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RESUMEN 

 
 

La alimentación es uno de los aspectos más importantes para el 

crecimiento y buen desarrollo del niño. Los hábitos alimenticios 

que se aprenden en la infancia son un factor determinante a la 

hora de configurar los hábitos que perdurarán en la edad adulta. 

Por eso, la etapa de la infancia es muy importante para adquirir los 

hábitos de vida más saludables. Una alimentación adecuada debe 

tenerse en cuenta desde el mismo momento del nacimiento. A 

través de la leche materna, el recién nacido se dota de la mejor y 

más completa alternativa nutricional, ya que con su contenido se 

cubren todos los requerimientos alimenticios del lactante. En esta 

etapa el niño realiza actividad física y el gasto de energía varía de 

unos niños a otros por tanto la edad escolar es una etapa de 

oportunidad para potenciar la adquisición de habilidades, 

conocimientos, y hábitos relacionados con una alimentación 

equilibrada. 

Se realizó una investigación para determinar el estado nutricional 

de los niños de la Escuela Dr. Remigio Crespo Toral con 

condiciones económicas, sociales limitadas en una  zona rural del 

cantón Vinces.  Se realizó un estudio descriptivo, exploratorio  

con un universo constituido por niños entre  5 a 9años  de edad, de 

ambos sexos. Se tomó en consideración variables como sexo, 

edad, peso, talla. Se realizó una encuesta sobre el nivel de 

conocimiento que tienen los cuidadores sobre nutrición. Todos los  

resultados fueron tabulados estadísticamente, discutidos y se 

recomienda un plan preventivo de educación en nutrición escolar. 

 

 

 
.PALABRAS CLAVES:PROTEICO – ENERGETICO – 

DEFICIT – VALORACIÒN – ANTROPOMETRÌA – 

NUTRICIÒN – ALIMENTACIÒN. 



8 

 

ABSTRACT 
 

 

 Food is one of the most important aspects for proper growth and 

development of children. Eating habits are learned in childhood 

are a determining factor in shaping the habits that will last into 

adulthood. So, the stage of childhood is very important to acquire 

healthier lifestyle. Adequate food must be taken into account from 

the moment of birth. Through breast milk, the infant is provided 

with the best and most complete nutritional alternative, because its 

content will cover all the nutritional requirements of the infant. At 

this stage the child performs physical activity and energy 

expenditure varies from child to child by both school age is a time 

of opportunity to enhance the acquisition of skills, knowledge, and 

habits related to a balanced diet. A study was conducted to 

determine the nutritional status of children of Dr. Remigio Crespo 

Toral School with economic, social limited in rural Canton 

Vinces. We conducted a descriptive, exploratory study with a 

universe consisting of children aged 5 to 9y.o. old, of both sexes. 

It took into account variables such as sex, age, weight, height. A 

survey on the level of knowledge among caregivers about 

nutrition. All results were statistically tabulated, discussed and 

recommended a preventive plan in school nutrition education. 

 

 

 KEYWORDS:  

 

PROTEIN - ENERGY - DEFICIT - RATING - 

ANTHROPOMETRY - NUTRITION - FOOD.
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1. INTRODUCCION 

 
La nutrición es de particular importancia a lo largo de la vida del 

ser humano ya que es un determinante de  su salud, desempeño  

físico,  mental  y productividad. 

La evaluación nutricional del escolar y del adolescente es un tema 

que es necesario poner al día dado que hasta ahora no existía en 

nuestro país una norma al respecto. La antropometría basada en el 

peso y la talla ha sido el método utilizado comúnmente para 

evaluar a los niños, traduciéndose en los indicadores peso para la 

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

evidencia científica disponible demuestra que el índice de masa 

corporal presenta mejor correlación que el peso/talla con la 

composición corporal. Por otro lado en esta norma se consideró en 

el diagnóstico nutricional, el grado de maduración sexual lo que 

nos acerca más aún a un diagnóstico que considera las diferencias 

individuales en la adolescencia.  

La mala nutrición tiene causas complejas que involucran 

determinantes biológicos, socioeconómicos y culturales. En los 

niños, la desnutrición es el resultado del mal estado de salud con 

una ingesta alimentaria inadecuada. Estos factores se originan 

debido a la carencia de alimentos nutritivos, servicios de salud 

deficientes, saneamiento ambiental inadecuado y prácticas 
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inadecuadas de saneamiento en el hogar. La mayoría de los niños 

de 5 años en adelante pueden comer prácticamente de todo, ya 

saben cuáles son sus sabores favoritos (los dulces) y cuáles son los 

sabores que no les gustan tanto (los vegetales). Es vital que los 

niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su 

potencial de desarrollo sea óptimo.  

Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el 

ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el 

riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. En las distintas 

etapas de la vida, se necesitan nutrientes diferentes. 

Desde los 5 años hasta la adolescencia, hay un periodo de 

crecimiento lento y continuado, en ciertos casos, la ingesta 

alimenticia de algunos niños no contienen las cantidades 

recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, 

aunque en la mayoría de los casos, siempre que los aportes de 

energía y proteínas sean correctos y consuman alimentos variados, 

entre otros frutas y vegetales es improbable que tengan 

deficiencias. 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace 

mucho calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es 

una buena fuente de líquido, y es un fluido que no tiene calorías. 

Pero la variedad es importante en las dietas de los niños y se 
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pueden escoger otros líquidos que aporten los fluidos necesarios, 

como la leche y las bebidas lácteas, los zumos de frutas y los 

refrescos 

Las necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas por 

la aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El pico de 

crecimiento se da generalmente entre los 11 y los 15 años en el 

caso de las chicas y entre los 13 y los 16 en el de los chicos. Los 

nutrientes que necesitan los adolescentes dependen en gran 

medida de cada persona y la ingesta de alimentos puede variar 

enormemente de un día a otro, de forma que pueden consumir 

insuficientemente o en exceso un día, y compensarlo al día 

siguiente. En esta época de la vida, existe el riesgo de que se 

sufran deficiencias de algunos nutrientes, como el hierro y el 

calcio. 

Se realizará una investigación sobre este tema para determinar el 

estado nutricional de los niños de la Escuela Dr. Remigio Crespo 

Toral con condiciones económicas, sociales limitadas de una  

zona rural del cantón Vinces.  El estudio será descriptivo, 

exploratorio  con un universo constituido por niños entre  5 a 

9años  de edad, de ambos sexos. Se tomará en consideración 

variables como sexo, edad, peso, talla. Se realizará una encuesta 

sobre el nivel de conocimiento que tienen los cuidadores sobre 
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nutrición. Los resultados serán tabulados estadísticamente y 

discutidos, para de acuerdo a ellos implementar un plan 

preventivo de educación en nutrición escolar. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Valorar el estado  nutricional de los niños en edad escolar  en el 

rango entre 5 a 9 años de la Escuela Dr. Remigio Crespo Toral, 

zona rural del cantón Vinces.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el porcentaje de niños que presentan  peso y 

talla adecuado para la edad, bajo peso/edad, baja 

talla/edad,  entre 5  a  9 años. 

 Compararel índice de masa corporal incluyendo la 

variable edad en niños entre 5 y 9 años de edad. 

 Relacionarel nivel educativo de la madre o los 

cuidadores con el déficit nutricional que presentan los 

niños. 
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1.3 HIPOTESIS: 

El estado nutricional en niños de la escuela Rural Dr. Remigio 

Crespo Toral  es adecuado a pesar de las limitaciones económicas 

propias del sector. 

