como desnutrición, bajo peso, anemia, 

deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad. 

En nuestro país la malnutrición esta diseminada a un 40% de la población 

infantil siendo los niños indígenas los que más sufren esta afección seguido 

por los de la amazonia con el 35%. Entre las razas más afectadas 
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encontramos la indígena y la afro ecuatoriana y los lugares con mayor 

índice de prevalencia son los sectores de la sierra. En Guayaquil como en 

casi todo el territorio litoral presenta un porcentaje mucho menor de 

desnutrición que en el resto de regiones aunque este porcentaje se invierte 

cuando se habla del sobrepeso y la obesidad infantil y en este caso los 

niños mestizos son los más afectados. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más 

de un millón de niños nacen con bajo peso, 6 millones de menores de 5 

años presentan un déficit grave de peso, y en la etapa escolar es donde se 

acentúa problemas con el sobrepeso y la obesidad, esto como resultado de 

la interacción entre la malnutrición y una amplia gama de factores de 

riesgos tales como la comida chatarra, malos horarios para comer, comer 

siempre fuera de casa, sedentarismo, sobreprotección, aparatos 

tecnológicos etc. 

Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a la 

existencia de los problemas nutricionales. Entre estas se pueden indicar, 

como causas directas, el consumo de una dieta inadecuada y la presencia 

de problemas fisiológicos que interfieren con la utilización adecuada de los 

nutrientes. Las causas indirectas están relacionadas estrechamente con el 

índice de pobreza e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos en 

cantidad y calidad, inequidad en el acceso a los alimentos, conductas 

desfavorables de los miembros de la familia, la calidad de los servicios 

básicos, de salud, falta de información y educación pertinente. 

El principal objetivo de esta investigación es promover la introducción de 

alimentos nutritivos en estos bares ayudando así a disminuir la malnutrición 

presente en estos niños y a largo plazo que aprendan buenos hábitos 

alimentarios para el resto de sus vidas.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la inclusión de alimentos nutritivos en bares escolares para 

evitar malnutrición en la Escuela Fiscal “San José” ubicada en la ciudad de 

Babahoyo? 

 

Determinación del problema 

 

 CAMPO: Salud 

 AREA: Dietética y Nutrición 

 ASPECTO: Malnutrición Infantil 

 TEMA: INCLUSIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS EN BARES 

ESCOLARES PARA EVITAR MALNUTRICIÓN. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Se puede fortalecer el estado nutricional de los niños mediante el 

consumo de alimentos nutritivos en el bar? 

¿En qué edad predominan índices altos de malnutrición en los escolares? 

¿Cómo se relaciona el consumo de alimentos perjudiciales con la 

malnutrición de estos niños? 

¿Qué efecto tendría la inclusión de alimentos nutritivos en el bar escolar? 

¿En qué condiciones sería favorable brindar educación nutricional a 

involucrados en la alimentación de los escolares? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Se trabajará con la intervención de estrategias nutricionales 

para la recomendación de alimentos de calidad para el desarrollo del niño 

y nutrición en la Escuela Fiscal San José. 

Claro: Ya que el equilibrio nutricional en la niñez es de suma importancia 

para el desarrollo del cuerpo es importante determinar que alimentos 

consumen los niños en la escuela.  

Evidente: Porque el desconocimiento de niñez y buena alimentación  es 

una de las mayores causas de que no tenga un correcto desempeño en 

actividades como los estudios  o recreación deportiva. 

Concreto: Una buena alimentación,  inclusión de nutrición y alimentación 

lograrán que los niños tengan  peso  y  crecimiento adecuado mejorando 

así su salud, hábitos alimentarios  y estilo de vida tanto en la casa como 

afuera de ella. 

Relevante: Los niños están en una etapa de cambios y gastos calóricos 

aumentados debido a esto y el no llevar control de esto influye en su 

desempeño en algún deporte o de encontrarse en un bajo peso. 

Original: Esta investigación nos ayudara incluir alimentos nutritivos que 

contribuyan a bares de la escuela, este un campo no estudiado lo suficiente 

o puesto en práctica de manera correcta, además de hacer uso a su 

beneficio del programa de investigación como de los trabajos realizados. 

Factible: la escuela San José consta con personal adecuado en cada una 

de las ramas necesarias para la intervención nutricional en niños contando 

con equipos de vanguardia, instalaciones que cumplen con las normas 

establecidas para el funcionamiento a nivel mundial. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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General 

 Promover la introducción de alimentos nutritivos en los bares 

escolares para disminuir el riesgo de malnutrición. 

 

Específicos 

 

 Evaluar estado nutricional de niños conociendo sus necesidades 

alimentarias. 

 Incluir alimentos nutritivos en el bar teniendo variedad de opciones 

saludables para el infante. 

 Brindar educación nutricional a involucrados mejorando hábitos 

alimentarios en los niños. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Debido a que en nuestro país existe una descompensación de venta entre 

alimentos nutritivos y alimentos perjudiciales en los bares escolares, es 

importante investigar acerca de las razones y causas por las que es mayor 

el stock y la distribución de alimentos de baja calidad nutritiva en declive de 

los de alto valor nutritivo y por qué la dificultad de introducir estos buenos 

alimentos en las perchas de estos bares de comida. 

Existe una justificación académica para realizar esta investigación y es que 

la finalidad es elaborar una gran investigación con buenos resultados y que 

lo establecido en dicha institución sirva para hacer conciencia en la 

comunidad que está relacionada con este problema ya que es algo que 

principalmente afecta a los niños y a su entorno. 

En el plano laboral me gustaría incursionar como trabajo en la nutrición e 

intervención infantil ya que considero que es ahí donde se debe trabajar de 

manera impetuosa y con responsabilidad para lograr resultados más 

satisfactorios que mejoren el panorama futuro de estos niños y sus familias. 

Teniendo la certeza de que se logrará los objetivos propuestos y en un 

tiempo determinado suficiente para dejar bases cimentadas con las cuales 

se pueda trabajar otras investigaciones relacionadas en el futuro obtendré 

una justificación personal de cumplir como futura profesional de la salud. 

Esta investigación se realizará dentro del marco de la prevención nutricional 

que unida a la promoción, educación nutricional e inclusión de alimentos 

nutritivos en los bares escolares se pretende mejorar los problemas de 

salud que aquejan a los infantes de este establecimiento escolar. 

 

Se considera posible la realización de esta investigación ya que tendré a 

disposición la aprobación de las autoridades de la escuela fiscal “San José” 
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para realizar mi intervención, además de contar con el apoyo del personal 

administrativo y docente y los recursos materiales e infraestructura para 

realizar las diferentes actividades que involucran los logros de los objetivos 

propuestos en este proyecto además de que la escuela se encuentra en 

una ubicación geográfica accesible para realizar las visitas para la 

recolección de datos y actividades que involucra el proyecto. El trabajo de 

campo se pretende realizar en 6 meses aproximadamente, tiempo en el 

que se considera conveniente la recolección de datos y además conocer 

más a fondo la problemática de este tema y el cómo intervenir, además de 

que es un tiempo necesario para demostrar la factibilidad de esta 

investigación. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y  fuentes de información de la Facultad de 

Ciencias Medica de la Escuela de  Tecnología Médica, no se encontraron 

trabajos de investigación similares al que se presenta en este proyecto con 

el tema: Análisis de los indicadores de calidad del programa integrado de 

alimentación y nutrición del ministerio de salud en niños menores de 1 año 

de edad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MALNUTRICIÓN 

El término malnutrición involucra toda condición en donde el equilibrio entre 

la ingestión de alimentos y la utilización de los mismos no se da de manera 

correcta, es decir, independientemente de qué lo origine, no se logran cubrir 

las necesidades y requerimientos nutrimentales del individuo. 

La malnutrición debe considerarse como una definición general que habla 

tanto de deficiencias como excesos y por ello debe calificarse, es decir, se 

debe establecer si el problema de mala nutrición está ocasionado por un 

consumo mayor al gasto, como por ejemplo, en la obesidad o, si por el 

contrario, el consumo es menor al gasto como en la desnutrición. 

Suverza, A., Haua, K. (2010) expresa “Cualquier desorden o alteración en 

el estado de nutrición, incluyendo las alteraciones resultantes de una 

deficiencia en la ingestión de nutrimentos, o alteraciones en el metabolismo 

de los nutrimentos o sobre nutrición. Es decir, la deficiencia o exceso de 

uno o más nutrimentos”. (pág.10) 
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La mala nutrición puede agruparse con base en los nutrimentos alterados, 

teniendo así que el problema nutricio está relacionado con requerimientos 

energéticos, las condiciones patológicas que se desarrollarán serán por el 

lado de la deficiencia, desnutrición y por el exceso de peso y obesidad; 

estas patologías están relacionadas  esencialmente con los 

macronutrimentos (vitaminas y nutrimentos orgánicos) las condiciones 

patológicas dependerán del nutrimento afectado y de la condición de 

exceso o deficiencia. 

 

Tipos de malnutrición 

Los aspectos básicos cuando se define la presencia de malnutrición, es 

ubicar la evolución de la misma, ya que la recuperación y rehabilitación del 

individuo dependerá de ello.  

Con esta base la malnutrición puede clasificarse en: aguda, crónica o 

crónica-agudizada y subdividirse de acuerdo a la severidad de la afectación 

en: leve o de primer grado, moderada o de segundo grado y severa o de 

tercer grado. 

Finalmente, se deberá delimitar el factor causal general, ubicando para ello 

a la malnutrición como primaria o secundaria para lo cual se consideran 

estos elementos. 

 

Malnutrición primaria 

Es aquel estado en el que se presenta un suministro o ingestión insuficiente 

o excesiva de alimentos y por ende de nutrimentos; es decir que la dieta 

del paciente representa la causa del desarrollo de la mala nutrición. 
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Malnutrición secundaria 

Es aquella donde la dieta cubre todas las necesidades nutrimentales y 

energéticas del individuo; sin embargo, la presencia de otros factores 

condicionantes como el consumo de algunos medicamentos o la presencia 

de alguna enfermedad, interfieren con la ingestión, absorción, transporte, 

utilización o excreción de nutrimentos, llevando al individuo a desarrollar 

una condición de mala nutrición a pesar de que su dieta  sea correcta. 

 

Formas leves y moderadas de malnutrición 

Inicialmente las primeras clasificaciones de este tipo de malnutrición se 

basaban exclusivamente en la intensidad de la deficiencia para la edad. 

Actualmente se ha sustituido por la clasificación de Waterlow aceptada por 

la OMS, que distinguen entre deficiencia de peso para la talla 

(enflaquecimiento, emaciación o wasting)  y la deficiencia de la talla para la 

edad (hipocrecimiento de origen nutricional, enanismo nutricional o 

stunting). 

Esta clasificación permite clasificar las desnutriciones agudas 

(enflaquecimiento) de las crónicas (enanismo de origen nutricional), 

además de la ventaja que ofrece el que la relación peso para talla es un 

índice nutricional independiente de los estándares relacionados con ella. 

El punto de separación de la normalidad se ha establecido, arbitrariamente, 

en el 80 por 100 de la media de las tablas de referencia para el 

enflaquecimiento y en el 90 por 100 para el retraso del crecimiento de 

origen nutricional.  

 

 

Formas graves de malnutrición 
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En las formas graves, a la deficiencia de peso y talla se añaden otros 

síntomas que se manifiestan en dos formas: el marasmo y el kwashiorkor. 

Las formas puras son poco frecuentes y la mayoría de los sujetos presentan 

signos y síntomas de ambas. Estas formas mixtas se denominan 

kwashiorkor marasmático o marasmo-kwashiorkor. 

En 1969 se ha propuesto una clasificación de estas formas que se basa en 

dos criterios: la cuantía de deficiencia de peso (valorada en términos de 

peso para edad) y la existencia o no de edemas. 

Hernández, M., Sastre, A. (2006) explica “El término marasmo se aplica 

cuando el individuo presenta una pérdida de peso inferior al 60 por 100 del 

peso normal para su edad y no tiene edemas, mientras que en el 

kwashiorkor, el peso está entre el 60 y el 80 por 100 para su edad y existen 

edemas” (pág.916). Aquellos que tienen un peso inferior al 60 por 100 y 

edemas corresponden al cuadro de kwashiorkor marasmático. Cuando el 

peso está situado entre el 60 y 80 por 100 y no tienen edemas, se trata de 

formas moderadas de malnutrición y se les denomina subnutrición y 

desnutrición simple. 