 

1.4 VARIABLES: 

Variable independiente: Factores económicos, sociales y 

culturales 

Variable Dependiente: Estado Nutricional del niño 

Variable intervinientes: Edad, sexo, procedencia, cuidadores. 
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2.- MARCO TEORICO 

En los últimos años, se han producido importantes cambios en los 

estilos de vida de la población y con ello en la alimentación de los 

niños. El mayor desarrollo económico, junto con el avance 

tecnológico alimentario y culinario, la incorporación de la mujer 

al trabajo fuera del hogar, la nueva estructura familiar, la gran 

influencia de la publicidad y de la televisión, la incorporación más 

temprana de los niños a la escuela, junto con la mayor posibilidad 

de elegir sus menús sin una adecuada supervisión familiar, entre 

otras, condiciona un consumo de alimentos con elevado aporte 

calórico y baja calidad nutricional. Diversos estudios han 

observado un mayor consumo de energía, proteínas, grasas 

animales y productos manufacturados ricos en grasas, azúcares 

refinados y sal, junto con un bajo aporte de hidratos de carbono 

complejos y determinadas vitaminas y minerales. (5) 

 

En la infancia es esencial un equilibrado aporte nutricional para 

obtener un adecuado estado de salud, un óptimo crecimiento y 

desarrollo físico y psicosocial y, además, ayudar al 

establecimiento de hábitos alimentarios saludables que permitan 

prevenir determinados problemas de salud de la edad adulta. Los 

hábitos alimentarios y los patrones de ingesta empiezan a 
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establecerse a partir de los dos años de vida y se consolidan en la 

primera década, persistiendo en gran parte en la edad adulta. (2) 

 

Además del papel fundamental de la familia y la escuela, los 

profesionales sanitarios ocupan una posición estratégica para 

realizar una adecuada educación para la salud, fomentando hábitos 

nutricionales adecuados para prevenir problemas actuales y 

futuros. 

La vida cotidiana hace referencia a los eventos conocidos y 

convividos e implica algo más que acciones repetidas, son 

acciones con sentido. Por lo anterior la vida cotidiana nace del 

modo de ver la realidad desde las relaciones entre los sujetos que 

conforman una sociedad y entre ellos los niños, dándoles el valor 

social en los diferentes eventos de la vida cotidiana, como la 

alimentación. (9) 

Este conjunto de prácticas corresponde al modo de comportarse 

del hombre ante los alimentos, al seleccionarlos, prepararlos y 

consumirlos. El análisis de esta conducta alimentaria incluye el 

examen de hábitos, creencias, costumbres y patrones de 

alimentación, los cuales están determinados desde el lado cultural, 

por normas sociales y desde el lado psicológico por exigencias 

inconscientes... La cultura con su tradición o historia colectiva y el 



9 

 

inconsciente con su historia individual forman un trasfondo desde 

el cual cobra sentido e “el acto de comer” (12) 

Así, el inconsciente es una dimensión ineludible de tal conducta 

que específicamente puede apreciarse en la relación afectiva del 

niño con la madre, la cual alcanza un nivel especial en los 

momentos relacionados con la nutrición: así ella le ofrece los 

primeros alimentos sin afecto o con ansiosa preocupación, o si le 

provoca un destete extemporáneo, es seguro que las frustraciones 

se depositaran en el inconsciente del niño y le creará riesgos de 

traumatismo psicológicos, de largas consecuencia incluso en la 

vida adulta. (20) 

Por medio del acto alimentario, la madre también da sentido a lo 

cotidiano, la comida trasciende el hecho físico del alimento y se 

convierte en un lenguaje que permite expresar, el cuidado, el amor 

y la responsabilidad con sus hijos y para toda la familia. Así ella 

desde el hecho alimentario ejerce relaciones de protección y poder 

encaminadas a la búsqueda del bienestar de los niños. (15) 

En este sentido, es importante dar cuenta de la familia y del 

contexto socioeconómico y cultural que la rodea, con la finalidad 

de identificar como la familia influye en el desarrollo de los 

diferentes comportamientos alimentarios que pueden beneficiar o 

afectar la salud de los niños escolares. 
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El crecimiento y el desarrollo constituyen un factor importante 

para el buen estado físico y mental del niño, tanto es así que 

diversos trastornos que afectan al adulto pueden tener su origen en 

la infancia, como es: la obesidad, la ateroesclerosis y la 

hipertensión arterial, de ahí la importancia del seguimiento 

nutricional para el desarrollo integral y multifacético del hombre. 

(19-8) 

 

Las causas más frecuentes, entre las responsables de la alteración 

del crecimiento, son infecciosas y nutricionales, que afectan muy 

preferentemente a las clases sociales más desfavorecidas, mientras 

que son infrecuentes en la sociedad desarrollada. Esto explica, en 

buena parte, la diferencia estatural entre ambas poblaciones, 

además de evidenciar que el crecimiento, como fenómeno social, 

no se reduce al ambiente sanitario. 
 

El niño en edad escolar se somete a importantes tensiones 

psicológicas y emocionales propias de sus nuevas actividades y 

responsabilidades. Existen evidencias de que el estrés psíquico 

puede producir en algunos niños retraso en su crecimiento.(13) La 

edad escolar se caracteriza por un crecimiento intenso, incremento 

en el esqueleto óseo del tejido muscular, cambios metabólicos, 
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actividad de los sistemas endocrinos, nerviosos y 

cardiovasculares, lo cual se manifiesta en una aseveración del 

desarrollo físico y en una maduración sexual temprana. Esta etapa 

es la más estable en el crecimiento, pero su continuidad con la 

siguiente es la más imprecisa, pues dentro de ella y hacia sus 

finales comienzan los cambios de la adolescencia, diferentes para 

cada sexo y de gran variabilidad de comienzo dentro del mismo 

sexo. (21) 

Las intervenciones a nivel escolar constituyen una de las 

estrategias más importantes para enfrentar la obesidad en la 

población infantil, ya que la cobertura escolar es prácticamente de 

un 100% en los primeros niveles de enseñanza básica. (24) Así 

mismo, dichos niveles conforman un período de desarrollo en 

hábitos de alimentación y actividad física, ya que el contacto con 

los profesores es continuo. Aún cuando está demostrado que para 

la prevención de la obesidad es necesario lograr cambios 

conductuales en los aspectos de alimentación y actividad física, el 

primer paso necesariamente debe ser la adquisición de un nivel de 

conocimientos básicos en estos aspectos (16,18).  

La adquisición de los conocimientos se considera positiva, en la 

medida que repercute y refuerza la práctica alimentaria correcta 

creando buenas actitudes hacia la alimentación saludable (5).  
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En la actualidad en la mayoría de la población infantil en edad 

escolar es palpable el desarrollo de una serie de malos hábitos 

alimenticios: como el aumento en el consumode comida chatarra y 

procesada, mientras que la comida casera y los alimentos de 

origen natural parecen estar siendo erradicados de nuestras mesas. 

Al parecer, las nuevas generaciones no está al tanto de estas 

opciones alimenticias, que podrían ayudarles a lograr un mejor 

desempeño, tanto en la escuela como en su vida diaria. (16) 

En un principio parecía afectar solamente a adolescentes, pero 

recientes estudios reflejan que cada vez son más los niños de 

edades tempranas que se preocupan por no ganar unos kilos de 

más. 

En la actualidad, el tema de la alimentación es tratado por la 

escuela tradicional a través de las ciencias naturales desde un 

enfoque higienista y dietista, bajo el estudio académico fisiológico 

y apoyado en textos escolares. 

Sin embargo, este tema también puede ser visto a través de 

enfoques globalizadores, mediante un enfoque funcional, con 

proyección social para potenciar la calidad de vida de los 

alumnos, apoyada en propuestas de investigación.(19) 
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 Algunos problemas actuales relativos a la alimentación son: 

• Incorporación de hábitos y alimentos extraños a nuestro medio y 

costumbres. 

• Aumento desmedido del consumo de proteínas derivadas de la 

carne. 

• Exceso o escaso uso del pescado en la alimentación cotidiana. 

• Exceso de azúcares refinados: postres, comida chatarra… 

• Alto consumo de productos industriales y pre cocidos. 

• Incorporación de bebidas gaseosas en sustitución de agua. 

Una vez propuesta esta situación nos parece obligatorio sugerir 

algunas vías alternativas para afrontarlo en el ámbito escolar: 

- Proponerse como objetivo básico la recuperación de la dieta 

tradicional basada en el uso de los productos naturales propios de 

cada zona, potenciándose con esto un doble beneficio: 

. Apoyo al desarrollo económico del medio. 

. Posibilidad de acceder a productos más frescos y por tanto más 

saludables. 
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- Favorecer el comensalismo tradicional frente a la comida rápida 

o comida televisiva. 

- Recuperar la cocina tradicional frente a la comida prefabricada, 

rápida y deshumanizada (gastronomía tradicional). 

- Fomentar el espíritu crítico al consumismo. 

 

La escuela, un espacio para socialización escolar. 

Los niños son seres únicos e irrepetibles gestores de su 

permanente proceso de crecimiento y desarrollo y los adultos 

tienen el compromiso ineludible de acompañarlos inteligente y 

afectuosamente en dicho proceso. Con el paso de los años el 

cuidado infantil ha cobrado importancia, contribuyendo al 

desarrollo de la puericultura, esta se encarga del conjunto de 

normas que imparten los adultos para una buena crianza, teniendo 

presente que el niño es un sujeto moldeable. (4). 

Hay ciertos comportamientos cobran importancia, relacionados 

con la alimentación y nutrición del escolar, la escuela es un 

espacio donde el mundo del niño se amplia y en lo relacionado 

con la selección de alimentos el escolar gana autonomía en lo 
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relacionado con el consumo fuera del hogar. El consumo de 

alimentos en la escuela está determinado por el refrigerio, la 

lonchera o alimentos que se lleven de la casa para la escuela, la 

tienda escolar y las ventas ambulantes en las cuales los niños 

compran alimentos al iniciar o al terminar su jornada escolar. (25) 

La realidad de los menús escolares es siempre mejorable, en unos 

lo es mucho más que en otros, pero los defectos graves en los 

menús pueden obedecer frecuentemente circunstancias 

socioeconómicas y culturales. En general se ha podido detectar la 

disminución en los últimos años del abuso de los postres dulces 

(natillas, helado).(29,22). 

 Por otra parte, el estado nutricional está relacionado con múltiples 

factores, tales como los ingresos económicos para cubrir las 

necesidades nutricionales con alimentos adecuados y el nivel 

educativo de los padres con respecto a la nutrición (30 -27) lo que 

sin un asesoramiento adecuado sobre la alimentación, influye 

directamente sobre la calidad de vida de los niños(as), y por ende, 

en la calidad de vida del futuro adulto. 

La promoción de la salud mediante la escuela, es una de las 

estrategias más oportunas y efectivas que favorecen el desarrollo 

humano de los escolares. Además mejora y favorece la creación 

de ambientes saludables, que permitan la promoción del bienestar 
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integral, fomento de habilidades y control de los factores de riesgo 

de los escolares. Por esta razón la escuela se convierte en un 

medio eficaz para la educación nutricional donde se trate de 

combinar conocimientos, aptitudes y actitudes que posibilitan 

prácticas saludables en la población infantil.(27) 

La dieta alimenticia abarca el total de los alimentos 

consumidos en un día se estima que las necesidades reales del 

niño en edad escolar se deben repartir en: 

• El desayuno proporciona el 25% de las calorías. 

• La comida del mediodía el 30% 

• La merienda del 15-20% 

• La cena del 25-30% 

Metabólicamente no desayunar o tener un ayuno mayor a diez 

horas, implica que el organismo no tiene una fuente exógena de 

combustible, macro y micronutrientes. 

El ayuno prolongado por disminución de la glucosa cerebral y del 

sustrato proteico para la síntesis de neurotransmisores influye 

sobre la función cognoscitiva del escolar. (3)  
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Debemos señalar que el consumo de la leche en el desayuno está 

generalizado, mientras que la ingesta de alimentos sólidos 

destacan en primer lugar panes en un  8%, seguido de  los dulces, 

pastelitos industriales en un 0% y cereales en un 10% y niños que 

no toman nada de sólidos un 19%. 

Con respecto a los alimentos que los niños consumen en el recreo 

son en primer lugar los productos elaborados industrialmente 

(dulces, golosinas….) con un 51% y en segundo lugar, productos 

caseros (frutas y bocadillos) con un 6% y 19% de niños que no 

toman nada. 

Cuando el niño llega a la edad escolar es recomendable que: 

•Tenga claro que hay un horario de comidas. 

•Sepa que se debe presentar a las comidas. 

•Coma en uno o dos lugares designados para ello y no en 

cualquier lugar de la casa. 

•Sea sociable y se comporte de manera agradable. 

•Pueda manejar cada vez mejor los utensilios. 

•Acepte la mayoría de los alimentos. 

 •Decida él mismo cuánto comer. 
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Aunque al final de la etapa escolar el niño prefiere tomar sus 

alimentos en compañía de sus amigos y pierde interés por las 

comidas en familia, éstas aún son muy importantes, pues le 

proporcionan la seguridad de que hay comida y de que alguien se 

ocupa de él. 

Además, aumentan las probabilidades de que consuma una 

alimentación correcta, que aprenda a comportarse de acuerdo con 

lo socialmente aceptado y que asimile los hábitos y 

Costumbres de la familia y el grupo social al que pertenece. (30-

31). 

 

La actividad física también es importante en la etapa escolar 

porque  permite aumentar el consumo energético sin incrementar 

el peso, que podría conllevar a la obesidad. (16). 

Los hijos de padres que llevan una vida sedentaria tienen una 

mayor tendencia a ser menos activos físicamente que los hijos de 

padres más activos.(19) Algunos de los beneficios asociados con 

un estilo de vida físicamente activo en los niños son: disminución 

en la grasa corporal, mejor control del peso, menor tensión arterial 

y concentraciones adecuadas de colesterol en la sangre.(23) 

Además, el ejercicio promueve la interacción social y el desarrollo 

de habilidades, y hasta pudiera mejorar las funciones cognitivas, 
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el rendimiento escolar y contribuir al bienestar psicológico y a una 

mejor salud ósea.(28) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA ESCOLAR 

 

La etapa escolar comienza a los 6 años y finaliza con la aparición 

de los caracteres sexuales secundarios (con el inicio de la 

pubertad), que ocurre entre los 10 a 12 años en las niñas y entre 

los 12 a 14 años en los niños (Hidalgo y Güemes, 2007; Aguilar y 

col., 2003; Ros, 2003; Ballabriga y Carrascosa, 2001a). 

 

 

Crecimiento y desarrollo 

Se entiende por crecimiento y desarrollo el conjunto de cambios 

tanto fisiológicos como psíquicos y de índole social que se 

producen en el ser humano desde su concepción hasta la edad 

adulta (Alonso, 2003; Cusminsky y col., 1993; Patri, 1993). 

Estos procesos son el resultado de la interacción de factores 

genéticos y las condiciones ambientales en las que vive el 

individuo. Sí estas condiciones (físicas, biológicas, nutricionales, 

psicosociales) son favorables, el potencial genético se podrá 

manifestar de forma adecuada y se alcanzará un buen estado de 

salud en el niño (Martí y col., 2004; Alonso, 2003; Arroba, 2003; 

Curbelo y Armas, 2003, Landaeta y col., 2002; Hernández, 1999; 

Cusminsky y col., 1993, Patri, 1993).(11) 
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Crecimiento 

El crecimiento es una de las características fisiológicas más 

importantes de la infancia y se define como el incremento en el 

tamaño del cuerpo en su totalidad (Malina y Bouchard, 1991). 

Este incremento es el resultado de dos procesos celulares 

esenciales: del incremento del número de células (hiperplasia) y 

del tamaño celular (hipertrofia) (Alonso, 2003; Arroba, 2003) 

El crecimiento es un proceso continuo que se prolonga hasta el 

final de la adolescencia, pero el ritmo o velocidad varía a lo largo 

de la edad infantil, y se pueden diferenciar tres períodos: período 

de crecimiento acelerado, durante los primeros años de vida; 

período de crecimiento estable, en la edad preescolar y escolar y 

la fase de aceleración del crecimiento propia de la pubertad.(10) 

 

En el período escolar, el peso tiende a aumentar con la edad, 

siendo el incremento de 2 a 3 kg al año, hasta que el niño tiene 9 ó 

10 años de edad, a partir de esta edad, se produce un aumento de 4 

a 4.5 kg por año hasta el inicio de la pubertad. 