Marasmo 

Es más frecuente que se presente en niños menores de un año. El primer 

signo es el retraso del crecimiento, primero del peso y posteriormente de la 

talla. 

En los niños que presentan este tipo de malnutrición son característicos la 

disminución de la actividad física y el retardo en el desarrollo psicomotor y 

afectivo. 

El tejido celular es escaso o nulo; incluso llega a desaparecer la bola de 

Bichat, lo que les confiere un aspecto envejecido muy característico. La piel 

es fina y flácida y los miembros están muy adelgazados por atrofia de la 

musculatura. Junto a estas alteraciones físicas, se presentan alteraciones 
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funcionales que afectan a la defensa antiinfecciosa, al metabolismo 

hidromineral, al sistema endocrino y al desarrollo neurológico. 

Existe un aumento de susceptibilidad a padecer procesos infecciosos, por 

alteraciones en los mecanismos inmunitarios específicos o inespecíficos, y 

que explica la alta tasa de morbilidad que presentan estos niños. Entre los 

primeros destaca la disminución de la IgA secretora, aunque el resto de 

inmunoglobulinas está conservado. La alteración de la inmunidad celular 

se traduce en una atrofia del timo, disminución del número de linfocitos T, 

del cociente T/T, y disminución de la respuestas a la estimulación con 

mitógenos. 

Kwashiorkor 

Es poco frecuente en su forma pura. Actualmente, incluso en los países 

con alta tasa de malnutrición, se está observando un desplazamiento hacia 

cuadros mixtos de marasmo-kwashiorkor o formas puras de marasmo, lo 

que se atribuye a una mejoría de las condiciones socioeconómicas y 

sanitarias. 

La edad de comienzo es generalmente a partir del año. El rasgo 

característico es la afectación de la talla, y de la maduración ósea, que 

contrastan con la escasa pérdida de peso, debido en parte a la presencia 

de edemas que constituyen el signo clínico fundamental, además de 

alteraciones en la piel y sus anexos, que se expresa en forma de queilitis, 

dermatitis de nalgas y en ocasiones periorificial, de forma similar a la 

acrodermatitis enteropática. Son también muy llamativas las 

modificaciones del trofismo del cabello que aparece seco, quebradizo y 

despigmentado. 

Hernández, M., Sastre, A. (2006) expresa “Entre las alteraciones 

funcionales destacan la hipotonía, irritabilidad e indiferencia y la afectación 

precoz del funcionamiento hepático, que se traduce en hepatomegalias y 
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alteraciones variables de las enzimas, y que son debidas a grados variables 

de esteatosis”. (pág.919) 

En el intestino, las lesiones son más acusadas que en el marasmo, y la 

deficiencia de enzimas intestinales (disacaridasas y peptidasas) es también 

mayor. Es muy frecuente que exista anemia ferropénica y carencia de 

micronutrientes como cobre, ácido fólico y vitamina B12. 

Las alteraciones endocrinas son distintas que en el marasmo, y suelen 

coexistir unas tasas elevadas de hormona de crecimiento, con respuesta 

normal a los estímulos secretores, y una disminución de la concentración 

de somatomedina C (IGF-1) y de su principal proteína transportadora 

(IGFBP-3), como consecuencia de la alteración hepática. 

Marasmo-kwashiorkor 

Son cuadros mixtos, en los que coexisten una pérdida importante de 

peso, como en el marasmo, como edema y algún otro signo característico 

del kwashiorkor. Se trata de una forma especial de expresión clínica de 

la malnutrición grave, sin individualidad etiológica, y que desde el punto 

de vista terapéutico se comporta como los anteriores. 

Fisiopatología de la malnutrición 

La malnutrición es un estado patológico al que se adapta el individuo a 

través de mecanismos bioquímicos y fisiológicos, que se traducen en la 

alteración de la composición corporal y crecimiento, en la síntesis y 

recambio celular, en el metabolismo proteico energético, hidrosalínico 

vitamínico y mineral. 

 

Hernández, M., Sastre, A. (2006) 

Una disminución de la ingesta de nutrientes, con 
respecto a las necesidades del individuo, puede 
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compensarse con una disminución de la actividad 
física en los niños, o menor rendimiento en el 
trabajo en el adulto ya que si este mecanismo no se 
produce o es insuficiente para compensar el déficit 
de aporte, se produce una movilización de la grasa 
corporal que se refleja en una pérdida de peso 
(enflaquecimiento). (pág.915) 

 

Si el déficit se prolonga, se produce un enlentecimiento de la velocidad de 

crecimiento, que representa un proceso de adaptación a la escasa ingesta. 

Ésta puede ser la única y principal manifestación de la malnutrición crónica 

en las formas leves y moderadas. 

En los casos de carencia energética y proteica prolongadas y severas se 

llega a un estado de marasmo, en el que la grasa subcutánea llega a 

desaparecer y se sobrevive gracias a procesos de adaptación. Durante la 

primera fase de movilización de los depósitos grasos, como fuente 

energética primaria, la proteína muscular está relativamente preservada y 

los músculos proporcionan solo una pequeña parte de los aminoácidos 

necesarios para la neoglucogénesis. Cuando la reserva grasa se ha 

consumido, se produce una rápida proteólisis muscular, aunque en los 

pacientes marasmático la proteína visceral está relativamente conservada. 

Etapa escolar 

Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad aproximadamente, 

cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A esta edad el niño cambia 

el ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las personas que forman parte de 

su familia y de su mundo hasta entonces. 

Berger, K. (2007) manifiesta “Con su ingreso a la escuela el niño amplía 

más su contacto con la sociedad, y se inserta en el estudio, mismo que a 

partir de ese momento se establece como actividad fundamental de la 

etapa” (pág.328).  
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El niño se enfrenta a un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus 

profesores y lograr la aceptación de un grupo. Es precisamente en la 

escuela donde aprenderá y adquirirá las herramientas que le ayudarán a 

desenvolverse en el mundo adulto. 

El desempeño del niño en la escuela se puede ver afectado en función de 

si se han o no logrado las tareas del desarrollo de las etapas anteriores. 

El escolar 

Es el niño desde los cinco a seis años de vida extrauterina hasta cumplir 

diez u once años de edad, presenta el comienzo del segundo brote de 

crecimiento. Además, se desenvuelve en un entorno más amplio (el de sus 

compañeros y sus familias y sus maestros) y su desarrollo se caracteriza 

por importantes logros en todos los aspectos. La escolar es la época de la 

construcción del sentido del deber y de la responsabilidad, así  como de 

una gran aceleración de la socialización con la consiguiente formación de 

la conciencia. 

Crecimiento y desarrollo en el niño escolar 
 

Desde el punto de vista del crecimiento, la edad escolar se caracteriza por 

ser única etapa de aceleración extrauterina del crecimiento relativamente 

constante. En ella se presenta el máximo crecimiento de ciertas partes del 

tejido linfoide (ganglios linfáticos y amígdalas), cuyo crecimiento es hasta 

el 200%, por lo cual es necesario advertir que estos órganos son grandes 

en esta edad; este conocimiento orienta a evitar intervenciones quirúrgicas 

(amigdalotomía, por ejemplo), con frecuencia innecesarias. 

El crecimiento se define como el aumento en el número y tamaño de las 

células, segmentos, órganos y tejidos, así como también los cambios en la 

composición corporal. Sin embargo, esta definición es insatisfactoria, ya 

que el crecimiento, es un proceso dinámico, ya que al ser medido en breves 
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intervalos de tiempo, refleja el estado psicosocial, económico, nutrimental 

y de homeostasis orgánica en el que se desarrolla un individuo. 

Meléndez, G. (2008) 

El crecimiento es un proceso biológico complejo, 
determinado por factores genéticos, la edad y el sexo, 
entre otros,  y regulado de modo autocrino y paracrino 
por numerosos factores de crecimiento, como los 
factores de crecimiento tipo insulina I y II (IGF-I, IGF-II), el 
de los fibroblastos (FGF), el transformante β (TGF- β), el 
epidérmico (EGF), el derivado de las plaquetas (PDGF) y 
las proteínas morfógenas del hueso. (pág. 7) 

 

Además participan varias hormonas, principalmente la de 

crecimiento, las hormonas tiroideas, los esteroides sexuales y la 

insulina. Por otro lado, la estatura está limitada por la capacidad de 

respuesta del cartílago de crecimiento, que disminuye conforme 

aumenta la maduración hasta que el crecimiento se detiene y, 

finalmente está influido por factores ambientales, como el estado de 

salud, la situación psicosocial y la nutrición. 

Así, la talla final de nuestros hijos es el resultado de varios factores, como 

la velocidad de crecimiento y el número de células de cada órgano. Estos 

fenotipos dependen de la herencia de los padres (genotipo), pero también 

de los factores ambientales que influyeron en la vida in útero, como 

condiciones orgánicas y nutrimentales (epigenética), o el desarrollo y 

crecimiento en un ambiente favorable para el niño, que le permita 

desarrollar toda su capacidad genética de crecimiento. 

La velocidad de crecimiento disminuye durante los años escolares, ya que 

en esta etapa no destaca ninguna función particular sobre las demás; de 

hecho, el desarrollo y perfeccionamiento de otras funciones aparecidas en 

etapas anteriores ocupan gran parte de su tiempo. A partir de los 6 años de 

inicia de la dentición definitiva con la aparición de los primeros molares 
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permanentes, y el tronco se alarga proporcionalmente, pero lo que más 

influye en el incremento de la estatura es el aumento en la longitud de las 

extremidades inferiores, que en este periodo constituyen el 50% de la talla. 

Las extremidades superiores mantienen un crecimiento paralelo al de la 

estatura, pero hacia el final de la escolaridad, su crecimiento supera al de 

la longitud de la talla. 

A partir de los 10 años, las mujeres experimentan cambios somáticos 

caracterizados por la aceleración en el crecimiento de la estatura, cambios 

en la composición corporal, aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, rápido crecimiento y desarrollo de gónadas y genitales y 

reajuste general del balance hormonal (que da origen al establecimiento de 

la menstruación y ovulación). 

Peso 

Durante la edad escolar, la distribución se hace de manera uniforme en 

todo el cuerpo; pero hacia los nueves años de edad aparece una 

acumulación de grasa en el abdomen (onda grasa preadolescente), cuyo 

fin es ayudar al estirón de crecimiento que vendrá en la pubertad. 

Posada, A., Gomez, J., Ramírez, H. (2005) expresan “El niño escolar, 

siempre y cuando sus factores genéticos y ambientales sean adecuados 

para el crecimiento, aumenta en promedio de tres a cuatro kilogramos por 

año, con una velocidad mayor de crecimiento en las niñas que en los niños” 

(pág.152). El peso al final del periodo es de 33 a 39 kilogramos. 

 

Perímetro cefálico 

Dado que de los seis años de edad en adelante, el cerebro apenas 

crece 10%, el perímetro cefálico tiene un crecimiento muy lento en 

esta etapa del ciclo vital humano: de los siete a los doce años pasa 

de 51,5 a 53 o 54 cm. 
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Desarrollo 

 

Lestingui, M. (2007) manifiesta “Desde el punto de vista del desarrollo el 

niño escolar se caracteriza por una vigorosa actividad física dirigida hacia 

tareas concretas y juegos con reglas y en grupo, que exigen habilidades 

motrices específicas” (pág.153); por el desarrollo del pensamiento, que 

llega a ser concreto, con la característica de una gran curiosidad intelectual; 

por tener relaciones de mucha ternura aun con el padre del otro sexo y de 

identificación con el padre del mismo sexo, con imitación permanente de 

modelos, y por un profundo deseo de hacer de todo (laboriosidad) a pesar 

de tener todavía limitaciones para muchas de las tareas que emprende, lo 

que le permite construir el principio de la realidad. 

La edad escolar se caracteriza porque en ella, con base en el desarrollo 

alcanzado hasta el momento, la integración de los aspectos cognoscitivo, 

psicosexual, psicosocial del desarrollo, le posibilita al niño la construcción 

de una gran capacidad axiológica (desarrollo moral). Además, es un 

periodo de socialización activa en el que recibe un triple control: el de su 

casa, por los padres; el de la escuela, por los maestros, y el del entorno por 

los compañeros. 

Tablas y curvas de crecimiento 

 

La evaluación del crecimiento es un componente esencial dentro de la 

vigilancia de la salud infantil, y su estudio abarca las medidas físicas del 

paciente y su correcta interpretación, por lo que es necesario compararlas 

con referencias y estándares apropiados. 