Con respecto a la talla, esta aumenta una media de 6 a 8 cm 

anuales desde los dos años hasta la pubertad, con una pequeña 

aceleración entre los 7 y los 8 años (Lucas y Feucht, 2009; Muñoz 

y Martí, 2008). La velocidad máxima de crecimiento en las niñas 
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se da a los 11 años, mientras que en los niños ocurre alrededor de 

los 13 años, por lo que se puede afirmar que las niñas crecen más 

rápido durante menos tiempo, mientras que los niños crecen a 

menor velocidad durante más tiempo (Plazas, 2001).(14) 

De los tejidos, el linfoide crece de manera importante entre los 6 y 

12 años, llegando a duplicar su tamaño en la etapa escolar 

(Hernández, 2001; Hernández, 1994).  

El tejido genital muestra un crecimiento mínimo durante el primer 

año de vida y el resto de la infancia, pero sufre un rápido 

crecimiento al llegar a la pubertad. En cuanto al tejido neural, su 

incremento en esta etapa representa el 10% del crecimiento total. 

Se ha demostrado que la desnutrición en los primeros años de vida 

podría afectar el crecimiento del niño sobre todo en su etapa 

escolar, y que es posible lograr posteriormente una mejoría en la 

adecuación de la estatura y del peso corporal a través de una 

buena alimentación, ya que el niño continúa su crecimiento hasta 

los 18 años. Sin embargo hay una notable excepción en el cerebro 

y en general todo el sistema nervioso. La desnutrición a edad 

temprana reduce la tasa de división celular en el cerebro, 

reduciendo la mielinizacion y el crecimiento cerebral por lo 

anterior se ha planteado que la desnutrición disminuye la 

capacidad intelectual. (12) 
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En el período escolar de crecimiento estable, aumentan las 

influencias socioculturales y es necesaria una adecuada 

supervisión familiar y educar a los niños en hábitos de vida 

saludables 

Durante este período, el crecimiento es lento y estable, con 

aumento de 5-6 cm al año; el incremento de peso es de 2 kg/año 

en los dos o tres primeros años y de 4-4,5 kg al acercarse a la 

pubertad. Se pueden producir picos de crecimiento que se 

acompañan de aumento del apetito y otros de disminución, es 

conveniente explicárselo a los padres. En la pre adolescencia, 

aumenta la grasa corporal, sobre todo en las chicas; los chicos 

tienen más masa corporal magra. Debido a estos cambios e 

influencias socioculturales, pueden comenzar a preocuparse por el 

peso y su imagen corporal. (5) En el desarrollo emocional, entre 

los 7-11 años (período de operaciones concretas) comprenden que 

las comidas nutritivas tienen un efecto beneficioso para el 

crecimiento y la salud pero, el cómo y por qué ocurre esto, es muy 

limitado. Las comidas entre horas adquieren un significado social. 

Hay una gran influencia de los amigos y medios de comunicación 

con un papel destacado de la televisión. (5) 

Los padres siguen teniendo influencia en lo que los niños comen, 

deben seguir proporcionando alimentos y los niños decidir cuánto 

comen. Es muy importante que las familias coman juntas y en un 
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ambiente agradable. Igualmente, es necesario la supervisión de 

refrigerios que los niños pueden comprar con su dinero, ya que 

son ricos en grasa y azucares refinados y bajos en nutrientes. 

Según vayan creciendo, se les debe informar de los efectos 

perjudiciales del tabaco, alcohol y drogas, así como de la 

importancia del ejercicio físico y hábitos de vida saludables. (7) 

Al hacer referencia de la relación entre el consumo de alimentos y 

el rendimiento escolar hay un aspecto que debe resaltarse y es la 

importancia del desayuno, si bien garantizar todas las comidas del 

día es importante para el buen crecimiento y desarrollo del 

escolar, el desayuno tiene un significado especial por ser la 

primera comida del día. 

El desayuno debe proveer el 25% de las recomendaciones de 

caloría y nutrientes, en América Latina muchos niños salen de sus 

hogares y asisten a la escuela sin desayunar, ignorándose en 

ocasiones las consecuencias que ésta práctica puede causar en el 

funcionamiento cognoscitivo, el aprendizaje y en el rendimiento 

escolar. (3) 

 

 

Factores que condicionan el crecimiento y desarrollo 

Los factores condicionantes del crecimiento y desarrollo se 

pueden agrupar de la siguiente manera: a) factores determinantes, 
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b) reguladores, c) realizadores u órganos efectores y d) permisivos 

o condicionantes.(27) 

 

a) Factores determinantes. Son de tipo genético y su importancia 

es decisiva ya que condicionan no sólo la talla y la morfología 

final del individuo, sino también el ritmo de crecimiento en las 

distintas edades. El control genético del crecimiento se realiza a 

través de un mecanismo poligénico y, aunque muchos genes son 

activados al nacimiento, algunos no son activados hasta la 

pubertad  

b) Factores reguladores. Son los encargados de convertir las 

instrucciones contenidas en los genes en el fenotipo adulto. Su 

función es poner en marcha, acelerar o retardar los procesos 

bioquímicos responsables de la diferenciación, división y 

crecimiento celular. 

c) Factores realizadores u órganos efectores. Se denominan 

habitualmente órganos efectores, ya que en realidad son los 

órganos diana de los demás factores de crecimiento. Se 

consideran, en este grupo, a todas las estructuras encargadas de 

llevar a cabo el crecimiento, aunque principalmente abarcan al 

esqueleto óseo y al cartílago de crecimiento. El cartílago de 

crecimiento o cartílago fisario es el encargado de llevar a cabo el 

crecimiento longitudinal a través del proceso de osificación 
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encondral, que comporta la progresión de tres procesos 

complementarios: a) proliferación celular, b) diferenciación de las 

células y síntesis de la matriz extracelular y c) degeneración y lisis 

celular, mineralización e invasión vascular. 

d) Factores permisivos o condicionantes. Son todos los necesarios 

para mantener un metabolismo celular normal, que permita a las 

células crecer y multiplicarse. En este grupo se incluyen las 

condiciones ambientales  

Dentro de éstas la nutrición es la más importante, actuando sobre 

el crecimiento 

 

 

 

PROBLEMAS NUTRICIONALES EN LA ETAPA  

ESCOLAR 

 

 

Durante esta etapa, se ha observado un desequilibrio nutricional, 

con aumento en el aporte de lípidos, grasa saturada y proteínas, así 

como una disminución en el aporte de carbohidratos. 

Según diferentes estudios realizados en nuestro país en los últimos 

años, se observa que la ingesta energética en escolares y 

preescolares se adapta a las recomendaciones establecidas, aunque 

en algunos estudios es algo superior. Hay un desequilibrio 

nutricional: la energía procedente de los lípidos (40%) es muy 

superior a los valores recomendados (con un adecuado aporte de 
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ácidos grasos Mono insaturados y elevado aporte de saturados en 

detrimento de los poliinsaturados), las ingestas de proteínas 

superan bastante las recomendaciones y hay un insuficiente aporte 

de hidratos de carbono (38-43%).(2) En todas las edades y en 

especial al inicio de la pubertad, se evidencia un mayor consumo 

de energía, macro y micronutrientes en los varones. Algunos 

estudios han demostrado ingestas inferiores a las recomendadas de 

Ca, Fe, Zn, Se, Mg y yodo, así como de vitaminas D, E, C, folatos 

y B1.(29) 

El adecuado aporte de calcio es esencial durante toda la infancia y 

adolescencia para la mineralización del esqueleto y lograr un 

adecuado pico de masa ósea. Se ha observado que entre un 20-

50% de los niños no desayunan o no lo hacen de forma adecuada, 

con disminución del aporte de leche, aumento de bebidas 

manufacturadas ricas en fósforo y, además, se observa una 

disminución de la actividad física asociada a una mayor 

dedicación a la TV, videojuegos y ordenadores, entre otros; todo 

esto conlleva un mayor riesgo de osteoporosis en la edad adulta. 

El déficit de Fe es la causa más frecuente de anemia nutricional. 

En niños preescolares se ha observado un porcentaje del 5-10%, 

siendo menor en los escolares. Tener presente un adecuado aporte 

de flúor en aquellas áreas donde el contenido de agua sea < de 0,3 

ppm.(8) 
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En los últimos años, se ha experimentado en nuestro país un 

aumento del índice de masa corporal (IMC) de los niños y 

adolescentes con el consiguiente riesgo de obesidad y de otros 

factores de riesgo cardiovascular (aumento de la TA, perfil 

lipídico aterogénico, hiperinsulinemia, etc.). Estudios recientes 

demuestran la preocupación de los escolares por su peso e imagen 

corporal y el inicio cada vez más precoz de los trastornos del 

comportamiento alimentario.(7-8) 

 

 

Los hábitos alimentarios y la imagen corporal: 

Los hábitos alimentarios y su relación con la imagen corporal 

están influenciado por los medios de comunicación, estos generan 

una campaña explosiva que impone la necesidad de consumir 

ciertos alimentos, a los cuales la publicidad y el mercadeo les 

atribuyeron significados especiales de alto valor para la población 

infantil como: estatus, poder, belleza, salud, fuerza. (1) 

En la actualidad, las consecuencias de esas décadas de 

mercantilización de los productos desencadenan en la 

comercialización de la imagen que ha alcanzado adultos, jóvenes 

y niño. Al mismo tiempo que los medios de comunicación ofertan 

alimentos cuya función es la de proporcionar una gratificación 
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inmediata a los deseos, la publicidad se  impone como ideal 

estético una figura delgada. “Es una cultura contradictoria: los 

medios de comunicación incitan al consumidor a comer al mismo 

tiempo que subrayan la importancia de estar delgado” (11) 

Analizando la influencia que los medios de comunicación ejercen 

en los hábitos de consumo de la población infantil, encontramos 

que los alimentos son algunos de los productos más fuertemente 

comercializados en programas de televisión para niños.(11) 

Pese a que los niños identifican cuáles son los alimentos de mayor 

valor nutricional y que son adecuados para su salud, “pollo, 

lentejas, carne, arroz, frutas, verduras”, se puede ver la influencia 

que tienen los medios de comunicación a la hora de que los 

escolares elijan los alimentos, sobre todo en el espacio extra 

familiar, 

Es por eso que a la hora de implementar estrategias educativas se 

hace necesario el saber por qué los escolares, aún sabiendo cuales 

son los alimentos nutritivos, prefieren los alimentos que son 

ofertados por los medios de comunicación. Para poder promover 

hábitos alimentarios saludables se hace necesario además, criar 

estrategias que permita al escolar adoptar una posición crítica y de 

responsabilidad a la hora de escoger su alimentos, acorde con la 

etapa de su desarrollo. 
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Sí los hábitos alimentarios no son transmitidos de una forma 

adecuada por parte de la familia, y en segunda instancia la 

escuela, pueden surgir los trastornos alimentarios que son 

influenciados por la percepción que tiene el sujeto de su cuerpo la 

cual está, directamente relacionada con los prototipos propuestos 

por los medios de comunicación, la moda y la cosmética. (14) 

 

OBESIDAD Y AUTOPERCEPCION 

El exceso de peso es una consecuencia del desequilibrio entre 

ingestión del consumo de alimentos en relación con el gasto de 

energía lo cual puede desencadenar en obesidad la cual está 

caracterizada por acumulación excesiva de grasa corporal .Este 

estado fisiológico no solo se debe ser considerado como factor de 

riesgo para la salud orgánica sino también una manifestación 

sintomática de que algo puede estar sucediendo a nivel 

comportamental o psicológico. El escolar está socializando su 

corporeidad en esta etapa y es por esto que la obesidad puede 

vivenciarse como algo angustioso y la lata ingestión de alimento 

también puede ser considerada como un indicador de que el niño 

está padeciendo un conflicto psíquico donde el alimento cumple la 

función simbólica de “consuelo”. 
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ALGUNAS CAUSAS DE LA OBESIDAD 

La percepción de profesores, madres y niños sobre la obesidad 

tiene como causas la soledad, el consumo de algunos alimentos, 

las circunstancias sociales las que viven algunos niños, pero de 

manera especial se resalta la ansiedad como la causa primordial 

que ocasiona el excesivo consumo de alimentos. 

El estado de ánimo, la tristeza y la ansiedad, tienen una estrecha 

relación con los hábitos alimentarios y la forma de comer de los 

escolares; de igual forma, la compañía se convierte en un factor 

determinante de la actitud del niño frente a la alimentación. 

Para otros la causa es la ansiedad, la cual es conceptualizada como 

una conducta desorganizada que tiende imperiosamente a 

ordenarse; por lo tanto la comida en este caso cumple la función 

de aplacar o intentar organizar fallidamente un conflicto 

vivenciado por el niño. (20) 

El ambiente familiar en el cual se desarrolla el niño es 

verdaderamente influyente en sus hábitos alimentarios y en su 

comportamiento. En ciertos casos hay grupos escolares en donde 

los profesores notan cierto descuido y la falta de control de parte 

de los padres y por este motivo, los niños encuentran en la comida 

y en el comer constantemente la mejor manera de llamar la 

atención y lograr un acercamiento. 
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Son muchas las causas que pueden llevar a tener exceso de peso; y 

entre ellas la genética y los hábitos alimentarios juegan un papel 

clave. Estas causas son percibidas por los profesores; los cuales 

manifiestan las diferentes situaciones que llevaron al niño a tener 

exceso de peso; algunas comunes, otras tal vez extrañas y 

preocupantes como la habilidad para manipular y de esta forma 

conseguir comida. (6) 

Como vivimos, son varias las causa que generan malos hábitos 

alimentario que desencadenan la obesidad, siendo el más relevante 

la ansiedad, la cual puede ser generada por circunstancias 

familiares, escolares o sociales, por lo cual se hace fundamental 

que las entidades o personas encargada de la información del 

individuo presten gran atención a estos síntomas y apliquen 

correctivos adecuados para evitarlos. 

Con un buen acompañamiento de sus mayores y profesionales de 

la salud, el niño puede moldear la precepción que tiene de sí 

mismo y de su cuerpo, de manera que corresponda con su realidad 

y la del entorno que lo rodea, así, el niño podrá lograr los 

parámetros corporales que influyen adecuadamente en su salud y 

buen desarrollo, según los estándares nutricionales normales. 
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PERCEPCION DEL ESCOLAR FRENTE A SU ESTADO 

NUTRICIONAL. 

Los niños escolares con exceso de peso entre los 6 y 9 años, son 

consientes de su estado nutricional y de su cuerpo; para estos 

niños el hecho de estar gordos no es sinónimo de mal nutrición; 

por el contrario; ellos se perciben bien nutridos y bien alimentados 

y, encuentran cualquier justificación a su exceso de peso. Es así 

como la herencia o “constitución”, la forma de comer y algunos 

alimentos, se convierten en factores directamente responsables del 

sobrepeso. 

En esta etapa del desarrollo los niños tienden a agruparse con 

pequeños de su mismo sexo, por lo cual aún no se ha manifestado 

la necesidad de agradar al otro sexo y esto se hace que su 

percepción corporal no se vea tan afectada como en niños 

mayores. (20) 

Frente a esta imagen corporal – obesidad – los niños sienten que 

son señalados o censurados, se asume diferentes reacciones o 

conductas defensivas que son “técnicas con las que operan la 

personalidad total para mantener un equilibrio homeostático, 

eliminado una fuente de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad” 

(11) 

Los sentimientos de los niños reflejan el grado de autoestima y la 

importancia que tiene para ellos el cuerpo y básicamente la 
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estética. La apariencia física influye de manera directa en lo que 

piensan los niños, siendo para algunos motivos de llanto y 

preocupación; mientras que para otros pasa aparentemente 

desapercibido y no se le presta mucha importancia. Sin embargo, 

es fundamental que los niños traten abiertamente este tema. 

 

LA ALIMENTACION COTIDIANA Y LAS 

PERCEPCIONES SOBRE LA SALUD Y LA 

ENFERMEDAD EN EL ESCOLAR 

“Uno no puede estar demasiado gordo, porque se puede enfermar, 

ni demasiado flaco porque le falta fuerza en los hueso”. 