Para ello resulta indispensable definir lo que es una referencia y un 

estándar: referencia es la que describe el patrón de crecimiento de una 

población determinada, mientras que estándar define un patrón 

recomendado de crecimiento, que ha sido asociado empíricamente con 

resultados específicos de salud y con la minimización de riesgos de 

enfermedad a largo plazo. 



 
 

22 
 

Meléndez, G. (2008) expresa “Las herramientas de mayor utilidad para la 

evaluación del crecimiento son las tablas y curvas de crecimiento, ambas 

se construyen a través del análisis de mediciones realizadas mediante 

recolección de datos longitudinales o transversales de una población, y se 

grafican en curvas estandarizadas” (pág.7). Los promedios de una 

población no necesariamente coinciden con la mediana, a partir de la media 

se pueden obtener desviaciones estándar (DE)  y a partir de la mediana se 

obtienen percentiles. 

Para facilitar su lectura, las tablas de crecimiento se basan en percentiles: 

la medida de una gran población de niños, se ordenan de la más pequeña 

a la más grande, y a cada una de ellas se les asigna un número (centiles), 

de acuerdo a la posición que mantienen en la ordenación; es decir, indican 

la situación que presenta una medida de una serie típica de 100. 

Al igual que las DE, los percentiles indican el grado en que las medidas se 

desvían de un grupo de mediciones que se toman como referencia de 

normalidad, proporcionando información para establecer un juicio de 

normalidad o anormalidad en el crecimiento, con lo que facilitan la 

detección oportuna de algún problema. Sin embargo, los percentiles 

corresponden a una escala no linear que se alarga en las colas de la 

distribución, por lo que, desde un punto de vista estadístico, es más 

apropiado hablar de DE o de puntaje Z. 

Como el valor del peso corporal por si solo carece de significado, este debe 

relacionarse con la edad y la talla del niño, y para tales efectos existen 

índices antropométricos, que son combinaciones de mediciones. En niños, 

los índices antropométricos más usados son: peso para la talla, talla para 

la edad, peso para la edad e IMC. Estos índices se interpretan en puntaje 

Z o percentiles. 
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Malnutrición en el escolar 

Muchos niños en comunidades y países pobres tienen dietas inadecuadas 

y desequilibradas que causan malnutrición. A esta situación contribuyen la 

pobreza, las deficientes condiciones sanitarias, las enfermedades y la 

inestabilidad económica y política. 

El crecimiento y desarrollo de los niños son buenos indicadores de su salud 

general. Si son pequeños para su edad y delgados, parecen delgados, no 

pueden concentrarse y se enferman con frecuencia, quizás están 

malnutridos. Las tres principales causas de malnutrición son:La 

desnutrición 

Cuando los niños no consumen una variedad de alimentos en las 

cantidades adecuadas, se cansan a menudo y no tienen energía para jugar. 

Su sistema inmunológico puede debilitarse y se enferman con frecuencia. 

También suelen crecer más lentamente que los niños normales, y quizá 

tengan dificultades de aprendizaje en la escuela. 

Los niños desnutridos suelen ser de menor estatura que los niños 

saludables, tienen brazos y piernas más delgadas y cuerpos más débiles 

El sobrepeso 

Si los niños comen demasiado, no consumen una variedad adecuada de 

alimentos y no realizan suficiente actividad física, pueden desarrollar 

sobrepeso. Esto puede producir sobrepeso adulto y muchos otros 

problemas de salud, como enfermedades cardiacas, diabetes y ciertos tipos 

de cáncer. El sobrepeso aumenta en muchos países desarrollados y en 

desarrollo. 

La deficiencia de micronutrientes 

Muchos niños no consumen suficientes vitaminas y minerales esenciales. 

Las carencias nutricionales más comunes, son la vitamina A, hierro yodo y  
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cinc. Estos micronutrientes realizan tareas vitales para que el organismo 

funcione bien. Los micronutrientes son importantes para la vista y para 

tener una piel saludable, protegen al organismo contra las enfermedades 

en general, ayudan a liberar la energía contenido en los alimentos y 

permiten que el cuerpo y el cerebro se desarrollen adecuadamente. 

Causas principales del hambre y la malnutrición 

La gente que vive en la pobreza tiene un acceso muy limitado a los 

alimentos. Para muchos, la malnutrición es resultado de la falta de dinero 

para comprar los alimentos suficientes. Otros quizás no tengan tierra en la 

que cultivar sus propios alimentos; a veces, la gente que tiene tierra, no 

produce bastantes alimentos para que dure todo el año. 

Organización mundial de la salud (2006) manifiestan “Se considera que las 

familias que no pueden producir o comprar la suficiente cantidad de 

alimentos están expuestas a la inseguridad alimentaria y dentro de esas 

familias, las mujeres y los niños suelen tener menos alimentos que los 

hombres” (pág.166). 

La interrupción de la producción o la distribución de alimentos es otras de 

las principales causas de hambruna y de malnutrición.  

Las malas condiciones de vida también son causa de malnutrición, 

e incluyen escasez de agua o agua contaminada, malas condiciones 

sanitarias y falta de cuidados adecuados en el hogar. Los niños más 

pequeños son más susceptibles de contraer enfermedades 

infecciosas como diarrea, malaria, sarampión y catarros. Los niños 

que enferman con frecuencia no pueden absorber todos los 

nutrientes y sus cuerpos se debilitan. 

Problemas nutricionales frecuentes en los escolares 

Anemia por deficiencia de hierro 
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Es la forma más común de anemia. Se caracteriza por la disminución y 

ausencia de los depósitos de hierro, baja concentración de hierro sérico, de 

la Hb o del hematocrito y baja saturación de transferrina. El hierro es el 

componente esencial de la hemoglobina, el pigmento que transporta el 

oxígeno en la sangre y el oxígeno es necesario para el funcionamiento 

normal de todas las células del organismo. 

Lestingui, M. (2007) 

Clínicamente se manifiesta por palidez cutáneo-mucosa, 
coloración azulada de la esclerótica, fragilidad de uñas y 
cabello, coiloniquia o aspecto cóncavo de las uñas, 
glositis, queilitis angular, atrofia gástrica, entre otros 
signos y además en el sistema nervioso central puede 
provocar irritabilidad, labilidad emocional, disminución 
de la concentración y la memoria, cefalea, ataxia, 
parestesia, trastornos del sueño y la alimentación. 
(pág.141) 

 

Estas manifestaciones provocan retardo en el aprendizaje, lo que repercute 

en su rendimiento escolar, con las consecuencias negativas futuras para el 

individuo, grupo familiar y el país. 

Pica 

Es la apetencia desmedida por sustancias poco habituales, generalmente 

no comestibles (carbón, tierra, tiza, cabello). Este patrón debe durar al 

menos un mes para encajar dentro del diagnóstico de pica. En algunos 

casos deficiencias nutricionales específicas como la anemia ferropénica y 

la deficiencia de zinc, pueden desencadenar este deseo vehemente 

inusual. Para tratarlo, en primer lugar se deben abordar las deficiencias 

nutricionales y otros problemas de salud como por ejemplo, la intoxicación 

con plomo. El tratamiento se enfatiza sobre los problemas psicosociales, 

ambientales y de orientación familiar. 

Caries 
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Se producen por desmineralización del esmalte y la dentina, causada por 

los ácidos orgánicos formados por las bacterias de la placa dental durante 

el metabolismo anaeróbico de los azucares de los alimentos. Se define 

como daño estructural en los dientes y es uno de los trastornos más 

comunes. Las estructuras dentales destruidas no se regeneran, pero el 

tratamiento por parte del profesional en odontología puede detener el 

progreso de la caries dental, preservar el diente y evitar complicaciones. 

La prevención de las caries se realiza mediante la higiene oral, la cual 

consiste en la limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo 

menos dos veces al día (idealmente después de cada comida y antes de 

acostarse) y usar el hilo dental al menos una vez al día. Se deben minimizar 

los refrigerios generadores de un suministro continuo de ácidos en la boca 

y además, evitar el consumo de bebidas azucaradas o chupar caramelos 

de forma constante. 

Obesidad 

En el mundo, la prevalencia de la obesidad ha aumentado dramáticamente 

en las  últimas dos décadas; nuestro país no escapa de esa realidad: 

reporta 11,3% de sobrepeso en niños menores de 15 años durante los 

últimos años. 

Está relacionada con hábitos de vida poco saludables como la ingesta 

elevada de alimentos de alta densidad calórica y baja en micronutrientes, 

con excesivas cantidades de grasas saturadas, colesterol y sal, consumo 

insuficiente de fibra y el sedentarismo (falta de actividad física: mayor 

tiempo dedicado a ver televisión y a los juegos de video). La obesidad en 

los niños aumenta los riesgos de hiperlipidemia, tolerancia alterada a la 

glucosa, diabetes no insulinodependiente e hipertensión. 

Además se asocia con bajo rendimiento escolar debido a la apnea del 

sueño, a la torpeza asociada con el sedentarismo y a la estigmatización 
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social. La prevención de la obesidad es un reto social debido a las 

implicaciones para la salud pública por el incremento de su frecuencia. 

Nutrición 

Es la ciencia que trata de los alimentos y su relación con la salud. Pero 

además es el proceso mediante el cual el cuerpo utiliza los alimentos para 

crecer, desarrollarse y mantenerse saludable. Existen 2 tipos de nutrición: 

Macronutrición: Es la parte de la ciencia que estudia como proporcionar 

fuentes saludables de carbohidratos, proteínas y grasas para que el cuerpo 

las utilice como una base para la buena salud. Estas fuentes proporcionan 

energía y fibras dietéticas. 

Micronutrición: es la parte de la ciencia que investiga como proporcionar 

vitaminas esenciales, minerales y otros micronutrientes que son difíciles de 

obtener en niveles avanzados debido al estilo de vida que la mayoría de 

nosotros llevamos. 

Estado nutricional 

 

El estado nutricional es la situación física en la que se encuentra una 

persona como consecuencia de la relación que existe entre el aporte y el 

consumo de energía y nutrientes. Por lo tanto, evidencia si los nutrientes 

ingeridos son suficientes para cubrir las necesidades del organismo. 

Baeza, M. Benito, M. Simón M. (2009) expresan “Un individuo bien nutrido 

presenta un funcionamiento correcto de todos sus sistemas celulares, tanto 

en situaciones fisiológicas (crecimiento, lactancia, embarazo, 

ancianidad…) como en situaciones patológicas (respuesta frente a 

infecciones, enfermedades agudas o crónicas, intervenciones quirúrgicas)” 

(pág.84). 
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Evaluación del estado nutricional del niño 

Cuando se desea evaluar el estado nutricional de niños de distinta edad y 

sexo, habitualmente se utilizan los indicadores antropométricos peso para 

la edad, peso para la talla y talla para la edad. 

El patrón de referencia o criterio de comparación más frecuentemente 

utilizado en los países de América Latina son las tablas de peso y talla de 

la OMS. Estas presentan la mediana del peso y talla para la edad de una 

población normal y clasifican el estado nutricional según el número de 

desviaciones estándar (DS) con respecto a la mediana. Los criterios de 

clasificación del estado nutricional del niño utilizando dichas tablas varían 

entre los diferentes países latinoamericanos. 

Antropometría y composición corporal 

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  

Suverza, A., Haua, K. (2010) 

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 y así 
mismo, representa un indicador de gran valía para dar 
seguimiento a los efectos de una intervención nutricia 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. (pág.29) 

 

Las mediciones de la composición corporal del individuo permiten 

establecer juicios clínicos para definir terapias nutricias, prever riesgos y 

elaborar diagnósticos, de tal manera que son parte constituyente de la 

evaluación del estado de nutrición, pues permiten conocer en qué grado se 

están cubriendo los requerimientos nutrimentales, ya que la composición 
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corporal de un individuo refleja el balance energético y nutrimental 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. 

Cuando esta composición corporal se desequilibra, se pueden 

desarrollar más de 40 síndromes resultantes de la baja o altas 

concentraciones nutrimentales en el organismo. 

Alimentos 

Son las sustancias que, introducidas en el organismo, sirven para la 

nutrición. Es decir, sirven para crecer, desarrollar y reparar tejidos que 

mantiene saludables a las personas. 