La industrialización, la globalización y los cambios en la dinámica 

mundial han generado aceleradas trasformaciones socioculturales, 

que determinan nuevas formas de vida y esquemas de salud y 

enfermedad. Mientras gran parte de la población padece de 

problemas de salud relacionados con el excesivo consumo de 

alimentos. 

El hambre, es la causa de la subnutrición que sufre la humanidad, 

en especial los grupos más vulnerables como los niños, lo que 

desencadena no solo un sin número de enfermedades generadas 

por la inmunosupresión, como las parasitarias, inmunológicas, 

respiratorias entre otras, sino trastornos que están marcados por la 
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pérdida o deterioro en la calidad de vida como la depresión, la 

tristeza y la apatía- (2) 

 

 

LA SITUACION ALIMENTARIA Y LA PERCEPCUION 

DE FUTURO DEL ESCOLAR. 

Unas buenas condiciones sociales y económicas en la n niñez 

tienen importancia no sólo para los que pasan en ésta etapa de la 

vida, sino para la vida futura y en aptitudes para llegar a ser 

adulto. Un ambiente familiar adecuado y buenas condiciones 

alimentarias contribuyen a la salud, el estado nutricional, el 

desempeño mental y físico y pueden minimizar las condiciones 

adversas de la violencia doméstica y social. (26). 

Estas buenas condiciones en la familia que se reflejan en otros 

espacios como la escuela y la sociedad, pueden hacer que las 

vidas de los adultos sean más fructíferas y menos problemáticas 

ya que una niñez segura puede aumentar la habilidad de los niños 

para vivir una buena vida futura, para hacer económicamente 

productivos, relacionarse con los demás y establecer vínculos 

sociales y afectivos. (26) 

En los escolares de familias con mayor estabilidad laboral e 

ingresos y una alimentación más variadas y constante se percibió, 
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una visión más optimista y con mayores esperanzas frente a la 

vida. 

La pobreza y el bienestar social n sólo responden a una condición 

económica de carencias de vivienda, vestido y alimentos, sino 

también a la ausencia de capacidades y oportunidades para 

cambiar éstas condiciones. En éste contexto se restringe la libertad 

de los más pobres al negarles oportunidades económica, 

facilidades sociales, educación, condiciones para la buena salud y 

alimentarias, mientras otros pocos tienen la oportunidad de 

disfrutarlo, la desigualdad es una preocupación central que limita 

la libertad de los niños y su perspectiva del futuro, 

 

 

 

CONSEJOS NUTRICIONALES EN LA ETAPA  ESCOLAR 

 

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el ser 

vivo utiliza, transforma e incorpora en sus propias estructuras una 

serie de sustancias que recibe del mundo exterior formando parte 

de los alimentos, con objeto de cumplir tres finalidades 

principales:  

1. Suministro de energía  

2. Construcción y reparación de las estructuras orgánicas  
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3. Regulación de los procesos metabólicos  

La salud nutricional se mantiene habitualmente de forma 

adecuada, logrando un equilibrio entre la ingesta (dieta) y la 

utilización de nutrientes en cada situación vial.  

Esto se traduce por el mantenimiento de una composición corporal 

correcta y constante y una adecuada biodisponibilidad de todos los 

nutrientes necesarios para el funcionamiento celular.(16) 

La poca capacitación de los padres de familia y de los profesores 

en temas de alimentación y nutrición no permite una interacción 

entre la familia y la escuela que contribuyan al fomento y práctica 

de hábitos de alimentación que redunden en el bienestar físico y 

mental del escolar. Por lo anterior es importante incluir en el 

proyecto educativo institucional estrategias para sensibilizar, 

informar, capacitar a los padres de familia y los profesores en 

temas de alimentación y nutrición. 

 Este interés y motivación pueden ser potenciado para incluir en el 

curriculum del grado cero al grado quinto de básica primaria, 

temas de alimentación y nutrición que permitan un aprendizaje no 

sólo de conocimientos sino de actitudes de prácticas saludables en 

alimentación y nutrición. (10) 
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A partir de los dos años es necesaria una adecuada proporción de 

los principios inmediatos, así como una apropiada distribución 

energética a lo largo del día. 

El aporte calórico debe ser adecuado a la edad, actividad física y 

al ritmo de actividades que el niño realiza a lo largo del día. Es 

necesario fomentar un desayuno adecuado (25% del ingreso 

energético diario) para mantener una buena actividad intelectual y 

física, no hacer una comida copiosa para evitar la somnolencia 

postprandial (30%), recomendar una merienda equilibrada, 

evitando los picoteos y calorías vacías (15-20%), y cena con el 

25-30% del ingreso energético diario. En la cena, es recomendable 

incluir hidratos de carbono complejos, teniendo en cuenta el 

período prolongado de ayuno durante la noche.(8) 

Debe evitarse el consumo de “calorías vacías” entre horas y 

favorecer la ingesta de pequeños bocadillos preparados en casa, 

frutas y lácteos con la merienda. 

Después de los dos años, se debe mantener una adecuada 

proporción entre los principios inmediatos con: 30-35% de 

calorías en forma de grasa, 50-60% carbohidratos y 10-15% 

proteínas. 

Se debe moderar el consumo de proteínas, procurando que 

procedan de animales y vegetales Se recomienda que un 50% de 
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las proteínas sea de alto valor biológico. Se potenciará el consumo 

de cereales y legumbres frente a las carnes.(7) 

El aporte de grasas saturadas supondrá menos del 10% del valor 

calórico total de la dieta y la ingesta de colesterol será inferior a 

300 mg/día. Es importante aportar una cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados suficiente para evitar el déficit de ácidos grasos 

esenciales, pero sin pasar del 10% del aporte calórico total para 

evitar los riesgos que puede entrañar su exceso, como la 

peroxidación de los lípidos de las membranas celulares, y limitar 

la cantidad de ácidos trans. 

Se aconsejan carnes poco grasas (vaca, pollo, ternera), el 

consumo de pescado rico en grasa poliinsaturada y se desaconseja 

el consumo de la grasa visible de las carnes (saturada). Se debe 

potenciar el consumo de aceite de oliva. No estájustificada el uso 

de leche desnatada en la población infantil general. El huevo se 

puede dar tres o cuatro veces por semana.(10) 

Los carbohidratos se deben dar en forma compleja, así se 

asegura un adecuado aporte de fibra. Evitar el exceso de zumos no 

naturales y de carbohidratos simples (productos industriales). 

Debe estimularse el consumo de agua sobre otras bebidas y 

refrescos con aditivos, azucares simples, sal y fósforo. 

Se debe aportar una dieta variada (incluyendo todos los grupos de 

alimentos) para proporcionar un adecuado aporte de vitaminas y 
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oligoelementos, aunque no es necesario que sea a diario, sino cada 

1-3 días. Las carnes, pescados y frutos secos proporcionan hierro, 

los lácteos son la principal fuente de calcio, con 125 mg por cada 

100 mL de leche o 145 mg por cada yogurt natural, por lo que la 

ingestión de 348 500 mL diarios de leche (dos raciones) o 

equivalentes cubriría las necesidades entre 1 a 10 años, Los 

cereales son una buena fuente de energía, hierro y vitaminas. Las 

frutas y vegetales proporcionan vitaminas.(8) 

Las recomendaciones  de vitaminas liposolubles se han hecho 

extrapolando las cifras de adultos o de lactantes en función del 

peso para la edad, por falta de datos específicos para esta edad.  

 Hay que destacar la necesidad de un correcto aporte y absorción 

de grasas para conseguir el de vitaminas liposolubles. 

La ingesta de calcio adecuada brindará la adquisición de una 

adecuada masa ósea servirá para mantenerla a lo largo de la vida 

adulta, y para reducir al mínimo la pérdida ósea que tiene lugar 

durante el envejecimiento. (8) 

Las recomendaciones para el calcio varían según los diversos 

autores pero, en general, se aconseja un aporte de 800 mg/día 

hasta los 6 años, aumentándose hasta 1200 mg/día el depósito de 

calcio en el hueso hasta los 10 años. Desde los 11 años y hasta 

finalizar la adolescencia las necesidades aumentan a 1000 mg, 

pudiendo oscilar entre los 1200 a 1500 mg/día.  
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El calcio ingerido a través de los productos lácteos tiene un efecto 

más importante sobre la mineralización ósea y además favorece el 

desarrollo de una buena salud dental. A nivel de la cavidad oral 

actúa como tampón, disminuyendo la acidificación, aumenta la 

salivación y forma una película sobre el diente que disminuye la 

formación de la placa bacteriana 

Se tendrá en cuenta las situaciones socioeconómicas, los gustos y 

costumbres sociales para que las dietas sea mejor aceptadas por 

los niños y sus familias. Se restringirán las horas de televisión por 

su influencia en la obesidad, sedentarismo y el consumo de 

alimentos basuras.(7-10) 

Se vigilarán los menús escolares, el agua debe ser la bebida de 

elección y el pan el acompañamiento. Igualmente, es necesario 

realizar programas de educación sanitaria en los colegios para 

mejorar las normas dietéticas. 
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3.MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizará en la Unidad educativa Dr. Remigio Crespo 

Toral del Cantón Vinces 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Enero a Julio. Año 2012 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Talento humano 

 El  investigador 

 Tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora HP 

 Historias clínicas 

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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3.1.4 UNIVERSO YMUESTRA 

3.1.4.1 Universo 

El universo está conformado por todos los niños y niñas entre 5 a 

9 años de edad de la escuela Remigio Crespo Toral. 

3.1.4.2 Tamaño de la Muestra 

El universo 

3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Será un trabajo: 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Correlacional 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

CUADRO #1: 

 

DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS POR SEXO DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. REMIGIO CRESPO TORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico #1 se observa que de los 68 niños el mayor 

porcentaje en sexo se da en el  femenino con el 56%, mientras que 

el 44% son de sexo masculino. 

 

 

 

44% 
56% 

SEXO 

HOMBRE MUJER

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 30 44% 

MUJER 38 56% 

   
TOTAL 68 100% 
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CUADRO #2: DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS POR  

EDADES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. REMIGIO 

CRESPO TORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico #2 se aprecia que los 68 niños en estudio 

comprendidos entre las edades de 5 a 9  el mayor porcentaje se da 

en los de 5 años con un 38%, de 6 años con un 13%, de 7 años con 

un 18%, de 8 años con un 12 %  y en menor porcentaje en los de 9 

años. 

38% 

13% 
18% 

12% 

19% 

EDADES 

5 AÑOS

6 AÑOS

7 AÑOS

8 AÑOS

9 AÑOS

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 AÑOS 26 38% 

6 AÑOS 9 13% 

7 AÑOS 12 18% 

8 AÑOS 8 12% 

9 AÑOS 13 19% 

  TOTAL 68 100% 
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CUADRO #3:  

DISTRIBUCION GENERAL DEL ESTADO NUTRICIONAL 

DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. 

REMIGIO CRESPO TORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico # 3 observamos que la mayoría de estos 

niños se encuentran con peso normal (88%) el 7% corresponden a 

bajo peso,  y con sobrepeso  con un porcentaje de 5 %. 

0

20

40

60

7% 

88% 

5% 

ESTADO NUTRICIONAL 

BAJO PESO

PESO
NORMAL
SOBREPES
O

ESTADO 

NUTRICIONAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO PESO 5 7% 

PESO NORMAL  60 88% 

SOBREPESO 3 5% 

TOTAL 68 100% 
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CUADRO #4: DISTRIBUCION  DE LAS TALLAS SEGÚN 

LAS EDADES DE  LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA DR. REMIGIO CRESPO TORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico # 4 se observa que de los 68 escolares el  

88% presentan una talla normal para su edad mientras que el  12% 

se encuentran con baja talla. 

0
20
40 23 

7 10 7 13 3 2 2 1 

TALLA NORMAL TALLA BAJA

EDADES 
TALLA 

NORMAL  

TALLA 

BAJA 

5 AÑOS 23 3 

6 AÑOS 7 2 

7 AÑOS 10 2 

8 AÑOS 7 1 

9 AÑOS 13   

TOTAL 60 8 

% 88% 12% 
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CUADRO #5: DISTRIBUCION  DEL PESO  SEGÚN LAS 

EDADES DE  LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

DR. REMIGIO CRESPO TORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En el cuadro y grafico #5 se aprecia un 7% de  niños de bajo peso 

siendo los de mayor frecuencia los que tienen 7 años, y 

manteniendo un peso normal los de 5 años con mayor proporción 

correspondiente a un 88%   y un 4% de  sobrepeso con el grupo 

etario de 6 años. 

 

0

50

5
 A

Ñ
O

S

6
 A

Ñ
O

S

7
 A

Ñ
O

S

8
 A

Ñ
O

S

9
 A

Ñ
O

S

PESO SEGUN LAS EDADES 

BAJO PESO

PESO NORMAL

SOBREPESO

EDADES 
BAJO 

PESO 

PESO 

NORMAL 

SOBRE 

PESO 

5 AÑOS 1 24 1 

6 AÑOS   7 2 

  7 AÑOS 3 9   

8 AÑOS 1 7   

9 AÑOS   13   

TOTAL 5 60 3 

% 7% 88% 4% 
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CUADRO #6: DISTRIBUCION  DEL INDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC)  SEGÚN LAS EDADES DE  LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. REMIGIO CRESPO 

TORAL. 

 

 

 

 
 

En el cuadro y grafico # 6  se aprecia que de los 68 niños en 
estudio  el IMC se muestra en ventaja ya que el mayor porcentaje 
se da en niños de 5 años y que tienen un peso normal lo que 
indica no hay tan mala nutrición en ellos, mientras que en menor 
proporción se muestra el sobre peso y la obesidad, con un 21% 
de niños con delgadez.  

0

50

3 1 5 
1 4 

14 2 1 
2 1 6 

1 

1 

IMC 
DELGADEZ

NORMAL

SOBREPES
O

OBESIDAD

EDADES DELGADEZ NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

5 AÑOS 3 20 2 1 

6 AÑOS 1 7 1 
 

7 AÑOS 5 7 
  

8 AÑOS 1 5 2 
 

9 AÑOS 4 8 1 
 

TOTAL 14 47 6 1 

% 21% 69% 9% 1% 
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CUADRO Y GRAFICO # 7. CON RESPECTO A LOS 

HABITOS ALIMENTICIOS: ¿QUE DESAYUNAS POR LAS 

MAÑANAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el cuadro y grafico #7  de acuerdo a la pregunta que se le 

realizo a los niños que desayunas por las mañana el mayor 

porcentaje tubo el café con leche  con el 35 %  seguido del cereal 

con un 22%, el 18 % corresponde a la leche, el 13 % a los huevos 

o tortillas y un 6% a las frutas y yogurt. 

 

22% 

35% 

6% 

13% 

18% 
6% 

QUE DESAYUNAS POR LAS MAÑANAS 

CEREALES

CAFÉ CON
LECHE

YOGURT

HUEVOS O
TORTILLAS

ALIMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CEREALES 17 22% 

CAFÉ CON 

LECHE 
28 35% 

YOGURT 5 6% 

HUEVOS O 

TORTILLAS 
10 13% 

LECHE  14 18% 

FRUTAS 5 6% 

TOTAL 79 100% 
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CUADRO  Y GRAFICO # 8: CON RESPECTO A LOS 

HABITOS  ALIMENTICIOS: 

 

¿QUE PREFIERES TOMAR CUANDO TIENES SED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En este cuadro nos indica que la gran mayoría de niños ingiere 

buena cantidad de agua representada en un59% lo cual es 

importante y básico para su desarrollo, en tanto que las bebidas 

fabricadas se consumen en menor cantidad. 