Caruci, J., Caruci, N. (2005) expresan “Las investigaciones científicas han 

demostrado con bastante precisión cuales son los requerimientos 

nutricionales que un ser humano necesita diariamente en su dieta así 

también han podido evidenciar la relación existente entre el tipo de 

alimentación y ciertas enfermedades” (pág.12). 

Debemos entender que las personas son diferentes unas de otras y sus 

necesidades alimenticias varían dependiendo de la edad, la talla, el sexo, 

la actividad física y otras condiciones como el embarazo, etc. 

La nutrición es un factor importante en la salud, pero también debemos 

relacionarla con otros factores como el ejercicio, tomar sol moderadamente, 

el aire puro y la relajación que nos libera de las tensiones para así estar 

saludables. 

Baeza M., Benito M., Simón M. (2009) explica “El valor nutritivo de un 

alimento viene determinado por su contenido en nutrientes, y la capacidad 

de estos para ser absorbidos” (pág.8). 

Dietoterapia 



 
 

30 
 

Entendemos como dietoterapia el estudio de la alimentación en las 

situaciones de enfermedad. Forma parte de la dietética y se puede definir 

como la parte que se ocupa del tratamiento y prevención de las distintas 

enfermedades mediante una alimentación adecuada. 

Alimentación 

Es la parte externa del proceso nutritivo, es decir, el acto mediante el cual 

introducimos en nuestro organismo, fundamentalmente por la boca, 

distintos alimentos que nos sirven de sustento. 

Alimentación saludable 

 

La alimentación, en todas sus variantes culturales y en un sentido amplio, 

define la salud de las personas, su crecimiento y su desarrollo. La 

alimentación diaria de cada individuo debe contener una cantidad suficiente 

de los diferentes macro y micronutrientes para cubrir la mayoría de las 

necesidades fisiológicas.  

Bellido, D., García, P., Román, D. (2010) 

En la mayoría de los países con economías de mercado 
establecidas, los alimentos densamente energéticos, 
palatables, ricos en grasas, azúcar y sal están 
disponibles en cualquier lugar y época del año, mientras 
que la fruta y verdura, así como otros alimentos ricos en 
fibra, pueden ser más difíciles de conseguir. Esto, junto 
con la tendencia a comer en función de la disponibilidad 
alimentaria y en mayor cantidad cuando más se ofrece, 
produce un hiperconsumo de determinados alimentos y 
un consumo inferior al recomendado de otros (pág.3). 

 

A pesar de la importancia de una alimentación saludable, la gran mayoría 

de las poblaciones no siguen las recomendaciones consensuadas de sus 

países. 
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Características de la alimentación saludable 

 

Ser variada 

No existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes esenciales, de 

ahí la necesidad de un aporte diario y variado de todos los grupos 

alimentarios en las proporciones adecuadas para cubrir las necesidades 

fisiológicas de nuestro organismo. Algunos investigadores sugieren que en 

una semana se necesitan entre 20 y 30 tipos de alimentos diferentes, sobre 

todo de origen vegetal, para que la dieta sea saludable. 

Bellido, D., García, P., Román, D. (2010) explica “La diversidad de 

alimentos puede compensar la insuficiencia de un nutriente concreto por su 

aporte en otro de los alimentos de nuestra dieta” (pág.4). Asimismo, puede 

disminuir el impacto de componentes tóxicos que, de manera natural o 

artificial, estén presentes en un alimento. 

La falta de variedad dietética es un problema grave en poblaciones en vía 

de desarrollo, donde la alimentación se fundamenta en el consumo de 

almidones, sin incluir productos animales y solo estacionalmente frutas y 

verduras. La diversidad dietética se incluye ahora entre las 

recomendaciones específicas para la alimentación complementaria y la 

lactancia de niños de 6 a 23 meses durante la transición de lactancia a la 

dieta familiar. En niños y en adultos la diversidad se ha asociado con un 

mejor estado nutricional con independencia del nivel socioeconómico y es 

un buen índice de probabilidad de alcanzar requerimientos nutricionales y 

de una calidad nutricional más alta. 

 

 

Ser equilibrada y adecuada 
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Las proporciones de los alimentos elegidos deben modificarse para 

favorecer la variedad alimentaria, de modo que la alimentación responda a 

las necesidades nutricionales de cada persona con sus características y 

circunstancias particulares. 

En la actualidad, la información disponible en cuanto a genes y 

combinaciones de genes es insuficiente para definir unas recomendaciones 

alimentarias específicas basadas en la distribución de polimorfismos 

genéticos de una población. 

Ser saludable 

La alimentación sana incluye los conceptos de variedad, equilibrio y 

adecuación, junto con las características de un estilo de vida saludable. 

Una alimentación saludable es aquella que permite: a) el crecimiento y el 

desarrollo del niño; b) el mantenimiento de la salud, la actividad y la 

creatividad del adulto y c) la supervivencia y la comodidad en el anciano. 

Además, el término saludable se relaciona con una alimentación que 

favorece y posibilita el buen estado de salud y que disminuye el riesgo de 

enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. 

Unos hábitos alimentarios poco saludables aumentan el riesgo de exceso 

ponderal, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes 

(consecuentemente el síndrome metabólico), el de enfermedades cardio y 

cerebrovasculares y el de ciertas neoplasias. Estas enfermedades crónicas 

no transmisibles son las principales causas de muerte y discapacidad en 

todo el mundo, responsables del 60% de todas las muertes anuales y del 

46% de la morbilidad global. Si se mantienen las tendencias actuales, serán 

la causa de un 73% de las defunciones y de un 60% de la carga de 

morbilidad en el 2020. 

 

Nutrición y desarrollo psicosocial 
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En los últimos años, ha cobrado vigencia la idea de que existe una relación 

entre el estado nutricional del individuo y su desarrollo psicosocial. Al 

respecto, vamos a señalar el criterio de varios investigadores que colaboran 

con la OPS. 

Se entiende por desarrollo psicosocial el despliegue progresivo de la 

capacidad del ser humano de interactuar con su medio ambiente. Este 

proceso se inicia con el nacimiento y termina con la edad madura, aunque 

en rigor puede decirse que concluye con la muerte, pues la aptitud de 

aprender y madurar, particularmente en el área social, a nuestro entender 

es inagotable. El producto final, es decir, el hombre en cuanto ser 

responsable, solidario y participante, corresponde a la realización plena del 

individuo como miembro de la especie. 

Corrientemente, al hablar de desarrollo físico, psicológico, intelectual, social 

y moral se alude a las facetas correspondientes a otros tantos caracteres 

del hombre que se incrementan y perfeccionan con el correr del tiempo. En 

verdad, tal categorización es artificial y responde a la necesidad de 

sistematizar el conocimiento. El proceso del desarrollo humano es uno solo, 

aun cuando sus diversos aspectos no discurran necesariamente con el 

mismo ritmo. Sin embargo es importante recalcar la singular importancia 

que para el desarrollo psicosocial tienen algunas circunstancias del 

desarrollo físico tales como la presencia de malformaciones congénitas o 

los defectos sensoriales, que pueden determinar una inhibición de las 

relaciones sociales en el niño y en particular en el adolescente. 

Por el contrario, quien se desarrolla en forma armoniosa y se acerca a los 

ideales estéticos y de funcionamiento corporal tiene más oportunidades de 

multiplicar sus relaciones y actividades sociales. 

La nutrición es uno de los factores que modelan el crecimiento y 

maduración del individuo; y la obtención del alimento es una de las 

circunstancias que modelan su vida. 
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El proceso de la nutrición y alimentación está estrechamente relacionado a 

la  emoción, la motricidad, la imitación y el proceso de socialización. 

Por todo lo anterior resulta evidente que los procesos de alimentación y 

nutrición son básicos en el desarrollo del conocimiento así como en la 

formación de los sentimientos y la construcción de la personalidad. 

Nutrición, desarrollo cerebral y aprendizaje 

La capacidad intelectual está relacionada con la capacidad de aprender y 

de aplicar apropiadamente lo aprendido y, a la vez, el aprendizaje y la 

capacidad de aplicar lo aprendido están estrechamente vinculados con la 

nutrición humana, y son producto del desarrollo del sistema nervioso. 

También los estímulos del medio, entre ellos los sociales, contribuyen junto 

con la herencia genética al proceso de desarrollo estructural y fisiológico 

del sistema nervioso. 

Al estudiar los efectos de la desnutrición en el crecimiento y desarrollo 

cerebral, se comprende cual es el “riesgo” en la capacidad de aprendizaje 

de niños con antecedentes de desnutrición o que presentan cuadros de 

desnutrición alternos. 

Se habla de “riesgo” porque hay estudios que demuestran la recuperación 

de niños desnutridos después de la aplicación de programas integrales con 

suplementación alimentaria, en los cuales se da también un reajuste social. 

En estos casos, el organismo es capaz de adaptarse y sobreponerse para 

evitar condiciones irreversibles. 

 

Efectos de la desnutrición en el desarrollo cerebral del escolar 

Se ha determinado que alrededor de los cuatro años se ha formado en un 

noventa por ciento. La desnutrición proteínico-calórica durante el periodo 

preescolar y escolar es una condición que, unida  a limitantes de índole 
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psicosocial constituye un factor muy importante de riesgo en el desarrollo 

cognoscitivo y en la escolaridad del niño. 

Como lo señalan diversas investigaciones, el niño desnutrido no responde 

de la misma manera ni en la misma intensidad a los estímulos ambientales, 

en comparación con los niños nutridos. 

El estado de desnutrición, fundamentalmente si es severo, parece afectar 

la capacidad del escolar para atender y procesar la información. 

Si además, de la desnutrición escolar el niño tiene una historia de 

desnutrición en su etapa lactante, y continúa viviendo en un ambiente hostil 

y pobreza extrema, la situación se agrava. 

Otras investigaciones, como la de Pollit (1982), la cual revisa estudios 

realizados en América Latina y el Caribe, sobre el efecto de la desnutrición 

leve y moderada, en el rendimiento intelectual, concluyen afirmando que 

existe una relación positiva entre las medidas antropométricas y las 

puntuaciones en pruebas psicológicas de inteligencia; también afirman que, 

en poblaciones donde la desnutrición es endémica, los niños con menor 

talla para su edad (lo cual podría indicar una historia de desnutrición a 

temprana edad) no alcanzan el mismo rendimiento escolar, reflejados en 

las notas obtenidas, que los demás niños. 

Así pues, la relación causa-efecto de la desnutrición en el desarrollo 

cerebral del preescolar y el escolar es sumamente compleja, porque el 

ambiente de pobreza ene l cual se encuentran los casos de desnutrición 

más graves, generalmente también esta desprovisto de los factores 

psicosociales necesarios para que el individuo alcance todo su potencial 

humano; por eso, resulta bastante difícil investigar en forma aislada la 

desnutrición como único factor ambiental desfavorable. 
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Costumbres y hábitos alimentarios 

Desde comienzos de la historia, los pueblos han apreciado el momento 

dedicado a la alimentación. A través del tiempo, la manera de alimentarse 

ha variado y es diferente entre un pueblo y otro. Hay evidencias de que, en 

ausencia del influjo de la cultura el hombre tiende a ingerir una dieta 

equilibrada y suficiente: “Detrás de la aparente simplicidad del acto de 

comer se esconde una enorme complejidad fisiológica y muchos factores 

que determinan la conducta alimentaria de un individuo o de un pueblo.” 

El tipo de alimentación y la forma de hacerlo varían de una región a otra, 

de un país a otro y aun entre familias. 

Difieren los alimentos que se comen, las cantidades y el valor que se les 

atribuye, la forma de preparar los platillos y el orden en que se ingieren, la 

frecuencia y el horario de las comidas, las combinaciones que se aceptan, 

los rituales que se entremezclan, el comportamiento “en la mesa”, las 

preferencias… y decenas de otros detalles. 

 

Marín, Z. (2007) 

Existen muchos estilos alimentarios y aunque en algunos 
de ellos se puede identificar cierta ventaja o desventaja 
en determinado aspecto, es vano tratar de jerarquizarlos 
y necio pretender uniformarlos, además de que esa 
variedad es riqueza que acrecienta el patrimonio cultural 
de la humanidad, en los diferentes patrones alimentarios 
se resume la historia de cada pueblo, su manera de ser y 
de pensar, y el equilibrio que a través de siglos y milenios 
ha alcanzado con su ambiente físico. (pág.23) 

 

Existen numerosos factores que influyen en la forma y el tipo de 

alimentación, entre ellos, los hábitos y las costumbres ocupan un lugar 

preponderante. Entre otros aspectos que determinan el tipo de comida, 



 
 

37 
 

están los geográficos, tecnológicos, económicos, filosóficos, religiosos, 

individuales, de prestigio de los alimentos, etc. A pesar de la variedad de 

los aspectos citados, ellos interactúan de tal manera de las dietas 

autóctonas de cada pueblo satisfacen, en su mayoría, las necesidades 

biológicas. 

Una de las constantes de vida humana que alcanza mayor persistencia en 

el estilo de vida de un pueblo está representada por el patrón dietético, es 

decir, por la combinación compleja de alimentos que dan forma a una dieta 

equilibrada. 

Los patrones dietéticos, como otros tantos patrones culturales se 

constituyen mediante ensayo y error; pero es posible que de alguna manera 

intervengan factores biológicos añadidos ya que sorprende el admirable 

equilibrio que alcanzan los patrones dietéticos que disfrutan los pueblos con 

modos de producción muy diversos. 

Seguidamente, se explican por aparte algunos de los factores que influyen 

en la conformación de las dietas de los pueblos, y posteriormente se 

describen ciertos hábitos y costumbres alimenticias de diversas partes del 

mundo con el fin de tener una visión muy general de la variedad de gustos 

culinarios. 

Factores que influyen en el tipo y en la forma de alimentación 

Existen diversas razones por las cuales cada individuo o grupo elige un tipo 

de alimento, entre ellas: económicas, éticas, culturales y religiosas. Para 

comprender cuales son los factores que influyen en el tipo y la forma de 

alimentación de los diversos países o grupos humanos, es necesario 

clasificar los conceptos de hábito y de costumbre, a partir de los cuales se 

modifican o refuerzan los patrones alimentarios. 

De una manera sencilla, hábito es sinónimo de repetición; un hábito es una 

disposición hacia algo y esa disposición se adquiere con la repetición de un 
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acto. Los diccionarios también definen hábito como una manera de ser y 

de vivir. 

Dieta saludable para escolares 

Para los niños de cinco años y mayores, una dieta saludable significa una 

dieta diaria equilibrada con amplia variedad de alimentos y energía 

suficiente para su adecuado crecimiento y desarrollo. Debe incluir: 

 Abundantes alimentos ricos en fibra y almidón, como maíz, arroz, 

trigo, pan, fideos, mandioca y ñame. 

 Abundantes hortalizas, como verduras de hojas de color verde 

oscuro y hortalizas anaranjadas. 

 Porotos, arvejas, y, si es posible, pequeñas cantidades de carne y 

pescado. 

 Productos lácteos y de granja, como leche y derivados, quesos, 

yogures y huevos. 

 Un poco de grasa (aceites vegetales, mantequilla, manteca, 

clarificada), añadida a guarniciones, estofados y sopas, agregar 

sabor y facilita la absorción de las vitaminas liposolubles, en especial 

de la vitamina A de vegetales y frutas. 

 Abundante fruta, varias veces al dia, como refrigerio (colación), o 

postres después de las comidas. Las frutas son una fuente rica de 

vitaminas. La vitamina C de las frutas ayuda a absorber el hierro de 

las hortalizas, como las espinacas, y otras verduras de hoja de color 

verde oscuro. 

 

 Los dulces y alimentos y bebidas azucaradas se deben consumir con 

moderación. Son muy sabrosos y proporcionan energía adicional 

pero deberían consumirse en “ocasiones especiales”. Los dulces y 

alimentos ricos en azúcar no son esenciales para la salud, ¡pero 

agregan placer a las comidas! 
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Una dieta variada y equilibrada es muy importante para proteger la salud y 

promover el adecuado crecimiento físico y el desarrollo intelectual. A corto 

plazo, una dieta saludable ayudará a los niños y a los jóvenes a mejorar su 

concentración y rendimiento escolar. También reduce algunos riesgos para 

la salud, como la deficiencia de la vitamina A, anemias y otras deficiencias 

de micronutrientes. 

Organización mundial de la salud (2006) manifiesta “Una dieta saludable 

durante la niñez también puede ayudar a minimizar enfermedades y a 

disminuir el riesgo de enfermedades crónicas en la madurez y es 

especialmente importante que las niñas se alimenten bien para que se 

conviertan en mujeres bien nutridas y tengan bebés sanos” (pág. 167). 

Los escolares que pasan hambre o consumen dietas pobres crecen en 

general más lentamente que los niños bien nutridos, y con frecuencia tienen 

poca energía para jugar, estudiar o realizar actividad física. En las clases, 

no pueden mantener la atención durante mucho tiempo, y su rendimiento 

escolar no es tan bueno como el de los otros niños. Sus progresos 

educativos pueden ser escasos, y quizás abandonen la escuela pronto. La 

malnutrición durante la infancia no solo disminuye el potencial individual, 

sino que a largo plazo también puede afectar de forma adversa al desarrollo 

de las comunidades y de las naciones. 

Necesidades nutricionales 

Los alimentos son la fuente de los componentes del organismo al tiempo 

que aportan la  energía necesaria para la realización de las funciones de 

los diversos tejidos y órganos. De aquí que se distingan 2 grandes tipos de 

funciones mediadas por los alimentos: función plástica y función energética. 

Los principales nutrientes de los alimentos son: hidrocarbonados o 

glúcidos, lípidos o grasas, proteínas y el agua. 



 
 

40 
 

Una dieta equilibrada debe comprender un adecuado reparto de los 

distintos nutrientes o principios inmediatos: 55 a 60 por 100 aproximado de 

hidrocarbonados, 30 a 35 por 100 de grasas y 15 por 100 de proteínas. 

Necesidades nutricionales en el escolar 

Los niños en edad escolar necesitan suficientes alimentos de calidad, ya 

que sus necesidades energéticas y de nutrientes son particularmente altas 

en relación con su talla. En su dieta general, suele ser difícil alcanzar 

ingestas adecuadas de energía, vitamina A, calcio, hierro, cinc y yodo. Los 

padres, maestros y personal de cocina en la escuela deben cerciorarse de 

que los niños reciben suficientes alimentos ricos en nutrientes. 

A continuación se señalan las pautas de las recomendaciones nutricionales 

de los diferentes nutrientes, necesarias para el buen desarrollo y 

crecimiento del niño en edad escolar. 

Energía 

Es muy difícil indicar un dato exacto del número de calorías que requiere 

un niño en esta edad, ya que el rango de edad (6 a 12) es muy amplio. 

Además, las necesidades de calorías varían en cada niño de acuerdo con 

la actividad física que realice. Se estima que un promedio que entre 60 a 

80 kilocalorías por kilogramo de peso es lo adecuado. 

Nutrientes 

Los nutrientes son las sustancias (orgánicas e inorgánicas) que, contenidas 

en los alimentos, permiten al organismo obtener energía, formar y mantener 

las estructuras corporales y regular los procesos metabólicos. 

 

 

Sociedad Venezolana de puericultura y pediatría (2009) 
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Para que los nutrientes que forman parte de los alimentos 
puedan penetrar en nuestro organismo, deben ser 
transformados en el aparato digestivo y por lo tanto, la 
función del aparato digestivo consiste en desintegrar los 
alimentos liberando las diversas sustancias que en ellos 
se encuentran, para que estas puedan atravesar la pared 
intestinal y llegar a la sangre para ser transportadas y 
distribuidas a las células y tejidos de nuestro organismo. 
(pág.148) 

 

En cuanto a su disposición en el cuerpo humano, diremos que el 

componente mayoritario es el agua, medio en el que ocurren las reacciones 

metabólicas. 

Los glúcidos o hidratos de carbono, a pesar de ser la principal fuente de 

energía del cuerpo humano, están presentes en una proporción 

extremadamente baja, se encuentran en cantidades inferiores al 1%. 

Los lípidos se encuentran en una proporción apreciable y actúan también 

como reserva energética. Las proteínas son el componente estructural en 

mayor proporción. Algunos nutrientes tienen una composición en el cuerpo 

humano inapreciable, porque se encuentran en muy poca cantidad, como 

algunos minerales y vitaminas que tienen función reguladora. 

Dietética 

Se define como la técnica y el arte de utilizar los alimentos de forma 

adecuada. Esta ciencia propone formas de alimentación, equilibradas, 

variadas y suficientes, que permiten cubrir los requerimientos nutricionales 

en situaciones de salud y enfermedad, respetando los gustos, las 

costumbres y las posibilidades individuales. 

La dietética es la parte de la ciencia de la nutrición que estudia los alimentos 

que se ingiere en función de las condiciones personales (trabajo, edad, 

sexo, posibles patologías, etc.) con la finalidad de conseguir una 

alimentación suficiente o complementando un tratamiento médico que 
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afecte el metabolismo, teniendo en cuenta los principios bioquímicos de la 

alimentación. Por lo tanto, la dietética es la aplicación al ser humano, 

individual o colectiva, de los principios científicos establecidos en la 

nutrición. 

Glúcidos o carbohidratos 

Baeza M., Benito M., Simón M. (2009) los definen “Son compuestos 

químicos que proporcionan energía al organismo y que están formados 

principalmente por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) y en menor 

proporción por fósforo (P), nitrógeno (N) y azufre (S)” (pág.13). Por eso se 

les suele llamar hidratos de carbono o carbohidratos, aunque este nombre 

no es correcto desde el punto de vista químico. 

Los glúcidos se clasifican según su estructura química en monosacáridos, 

oligosacáridos (disacáridos y trisacáridos) y polisacáridos. 

Fibra dietética 

La fibra dietética se define como carbohidratos no digeribles y lignina 

presente naturalmente en los alimentos de origen vegetal; su consumo 

retrasa el vaciamiento gástrico, enlentece la absorción de glucosa, interfiere 

en la absorción de grasas y colesterol, además de regular la función 

intestinal. El aporte de fibra se establece entre 8 y 10 gramos por cada 

1.000 kilocalorías. También se recomienda que la ingesta de fibra debe ser 

equivalente a la edad más 5 gramos, por ejemplo: para un preescolar de 5 

años de edad: 5 + 5 = 10 gramos al día. 

Proteínas 

Las proteínas son el componente estructural de las células del organismo. 

Funcionan como enzimas transportadoras de membrana y hormonas. Las 

necesidades proteicas disminuyen progresivamente durante la edad 

preescolar y escolar. 
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Sociedad venezolana de puericultura y pediatría (2009) expresa “Deben 

aportarse entre el 12 y el 15% del total de calorías para mantener una 

adecuada relación energía/proteína, lo que asegura el aprovechamiento de 

las proteínas en formación de tejido. Además, es recomendable que 65% 

de las proteínas sean de origen animal” (pág.148). 

Las necesidades de este nutriente varían entre 30 y 45 gramos al día. En 

la lista de porciones recomendadas que se provee a continuación, se 

especifican las cantidades de alimentos fuentes de proteínas que un niño 

necesita consumir al día para suplir estos requerimientos. 

Lípidos o grasas 

Las grasas son la mayor fuente de energía y de ácidos grasos esenciales. 

Forman parte de las membranas celulares y colaboran en la absorción de 

las vitaminas liposolubles. Los ácidos grasos se clasifican en: saturados, 

monoinsaturados, poliinsaturados y los ácidos grasos trans; sus fuentes 

alimentarias y acciones en el organismo son diferentes. Deben constituir 

30% del aporte calórico total, y mantener una proporción similar de ácidos 

grasos saturados y poliinsaturados (10:10) y de monoinsaturados entre 10 

y 15%. El consumo de ácidos grasos trans debe limitarse a menos de 1% 

de las calorias totales. 

El colesterol no debe superar 300 mg diarios, sus principales fuentes 

alimentarias son los lácteos, las carnes y la yema de huevo. 

El agua 

Es un hecho que el ser humano puede vivir sin alimentos durante semanas, 

pero no sin agua. El cuerpo humano está conformado en gran medida por 

líquidos: de 55% a 75% de su estructura es agua. Constituye 80% de la 

sangre; 73% de los músculos; 25% de la grasa y 22% de los huesos. 

Además, permite la formación de la orina, el sudor y los jugos gástricos. El 
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cuerpo no puede almacenar agua largos periodos, por ello hay que 

suministrársela constantemente. 

La cantidad de agua que necesitamos depende de nuestro metabolismo, 

de nuestra edad, del clima en el que vivimos, de la comida que consumimos 

y del nivel de actividad que tenemos. Un adulto necesita, sin embargo, más 

o menos, de ocho a diez vasos de agua al día. Un niño, por lo menos de 

cuatro a seis raciones de agua pura diariamente, sin contar lechadas, 

atoles, jugos y caldos. 