 

59% 
31% 

10% 

BEBIDAS 

AGUA

COLA

JUGOS
DE
FRUTAS

BEBIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGUA 
36 59% 

COLA 
19 31% 

JUGOS 

DE 

FRUTAS 

6 10% 

TOTAL 61 100% 
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5.  CONCLUSIONES: 

 

 

 Demográficamente el mayor porcentaje de este grupo de 

escolares está representado por el sexo femenino y en la 

edad de 5 años. 

 Con relación al estado nutricional se encontró que el 88% 

se encuentra en peso normal y un bajo porcentaje de bajo 

peso. 

 En la valoración de la talla de estos escolares encontramos 

un alto porcentaje de estos niños presentan talla normal y 

un bajo porcentaje talla baja. 

 Según el IMC en este grupo de niños veremos que la 

mayoría se encuentran normales por tanto eso es indicativo 

que hay una buena alimentación en ellos. 

 A pesar que son personas de ser de escasos recursos 

económicos debido a que viven en zonas periferias y son 

personas que viven del trabajo diario de campo  su déficit 

nutricional no presenta resultados negativos como si 

sucede en las grandes ciudades se podría estar relacionado 

la factibilidad de tener alimentos sanos y fresco al alcance 

impactando positivamente. 

 

 



52 

 

 

6.- RECOMENDACIONES 

 

 

 Mantener buenos hábitos alimenticios, para poder 

incrementar a las familias conocimientos sobre 

alimentación adecuada y esta manera poder incentivar la 

preparación alimentos sanos. 

 Seguir ayudando en el  Crecimiento y desarrollo de los 

niños que necesitan  de una mejor alimentación 

balanceada. 

 Dieta equilibrada, para que de esta manera los padres y 

estudiantes aprendan en que se basa la alimentación 

adecuada a las necesidades corporales y tomen referencia 

de estos en su dieta diaria.  

 Buscar  métodos educativos que se pueden emplear en la 

escuela para fomentar los buenos  hábitos alimenticios 

adecuados en los padres y estudiantes como: realizar 

talleres educativos sobre diversos temas relacionados con 

el fomento de hábitos alimenticios saludables. 
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ANEXO 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES: 

PROTEICO:Perteneciente o relativo a las proteínas 

ENERGETICO: Perteneciente o relativo a la energía. 

 

DEFICIT:Falta o escasez de algo que se juzga necesario.  

 

VALORACIÒN:Acción y efecto de valorar. 

 

ANTROPOMETRÌA:Tratado de las proporciones y medidas del 

cuerpo humano. 

 

NUTRICIÒN:Acción y efecto de nutrir. 

 

ALIMENTACIÒN:Conjunto de las cosas que se toman o se 

proporcionan como alimento. 

 

INFORMACIÒN: Comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen 

sobre una materia determinada. 
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MALNUTRICIÒN: Condición causada por una dieta inadecuada 

o insuficiente, o por un defecto en el metabolismo de los 

alimentos. 
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CUESTIONARIO PARA LOS NIÑOS ESCOLARES 

 

1. -¿QUÉ EDAD TIENES?................................. 

 

2. QUE SABE DE LOS ALIMENTOS HABITUALES 

SIGUIENTES. 

¿De  dónde viene la leche?......................................... 

¿De dónde viene el queso?......................................... 

¿De dónde viene los huevos?....................................... 

¿De dónde viene el pan?............................................... 

 

3. ¿QUÉ DESAYUNAS POR LA MAÑANA? 

 

Cereales                                      Huevos o tortilla  

 

Café con leche                            Leche solamente  

 

Yogurt                                        Frutas  

 

Nada  

 

4. ¿QUE COMES EN EL RECREO? 

 

Nada                                                                              

Frutas  

Un sándwich                                                                                                  

            Galletas 

Chucherías de bolsa (papas, chetos, etc.)                     

Yogurt  
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5. ¿QUÉ COMES PARA MERENDAR? 

 

Frutas                                          Huevo o tortilla 

Galletas o cereales                       Café con leche 

Leche solamente                           Yogurt 

  

 

6. ¿COMES GOLOSINAS? 

 

Por las tardes            Mientras veo la televisión  

 

7. ¿JUEGAS DESPUES DE SALIR DE LA ESCUELA? 

 

No juegas                              Con la bicicleta 

Al balón o pelota                    Con los juguetes de casa  

 

8 ¿CUÁNDO SALES DE LA ESCUELA, ¿DÓNDE 

JUEGAS?, CON QUIEN? 

 

En casa                          Solo, o sola   

 

En la calle                     Con amigos o amigas  

 

Con mis hermanos/as  

 

9 ¿QUE DEPORTE PRÁCTICAS? 

 

Futbol                                             Otros 

Básquet                                          Ninguno 
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10 LOS DÍAS QUE  HAY  ESCUELAS VES LA 

TELEVISIÓN 

 

No                                                       

Después de comer 

Antes de ir a la escuela                    

 Por la tarde, al volver   de la escuela 

Antes de comer al mediodía             

            Después de cenar 

 

 

11 ¿QUE PREFIERES TOMAR CUANDO TIENES 

SED? 

 

Agua                        Jugos de frutas naturales 

Cola                         Jugos envasados 
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PREGUNTAS PARA  LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿QUE EDAD TIENE SU HIJO?............................. 

 

2.- ¿CON QUE FRECUENCIA SUELE COMER SU HIJO/A 

FRUTAS EN CASA? 

                Nunca                           Una vez a la semana  

 

                Una vez al día               Dos o tres veces por semana 

 

 

3¿CON QUE FRECUENCIA  SUELE COMER 

ENSALADAS, VERDURAS,   CRUDAS O RAYADAS? 

(ZANAHORIAS, REMOLACHAS).    

 

                Nunca                          Una vez a la semana  

 

                Una vez al día              Dos o tres veces por semana  

 

 

4.- ¿CON QUE FRECUENCIA SUELE COMER 

VERDURAS COCIDAS? 

 

                Nunca                              Una vez a la semana 

 

               Una vez al día                 Dos o tres veces por semana  

 

5.- ¿COMPRA UN TIPO DE FRUTA POR QUE SU HIJO/ 

SE LO PIDE? 

 

            Si la mayoría de los días                 Rara vez 

 

            Algunas veces                                  Nunca  
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6.- ¿LLEVA SU HIJO/A FRUTAS NORMALMENTE A LA  

ESCUELA?                  

 

        Si  siempre                       Si la mayoría de los días   

 

         Algunas veces                  Nunca         

 

           Rara vez  

 

7.- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FRUTAS LE GUSTAN 

O CUALES NO LE GUSTA SU HIJO/A? 

 

 

FRUTAS 

LE 

GUSTA 

MUCHO 

LE 

GUSTA 

UN 

POCO 

NO LE 

GUSTA 

NADA 

NO LO HA 

PROBADO 

Manzanas     

Plátanos     

Peras     

Uvas     

Melón     

Sandia     

Naranja     

Mandarina     

Fresas     
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8.- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES VERDURAS LE 

GUSTAN O CUALES NO LE GUSTA SU HIJO/A? 

 

 

VERDURAS 

LE 

GUSTA 

MUCHO 

LE 

GUSTA 

UN 

POCO 

NO LE 

GUSTA 

NADA 

NO LO HA 

PROBADO 

Tomate     

Brócoli     

Zanahoria     

Lechuga     

Coles     

Coliflor     

Cebolla     

 

 

9.- ¿EN QUE MOMENTO LE DAN FRUTA EN LA 

ESCUELA 

 

Primera hora de la mañana                   

 

 Recreo  

 

A media tarde                                    

 

Antes de salir de la escuela  

 

 No se le dan 
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10.- ¿COMPRA UN TIPO DE VERDURA POR QUE SU 

HIJO/A LE PIDE? 

 

SI SIEMPRE                                        ALGUNAS VECES  

 

RARA VEZ                                           NUNCA   

 

 

 

11.- ¿LE SUELEN DAR VERDURAS Y HORTALIZAS EN 

LA ESCUELA? 

 

SI SIEMPRE                                    ALGUNAS VECES  

 

RARA VEZ                                     NUNCA  

  

 

 

12.- ¿CUÁL ES LA COMIDA FAVORITA DE SU HIJO/A? 

 