El agua también es necesaria en nuestro organismo para mantener niveles 

adecuados de sangre; para regular la temperatura mediante el sudor; para 

lubricar las articulaciones; para ayudar a eliminar las toxinas: para 

mantener las mucosas húmedas; para evitar el estreñimiento y permitir una 

buena digestión; para acarrear los nutrientes a los diferentes tejidos y 

humectar la piel, entre otras cosas. Son los riñones, junto con el hipotálamo, 

quienes regulan y nivelan la cantidad de agua en el organismo. Como el 

cuerpo pierde mucha agua cada día, y esta debe ser repuesta, cuando no 

hay suficiente, el hipotálamo manda una señal a los riñones para que se 

excrete menos orina y manda una señal para que, mediante la presencia 

de la sed, el organismo obtenga más agua. Así que tomar agua no genera 

retención de líquidos, más bien es al revés: si no hay suficiente consumo 

de agua, los riñones no excretan suficiente orina. Sin embargo, tomar 

líquidos (agua, jugos, caldos) es indispensable. Uno de los mejores hábitos 

que un niño, desde edad temprana, debe adquirir, es el consumo de agua 

natural sin azucar, saborizantes o colorantes. No debe esperar a ser adulto 

para adquirir este hábito. El consumo de agua, desde el inicio de vida, es 

fundamental. Asimismo hay que cuidar que cuando el niño tenga una fuerte 

actividad física, o se encuentre en un lugar muy caluroso, ingiera suficiente 

agua. El peligro de deshidratación, sobre todo en bebes y niños pequeños, 

es común. El calor, el vómito, la diarrea, la falta de agua, son algunas de 
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las causas de la deshidratación. En ese caso, es indispensable la asistencia 

médica. 

Hierro 

El hierro es un nutriente esencial para el metabolismo energético, oxidativo 

y debido a que se necesita para formar parte de las células sanguíneas. El 

cuerpo humano necesita hierro para formar las proteínas hemoglobina y 

mioglobina que transportan el oxígeno. La hemoglobina se encuentra en 

los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos. 

Sociedad venezolana de puericultura y pediatría (2009) determina “La 

carencia de hierro es la deficiencia nutricional más frecuente y la causa más 

común es una dieta que no cubre los requerimientos del mineral, los cuales 

oscilan entre 12 y 14 miligramos al día para ambos sexos” (pág. 150). Estas 

estimaciones están realizadas en poblaciones con biodisponibilidad 

intermedia de hierro. Los productos cárnicos son las mejores fuentes por 

su contenido de hierro hem de alta biodisponibilidad. Los cereales y las 

leguminosas son importantes fuentes de hierro, no así las frutas, aunque 

los cítricos que poseen cantidades elevadas de ácido ascórbico son fuertes 

promotores de la absorción del hierro no hem. 

Calcio 

 

El calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo 

humano: los dientes y los huesos son los que contienen mayor cantidad. 

Los tejidos corporales, las neuronas, la sangre y otros líquidos del cuerpo 

contienen el resto del calcio. 

Una masa ósea óptima disminuye el riesgo de osteoporosis en la edad 

adulta y para lograrlo es necesaria una dieta balanceada, no solo por el 

aporte adecuado de calcio sino también por el consumo de alimentos que 

favorezca o interfieran con su absorción. Los requerimientos de calcio 
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fluctúan entre 500 y 800 miligramos al día en ambos sexos. Los productos 

lácteos son muy buena fuente de calcio y en menor grado las leguminosas. 

En los alimentos existen compuestos que favorecen o interfieren en la 

absorción del calcio, la lactosa presente en la leche y derivados facilita la 

absorción del calcio; mientras que el ácido oxálico y los fitatos presentes 

en espinacas, cereal, leguminosas y semillas lo reducen. 

Zinc 

Otro micronutriente crítico en este periodo es el zinc, que se considera un 

elemento traza esencial para el crecimiento y desarrollo infantil. Es un 

oligoelemento que las personas necesita para mantenerse saludable. El 

zinc se encuentra en las células por todo el cuerpo. Es necesario para que 

el sistema de defensa del cuerpo (sistema inmunitario) trabaje 

apropiadamente. Juega un papel en la división y crecimiento de las células, 

al igual que en la cicatrización de heridas y en el metabolismo de 

los carbohidratos. El déficit de zinc produce alteración del sistema 

inmunitario, retraso del crecimiento pondoestatural en niños, anorexia,  

hipogonadismo y retraso puberal. Sus requerimientos se estiman entre 3 y 

5 miligramos al día. Las mejores fuentes dietéticas de zinc corresponden a 

mariscos, carnes y pescados; en segundo lugar se ubican a lácteos, 

cereales, huevos y semillas. Las frutas y alimentos grasos son pobres de 

este elemento. 

Pautas nutricionales y normas para las comidas escolares 

En algunos países tienen una norma de nutrición básica nacionales para 

las comidas escolares. Estas normas establecen el contenido de nutrientes 

recomendados para las comidas tipo semanales de niños en edad escolar. 

También dan pautas acerca de los tipos y calidad de alimentos que se 

deben ofrecer a los escolares. En algunos países, estas pautas son 

obligatorias y forman parte de la legislación. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002469.htm
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Estas normas pueden ser una buena base para fomentar dietas saludables 

dentro y fuera de la escuela. También pueden orientar al personal del 

comedor escolar para planificar el menú y la preparación de comidas 

nutritivas. 

Recomendaciones adicionales para servir comidas y bebidas en las 

escuelas 

 El agua potable debería estar siempre disponible a diario para todos 

los alumnos. 

 La leche debería ser una opción disponible todos los días. 

 Las escuelas deberían ofrecer una variedad de alimentos y una 

selección de comidas diferentes a lo largo de la semana. 

 Las escuelas deberían usar siempre en la preparación de las 

comidas sal yodada. 

 Las escuelas deberían tratar de comprar la mayoría de los 

ingredientes para sus comidas en el mercado local. Así se asegura 

que las hortalizas y frutas sean frescas, se reducen costos de 

transporte y los beneficios se quedan en la comunidad. 

 Las escuelas deberían ofrecer una comida caliente, especialmente 

en lugares fríos, durante el invierno. El almuerzo escolar no tiene 

que ser forzosamente caliente, pero un plato caliente levantará la 

moral durante los meses más fríos. 

 Las comidas deberían reflejar las preferencias de los niños. 

 Los mensajes escolares que promueven hábitos alimentarios 

saludables y las comidas deberían complementarse y reforzarse 

recíprocamente, para crear sinergia y fomentar practicas 

alimentarias saludables para toda la vida. 

 Las bebidas gaseosas, dulces y alimentos muy grasos y salados, 

como hamburguesas y papas fritas, deben mantenerse fuera del 

ámbito de la escuela. Tienen muy poco valor nutritivo. 
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Educación nutricional durante la etapa escolar 

 

Durante la infancia se configuran los hábitos y las preferencias alimentarias 

de cada uno, siendo la edad escolar la más idónea para la promoción de 

nuevos conocimientos, hábitos y nuevos estilos de vida más saludables. 

Para ello, es necesario que exista una participación activa por parte de la 

familia y del medio docente, prestando especial atención al comedor del 

centro. En este periodo también es importante la implicación de los 

pediatras en tareas de promoción de la salud. Al llegar a la adolescencia, 

la publicidad, los amigos y el entorno son los factores que más influyen en 

la alimentación; por lo tanto, es importante cualquier esfuerzo encaminado 

a instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación durante la infancia. 

Gil, A. (2010) 

La etapa infantil se considera como una fase vulnerable 
desde el punto de vista nutricional, pues las necesidades 
de nutrientes son altas y el riesgo de sufrir deficiencias 
es elevado, por lo que un buen programa de educación 
nutricional destinado a padres, profesores y 
responsables de comedores escolares jugará un papel 
importante para la instauración de pautas de 
alimentación correctas. (pág.471) 

 

En general, la dieta media de la población escolar es desequilibrada, con 

exceso de grasa y proteínas, y una cantidad de hidratos de carbono inferior 

a lo aconsejado, aportes insuficientes de vitaminas y minerales, situación 

similar a la de otros grupos de edad. 

Hoy en día, son muchas las escuelas que cuentan con servicio de comedor 

escolar, el hecho de tener que comer en la escuela es una situación que va 

en aumento, por lo que este servicio, además de brindar una oferta de 

alimentos seguros y nutricionalmente correctos, ha de aprovecharse como 

un instrumento educativo, en el que se traduzcan de forma práctica las 

recomendaciones y conocimiento aprendidos en el aula. 
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Bares escolares 

Son lugares que se encuentran dentro de los establecimientos educativos, 

donde se expenden alimentos naturales, preparados y/o procesados, los 

cuales deben brindar una alimentación nutritiva, variada y suficiente. 

Hábitos alimentarios en el entorno escolar 

 

Una de las principales características que se observan en los niños con 

obesos es que carecen de orden y estructura alimenticia. Comen lo que sea 

y en todo momento; casi todos les gusta y no tienen negativas para ningún 

alimento, bebida o golosina. De hecho, dentro de las sesiones de grupo, 

hubo niños que mencionaron como parte de las actividades de su tiempo 

libre “el comer”. 

Asistir a la escuela primaria es una actividad cotidiana, obligatoria y 

rutinaria, que realizan los niños en edades de 6 a 12 años, de lunes a 

viernes, desde 4,5 y hasta 7 horas al día, según el tipo de escuela en la que 

estudien. 

Los niños interactúan en el entorno escolar, que es el ambiente que se 

genera dentro de los planteles de estudio y fuera de éstos, en un tiempo y 

espacio determinado, donde se propician la interacción social y las 

practicas –hábitos- de la conducta, de estudio e incluso de alimentación. 

La escuela primaria, como institución, genera hábitos, costumbres y 

normas por las que se rigen las relaciones sociales entre los miembros que 

la conforman. Los comportamientos durante la realización de la etnografía 

fueron registrados a partir de las fases temporales, o “momentos”, que 

marcan las propias instituciones (publica y privadas), las cuales establecen 

tiempos para la realización de cada actividad. 

Cada institución marca sus propias actividades a partir de las normas y 

reglas impuestas por la misma, pero se diseñó un esquema para el registro 
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de las actividades realizadas, con la intención de identificar los momentos 

principales de ingestión de alimentos. 

Meléndez, G. (2008) 

La oferta alimentaria en el ámbito escolar está marcada 
por lo que se considera adecuado o acorde al espacio y 
el momento y así, la concepción de lo que es sano y 
nutritivo se ve reflejado en las ofertas de consumo y las 
prácticas de alimentación, que muestran los hábitos de 
alimentación más comunes en nuestro entorno. 
(pág.102). 

 

La oferta, además, no se encuentra dirigida exclusivamente a los escolares, 

sino también a los padres de familia y a quienes son encargados de llevar 

y recoger a los niños del plantel, así como a los profesores. Los 

vendedores, o proveedores de alimentos o bebidas, son agentes externos, 

o bien, relacionados con otros sujetos pertenecientes a la institución. 

Alimentos nutritivos 

 

Los alimentos más nutritivos están compuestos por proteínas, 

carbohidratos, grasas, sales minerales y vitaminas. Ninguno de estos 

alimentos por si solos puede sustentar la vida mucho tiempo. De hecho, no 

existe ningún tipo de alimento capaz de mantener con vida sana de forma 

indefinida, puesto que ningún animal, los humanos incluidos pueden 

disfrutar de una larga salud en base solo a monodietas. Necesitamos una 

variedad de alimentos para mantenernos verdaderamente sanos, a fin de 

proporcionarnos un equilibrio diario de todos los grupos de alimentos. 

Alimentos perjudiciales 

Estos están lejos de sus orígenes, la tierra, y pueden dañar nuestra mente, 

nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Hay alimentos que agotan la energía 

porque el cuerpo usa gran parte de ella para intentar minimizar el daño que 

dichos alimentos perjudiciales causan. Al comerlos, prestamos menos 
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atención a los alimentos nutritivos y tenemos más ansias y deseo por los 

alimentos procesados, ricos en grasas, azúcar y sal y de color más blanco. 

Cuanto más procesado sea el alimento, menos probable es que te reporte 

un beneficio emocional. 

Comida chatarra 

 

La comida llamada “chatarra” es alta en azucare refinado, sal, grasas y 

harinas refinadas, y baja en nutrientes. Además, suelen tener 

conservadores (algunos muy riesgosos para la salud), saborizantes y 

colorantes artificiales. 

Figueroa, M., Díaz, M. (2006) 

La típica comida chatarra consiste en hamburguesas, 
hotdogs, papas fritas, refrescos, helados, pasteles, 
chocolates, chicles y todo tipo de dulces en general y es 
sumamente atractiva para mucha gente, en especial para 
los niños y adolescentes, y puede generar tal costumbre 
que después ya no se deseen ni se toleren alimentos 
sanos e integrales ya que el paladar se acostumbra muy 
fácilmente a alimentos muy dulces, o muy salados y 
grasosos, y es muy difícil aunque no imposible cambiar 
los gustos. (pág.17) 

Es además muy costosa, de procedencia, higiene y frescura dudosas; 

genera el hábito de comer rápido,  en la calle o en el coche, sin necesidad 

de compartir la comida en una mesa, con otras personas, y hacer de la 

comida un momento tranquilo y agradable, que favorece la asimilación de 

los nutrientes. 

En Estados Unidos, por el excesivo consumo de este tipo de comida, más 

de la mitad de la población sufre sobrepeso. Una dieta basada en este tipo 

de alimentación, sin más alternativa, generas alteraciones en la conducta, 

tales como agresividad, violencia e irritabilidad, y se asocia con la conducta 

delincuente. 
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Tal vez sea difícil erradicar por completo la comida chatarra de la 

alimentación de niñas y niños debido a la influencia de la televisión, la 

escuela y los amigos, que es a veces fuerte. Limitar y dar opciones es lo 

mejor. Por ejemplo, consumir constantemente pizzas compradas no es muy 

sano, pero prepararlas en casa, de vez en cuando con ingredientes 

integrales, de buena calidad, son una opción nutritiva: la harina integral, el 

queso, el jitomate, las verduras que se le añadan pueden constituir un buen 

conjunto de nutrientes. Lo mismo puede pasar con hamburguesas hechas 

de soya texturizada, lentejas o de champiñones.  

Comer alimentos fritos muy de vez en cuando tampoco es algo peligroso, 

siempre y cuando no se haga rutina. 

Algunas sugerencias que pueden servir ante el problema del consumo de 

comida chatarra son las siguientes: 1) no dar a los niños comida chatarra 

como premio; 2) no prohibir de manera terminante, pues puede tener un 

efecto contraproducente: 3) generar buenos hábitos alimenticios en los 

niños desde que son pequeños; 4) tener siempre comida nutritiva y 

atractiva a la mano, en el refrigerador, en un nivel accesible para los 

pequeños; 5) reducir en casa el consumo de alimentos fritos; 6) darse 

cuenta y vivir con la conciencia de la importancia de la buena nutrición, 

tanto para nosotros, los adultos, como para ellos, los pequeños. 

Por otro lado, en una temprana edad, inculcar en niñas y niños hábitos 

fundamentados en la nutrición puede tener buenos efectos. No tenemos 

que ser especialistas ni hacer de ellos expertos en nutrición, pero podemos 

decirles, por ejemplo, que las vitaminas que tienen las naranjas o los 

pepinos que se están comiendo son buenos para que no se enfermen, y 

que la vitamina K que tienen las lechugas y los jitomates hace que la sangre 

coagule mejor cuando se cortan.  

Intercambio de alimentos 
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Un intercambio es la cantidad de alimento que contiene 10 gramos de uno 

de los nutrientes energéticos: proteínas, grasas o hidratos de carbono. 

Por lo general estos gramos contienen la cantidad exacta o cercana a los 

nutrientes específicos que requiere la persona, muy utilizado este sistema 

para las dietas en pacientes diabéticos, sin embargo, también puede ser 

usada para personas sin patologías o niños, esto, con el fin de tener 

variedad de alimentos a elección y en caso de escases de ciertos de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Responsabilidad por la salud 

Artículo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
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sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 360.-  El sistema garantizara a través de las instituciones que la 

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

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulara los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad en las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

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

salud y estará conformado por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros provechos que pertenecen al 

estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Artículo  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. 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. 
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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. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Durante la nutrición infantil se afecta la ingesta de alimentos debido a la 

inadecuada selección de alimentos en los bares escolares. 
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En las escuelas existe un notorio índice de malnutrición en los infantes que 

estudian ahí, y uno de los factores causantes son los tipos de alimento que 

venden los bares de dichos establecimientos por lo que se considera que 

la inclusión de alimentos nutritivos en el stock de estos bares puede agregar 

una opción saludable y de esta manera disminuir la malnutrición en estos 

niños ya que un mala condición nutricional de los escolares por lo general 

es reflejo del consumo de alimentos dañinos o comida chatarra lo que 

perjudica su estado de desarrollo. 

Hay que tener en cuenta que uno de los factores que pueden ayudar a 

mejorar la buena nutrición de los niños; son los padres, ya que ellos son los 

principales tutores de los hábitos y comportamientos que adopta el niño en 

cuanto a decisiones por lo que educarlos nutricionalmente a ellos puede 

influir en mejores hábitos alimentarios a sus hijos y por ende una mejor 

elección al momento de escoger el tipo de alimentos que va a consumir, 

educar además a los propietarios y administradores de los bares acerca de 

que la mayor variedad de alimentos nutritivos en el bar fomenta la mejor 

alimentación en sus estudiantes y por ende una optimización del estado 

nutricional y los beneficios en la salud que por ende conllevan y será 

importante inculcar hábitos alimentarios saludables a los niños mediante el 

consumo de estos alimentos nutritivos todos los días evitando a futuro 

padecer de enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

gastritis, úlceras, enfermedades cardiovasculares entre otras. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Variable dependiente 

Alimentos nutritivos 
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Variable independiente 

Malnutrición infantil 

 

TERMINOS CONCEPTUALES 

NIÑEZ  

Fase del desarrollo de la persona que se comprende entre el nacimiento de 

la misma, y la entrada en la pubertad o adolescencia. 

ANTROPOMETRIA 

La antropometría es la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas 

características físicas del cuerpo humano. Esta ciencia permite medir 

longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de 

gravedad y masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen diversas 

aplicaciones. 

DESNUTRICIÓN  

Estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de 

nutrientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha enfermedad puede 

ser dividida en primer, segundo y hasta tercer grado. 

 

 

BARES ESCOLARES  

Diseño de alimentación a una población determinada, donde  

encontraremos objetivos claramente visibles, para atender a la niñez 

escolar en situación de  extrema pobreza y hambre y por otro lado contribuir 
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en el mejoramiento de los indicadores  educativos como la asistencia y 

retención escolar.  

PERCENTILES 

Estado nutricional de la persona considerando dos factores elementales: 

Su peso actual y su altura. 

Este índice es el primer paso para conocer el estado nutricional de 

cualquier persona. Su cálculo arroja como resultado un valor que indica si 

la persona de la cual se habla se encuentra por debajo, dentro o excedida 

del peso establecido como normal para su tamaño físico. 

ALIMENTACIÓN 

Alimento es aquello que los seres vivos comen y beben para su 

subsistencia. 

NUTRICIÓN  

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. 

ÍNDICE DE CALIDAD  

Un indicador de calidad, es una medida cuantitativa que refleja la cantidad 

de calidad que posee dicha actividad. Por tanto, sirve no sólo para evaluar 

un determinado aspecto de la calidad del servicio, si no para realizar un 

seguimiento. 

CAPÍTULO  III 

METODOLOGIA  

 

METODO  
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Para esta investigación fueron utilizados varios  métodos de los 

cuales el método inductivo fue el primero en implementarse. 

Rodríguez, E. (2005) expresa “es un proceso en el que, a partir del 

estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explica o relacionan los fenómenos estudiados”. 

(pág. 29) 

 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El método inductivo se basa en la extracción de datos particulares 

para llegar a conclusiones finales como es el caso de los niños en la 

escuela en el que evaluaremos de manera individual mediante 

parámetros nutricionales y los resultados los analizaremos en 

conjunto como un grupo o población para conocer factores que 

coincidan o indiquen a estos niños como vulnerables o en riesgo 

nutricional. 

 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

El tipo de estudio utilizado es el transversal ya que tomaremos 

muestras de la evaluación nutricional y los análisis obtenidos durante 

varios momentos de la investigación lo que permite obtener datos 

confiables y observar la evolución de los niños durante el tiempo 

determinado del estudio. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Un estudio transversal compara un grupo de edad, o cohorte, con 

otro grupo de edad en un momento de prueba. 
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La investigación es de tipo cuantitativa ya que analizamos la 

población escogida por medio de técnicas estadísticas descritas en 

porcentajes e índices para conocer las características nutricionales 

de cada uno de los escolares y además describir cuales se 

encuentran en riesgo nutricional para influir en la mejora de sus 

hábitos alimentarios. 

Blanco, A. Rodríguez, J. (2007) 

La investigación cuantitativa es aquella en la que 
se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 
variables, estudia la asociación o relación entre 
variables cuantificadas y trata de determinar la 
fuerza de asociación o correlación entre variables, 
la generalización y objetivación de los resultados a 
través de una muestra para hacer inferencia a una 
población de la cual toda muestra procede (pág. 
588). 

 

Se  ha concluido que el estudio es inductivo y tipo transversal, 

cuantitativo,  tomando la información de los datos de los niños con 

fichas de antropometría y composición corporal con el nombre de 

informes, trabajando con peso, talla, IMC, además encuestas en las 

que se incluye frecuencia de consumo de alimentos e información 

acerca de sus hábitos alimentarios dentro y fuera de la escuela. El 

estudio fue realizado durante un periodo de 5 meses que comprende 

desde Octubre del 2013 hasta Marzo del 2014. Estimando la toma 

en dos tiempos y recolectando información todas las semanas con 

el tiempo de 1 hora para la realización de las actividades 

establecidas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 
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La población a investigarse lo conformaron los niños y personal de 

los bares de la Escuela Fiscal San José  de la ciudad de Babahoyo a 

quienes incluye: 2 jefes Bares escolares, 8 miembros que atienden. 

Además de 250 niños 5 a 10 años  

 

 

Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los usuarios se tomó el 95% 

de aceptabilidad y tan solo un 5% de error tomando así el 50% de la 

muestra para el estudio:  

Cuadro No. 6 

ITEM Estrato Muestra 

1 Niños 5 a 10 años 120 

2 Total  120 

       Fuente: Subcentro  “La Colmena”  (Ministerio de Salud Pública) 
        Elaborado: Mayra Gaibor Núñez 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

 

Encuesta 

 

Es una técnica utilizada para recoger información por escrito sobre el tema 

de la investigación, para lo cual se vale de un cuestionario debidamente 

estandarizado y esquematizado que es entregada a las personas 

seleccionadas para ser llenado libremente.  

Entrevista 

 

Como técnica confrontación, directa hacia la realidad de cómo se sucede 

el fenómeno. 
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Observación directa 

 

La misma que aplicaremos mediante la observación al personal de la salud; 

primero para analizar la aplicación del programa integrado de alimentación 

y nutrición del Ministerio Salud Pública en menores de un año, y segundo 

conocer los parámetros de calidad con los que se controla el programa 

 

Instrumentos 

 Ficha con características 

 Guía para la entrevistas 

 Cuestionario 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

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 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión aquellos que: 

 Se encuentren entre los rangos de edades ya mencionados 
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 Padres de familia acepten a sus hijos ser parte de la investigación  

 Niños que no tengan más de 3 faltas  

 Que no presenten algún tipo de alergia alimentaria  

 

Criterios de exclusión tales como: 

 Con algún problema físico que les impida mantenerse de pie 

o con algún problema psicomotor.  

 Que no consten en la lista o se hayan retirado    

 Que los padres realicen actividades extracurriculares sin 

tener tiempo a el cuidado del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE. 

Cuadro No. 7 
 
Fuente: Escuela Fiscal  “SAN JOSE”  
Elaborado: GAIBOR GARCÍA LISSETH KATHERINE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

VARIABLE DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL 

INDICADORES 

 
 
 

ALIMENTOS 
NUTRITIVOS 

 

 
Nutrientes necesarios 
para el crecimiento y 
desarrollo del niño 

influyendo 
directamente en sus 
hábitos alimentarios  

 
Desayuno 25% 
Colación 15% 
Almuerzo 25% 
Colación 15% 
Merienda 20% 

 
 
 

MALNUTRICIÓN 
INFANTIL 

 

 
Proceso en el cual 
existe un exceso o 

disminución de 
alimentos en desorden 

y selección de 
alimentos pocos 

saludables para la 
salud  

 
Metabolismo 
Desnutrición  
Bajo Peso 

Normopeso 
Sobrepeso 
Obesidad 
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ESTADO NUTRICIONAL MEDIDO POR EL IMC DE LOS NIÑOS EN LA 

ESCUELA “SAN JOSE” 

Cuadro 4.1 

IMC 
Frecuencia % 

Desnutrición 1 1 

Bajo peso 9 8 

Normo peso 75 63 

Sobrepeso 25 21 

Obesidad 10 7 

Total  120 100 

Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: SAN JOSE” 
 

Gráfico 4.1 
        

       Elaborado por Lisseth Gaibor García  
       Fuente: Escuela “SAN JOSE” 
 

Análisis.- En la cuadro 4.1 se muestra el IMC de los infantes de la escuela, 

existe poca incidencia de desnutrición y cerca del 8% presentan bajo peso 

mientras que el 21% tiene sobrepeso lo que indica que la alimentación de 

ellos no está equilibrada y es excesiva o deficiente. 

1%

7%

63%

21%

8%

Escolares

Desnutrición

Bajo peso

Normopeso

Sobrepeso

Obesidad
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MAYOR PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN EN NIÑOS DE 

ACUERDO A LA EDAD 

 

Cuadro 4.2 

Edades Niños 
asistentes 

Frecuencia 
(malnutrición)  

% 

6 años 46 20 17 

7 años 39 40 33 

8 años 35 60 50 

TOTAL 120 120 100 
Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

Gráfico 4.2 

   Elaborado por Lisseth Gaibor García  
   Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

 

Análisis.- En el cuadro 4.2 observamos que el rango de edad con mayor 

prevalencia de nutrición es de 8 años ya que el 50% de estos niños tienen 

malnutrición, los de 6 y 7 años tienen un menor porcentaje de malnutrición 

quizá debido a que la mayor parte de ellos reciben lonchera escolar. 

 

 

17%

33%

50%

infantes

6 años

7 años

8 años
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STOCK DE ALIMENTOS PERJUDICIALES QUE SE 

EXPENDEN EN EL BAR ESCOLAR 

 

Cuadro 4.3 

Tipos de alimentos Frecuencia % 

Bollería ( harinas) 10 8 

Snacks (comida 

rápida) 

80 67 

Bebidas azucaradas 20 17 

Dulces y azucares 10 8 

Total  120 100 

    Elaborado por Lisseth Gaibor García  
     Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

Gráfico 4.3 

Elaborado por Lisseth Gaibor García  
   Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

 

Análisis.- En el cuadro 4.3 podemos apreciar el stock de alimentos que 

consideramos perjudiciales para la nutrición de los niños, la mayor cantidad 

de productos son los snacks y bebidas azucaradas por lo que la ingesta de 

8%

67%

17%

8%

Tipos de Alimentos

Bollería ( harinas)

Snacks (comida rápida)

Bebidas azucaradas

Dulces y azucares
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estos es uno de los principales factores de malnutrición ya que aportan nula 

cantidad de nutrientes. 

STOCK DE ALIMENTOS NUTRITIVOS QUE SE 

EXPENDEN EN EL BAR ESCOLAR 

Cuadro 4.4 
 

Tipos de alimentos Frecuencia % 

Lácteos 90  

Snacks 10  

Bebidas 20  

Comida rápida 0 0 

Total 120 100 
        Elaborado por Lisseth Gaibor García  
        Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

Gráfico 4.4 

Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

 
 

Análisis.- En el cuadro 4.4 apreciamos el stock de alimentos que 

consideramos nutritivos para los niños, existen pocos productos que sean 

recomendados para los infantes por lo que se entiende la preferencia hacía 

75%

8%

17%

0%

Alimentos Recomendables

Lácteos

Snacks

Bebidas

Comida rápida
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los alimentos perjudiciales debido a que existe mayor variedad y son de 

más fácil acceso. 

PREFERENCIA ALIMENTARIA DE LOS NIÑOS DE ACUERDO A 

LOS ALIMENTOS EXISTENTES EN EL BAR 

Cuadro 4.5 

Alimentos Frecuencia % 

Yogurt, leche entera, leche saborizada 10 8 

Tostachos, cachitos, doritos, ruflets 10 8 

Colas, jugos artificiales, té helado, 

malta 

60 50 

Hamburguesas, papas fritas 40 34 

Total 120 100 

Elaborado por Lisseth Gaibor García  
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

Gráfico 4.5 

 
Elaborado por Lisseth Gaibor García  
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 
 

Análisis.- En el cuadro 4.5 observamos la preferencia que tienen los niños 

al momento de escoger los alimentos que van a consumir del bar, notamos 

8%

8%
50%

34%

84%

Ventas

Yogurt, leche entera,
leche saborizada

Hamburguesas, papas
fritas

Tostachos, cachitos,
doritos, ruflets

Colas, jugos artificiales,
té helado, malta
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que los de mayor consumo son las bebidas artificiales junto a los snacks, 

la comida rápida es la segunda opción al igual que los dulces. 

 

TIPO DE DESAYUNO QUE RECIBEN LOS NIÑOS 

Cuadro 4.6 

Desayuno Frecuencia % 

Tipo 1: pan, lácteos o derivados, 
huevo, fruta 

10 8 

Tipo 2: pan, lácteos o derivados, 
bebida caliente 

41 34 

Tipo 3: cereal, lácteos o 
derivados y frutas 

8 7 

Tipo 4: Pan, lacteos, frutas y 
bebidascalientes 

31 26 

Tipo 5: otros  30 25 

Total 120 100 
Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

 
 Grafico No4.6 

Elaborado por Lisseth Gaibor García 
 Fuente: Escuela “SAN JOSE” 
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34%

7%

26%

25%

Desayuno niños
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Tipo 4

Tipo 5



 
 

71 
 

Análisis.- En el cuadro 4.6 nos referimos al tipo de desayuno que reciben 

los niños en sus casas, el de mayor consumo es el compuesto por pan, 

lácteo o derivado y una bebida caliente igual que el que tiene solo pan y 

bebida caliente. 

NIÑOS QUE LLEVAN LONCHERA O DINERO PARA COMER EN EL  

RECREO 

Cuadro 4.7 

Edades Lonchera Dinero Frecuencia % 

6 años 45 20 50 42 

7 años 40 20 40 33 

8 años 35 80 30 25 

TOTAL 120 120 120 100 
Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

Gráfico 4.7 

 
Elaborado por Lisseth Gaibor García  
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

 

Análisis.- En el cuadro 4.7 podemos observar en qué edad los escolares 

tienen mayor independencia para poder comprar sus alimentos y notamos 

que los niños de 8 años tienen el mayor índice de consumo en el bar, 

42%

33%

25%

25%

Independencia Niñez 

6 años

7 años

8 años
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precisamente el grupo de edad que mayor incidencia de malnutrición 

presentan debido a su preferencia hacia los alimentos con calorías vacías 

o de bajo valor nutritivo. 

 
 

HORARIOS DE COMIDA DEL NIÑO DURANTE LA 
MAÑANA 

 

Cuadro 4.8 

Comida Frecuencia % 

 

Desayuno 

80 67 

 

Media mañana 

40 33 

 

Total 

 

120 

 

100 

Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

Gráfico 4.8 

 
 Elaborado por Lisseth Gaibor García   
 Fuente: Escuela “SAN JOSE” 
 

67%

33%

Horarios de Comida

06:00 a 07:00

07:00 a 08:00

No desayunan

10:00 a 11:00

No lonchan
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Análisis.- En el cuadro 4.8 observamos los horarios más frecuentes en que 

los niños comen durante la mañana, comprenden el desayuno y la colación 

de media mañana. El 62% de los niños desayunan entre las 7 y 8AM 

mientras que el 31% desayuna más temprano.  

 

CONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS DE LOS ALIMENTOS NUTRITIVOS Y 

PERJUDICIALES 

Cuadro 4.9 

Edad Alimentos  

Nutritivos Perjudiciales No 
conocen 

Frecuencia % 

6 años 10 20 10 30 27 

7 años 20 10 30 60 55 

8 años 10 10 - 20 18 

Total 40 40 40 120 100 

Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 

Gráfico 4.9 

 

Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 
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Análisis.- En el cuadro 4.9 podemos observar que tanto conocen y 

diferencian los niños de entre los alimentos “buenos y malos”. En los 

infantes de 6 años el  27% aún no conocen entre el nutritivo y el perjudicial 

mientras que los niños de 7 y 8 años ya tienen un mayor conocimiento y el 

55% de ellos saben la diferencia entre cuales le hacen bien para su salud 

y cuáles no. 

TIPOS DE ALIMENTOS A INCLUIR EN EL STOCK DEL  
BAR DE LA ESCUELA “SAN JOSE” 

 

Cuadro 4.10 

Alimentos 
Frecuencia % 

Yogurt, leche entera 20 16 

Hojuelas de maíz naturales, 20 17 

Jugos naturales, ensalada de 20 17 

Guineo, manzana, pera, piña, 40 33 

Sanduche de pollo y atún, 20 17 

Total  120 100 

Elaborado por Lisseth Gaibor García 
Fuente: Escuela “SAN JOSE” 
 

Gráfico 4.10 

 
Elaborado por Lisseth Gaibor García 
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Fuente: Escuela “SAN JOSE” 
 

Análisis.- En el cuadro 4.10 observamos la inclusión de los alimentos 

nutritivos en el bar escolar y empezar a disminuir los perjudiciales, se los 

clasificó de acuerdo a los tipos de nutrientes que brindan al organismo entre 

los que encontramos lácteos, cereales, bebidas, frutas y alimentos en 

preparaciones saludables. 

CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 La prevalencia de malnutrición en los escolares incrementa 

acorde al aumento de edad en ellos, debido a que en edades 

superiores el infante tiene mayor independencia de escoger 

sus alimentos lo que provoca elecciones erróneas para 

alimentarse. 

 

 Al momento de inspeccionar el bar escolar se encontró una 

gran cantidad de alimentos perjudiciales en el stock  por lo 

que la disminución de ellos es algo primario para continuar 

con la implementación. 

 

 Los alimentos nutritivos encontrados en el bar escolar son 

claramente escasos comparados con los alimentos 

perjudiciales lo que nos lleva a intervenir de manera 

progresiva con la inclusión de los nuevos productos con la 

finalidad de equiparar la distribución en el establecimiento 

mejorando así el stock. 
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 Los niños que consumen sus alimentos en el bar tienen 

tendencia por los alimentos perjudiciales principalmente 

porque son más vistosos y se encuentran en mayor cantidad 

que los nutritivos, además de que ellos lo consideran más 

“ricos” que los otros. 

 

 La ingesta de calorías y nutrientes que el niño ingiere en el 

desayuno influye sobre el tipo de alimentos que ingerirán en 

el recreo a media mañana,  

RECOMENDACIONES 

 

 Brindar charlas nutricionales principalmente a los niños con 

mayor prevalencia de malnutrición, estas deben explicar la 

importancia de elegir los alimentos que le harán bien a su 

organismo y de evitar los alimentos perjudiciales que 

provocarán que estén malnutridos. 

 

 Implementar de manera progresiva alimentos nutritivos en el 

stock del  bar escolar aconsejando a los administradores del 

establecimiento  sobre la importancia de disminuir los “otros 

alimentos” y los beneficios que traerá a los niños y como 

mejorará su estado de nutrición logrando así que empiecen a 

tener hábitos alimentarios saludables. 

 

 Disminuir el ingreso de alimentos perjudiciales en el stock del 

bar y reemplazarlos por los alimentos nutritivos y hacerles ver 

a los que atienden en el bar lo importante que es expender 

los nuevos productos para así tener mejor distribuida las 

opciones para que los escolares pueden elegir las opciones 

saludables. 
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 Ubicar los alimentos nutritivos en las primeras filas de los 

mostradores y tenerlo en gran cantidad  con la finalidad de 

que sea lo primero que vean los niños cuando vayan a 

comprar sus productos para ingerirlos durante el receso. 

 

 Recalcar en las charlas brindadas a los encargados de los 

niños lo indispensable de tener un desayuno completo y 

equilibrado y hacerles ver que la comida del recreo es 

solamente un lunch y que sirve para nutrirlos  
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Porciones de alimentos recomendados en escolares  
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