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Resumen 

Los problemas nutricionales afectan la salud de los niños,  un insuficiente  estado nutricional en 

la niñez incrementa el riesgo de muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y puede afectar su salud 

de por vida, problemática incide en los estratos socioeconómicos más pobres de la sociedad; en 

la edad escolar, esto se traduce en problemas de aprendizaje y  altos índices de deserción escolar. 

El objetivo de esta investigación fue [determinar el estado nutricional  y desarrollo escolar  en  

niños de 5 a 12 años en la Escuela de Educación Básica Paulina de los Ángeles de la comunidad 

de Joa]. Se realizó un estudio de tipo descriptivo y observacional, en una muestra de 22 niños,  

que cumplieron con los criterios de inclusión aplicados, se obtuvo la información deseada con 

la aplicación de diferentes métodos para la recolección de la información, entre ellos, encuestas, 

entrevistas, observación, la información fue procesada con la aplicación del programa SPSS 21. 

El análisis de los métodos  de recogida de datos permitió  concluir que  el estado nutricional y 

el desenvolviendo escolar de los niños fue limitado, los cálculos del IMC arrojaron que. 

El sobrepeso, seguido de la obesidad fueron los porcentajes más altos, el nivel nutricional de los 

niños se relacionó  con un alto consumo de dulces y frituras, y el desenvolvimiento escolar de 

los niños fue limitado, causas relacionadas  con la  desmotivación por la asistencia a clases y no 

realización de las tareas, que a su vez incidieron en las calificaciones. 

Palabras claves: Índice de Masa Corporal, desarrollo cognitivo, problemas de aprendizaje, 

sobrepeso, obesidad. 
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Summary 

Nutritional problems affect the health of children, an insufficient nutritional status in childhood 

increases the risk of death, inhibits their cognitive development and can affect their health of 

life, the problem affects the poorest socioeconomic strata of society; In school age, this translates 

into learning problems and high dropout rates. The objective of this research was to determine 

[the nutritional status and school development in children aged 5 to 12 at the Paulina de los 

Angeles School of Basic Education in the community of Joa]. A descriptive and observational 

study was carried out, in a sample of 22 children, who met the inclusion criteria applied, the 

desired information was obtained with the application of different methods for collecting 

information, including surveys, interviews , observation, the information was processed with 

the application of the SPSS 21 program. The analysis of the selected data collection methods to 

conclude the nutritional status and school development of the children was limited, the BMI 

calculations showed that, overweight, followed of obesity were the highest percentages, the 

nutritional level of the children was related to a high consumption of sweets and fried foods, 

and the school development of the children was limited, causes related to demotivation due to 

class attendance and non-completion of the tasks, which in turn affected the qualifications. 

Keywords: Body Mass Index, cognitive development, learning problems, overweight, obesity
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9. Introducción     

La relación de los hábitos alimentarios con la salud y la enfermedad ha preocupado al hombre 

desde los orígenes de las primeras sociedades y culturas. Hasta el siglo pasado, la mayoría de 

enfermedades relacionadas con la alimentación se debían a la deficiencia de algún nutriente; en 

los últimos años, el interés se ha desplazado hacia las enfermedades crónicas (enfermedad 

cardiovascular, diabetes, cáncer), pero también hacia las enfermedades relacionadas con un 

exceso de grasa, fundamentalmente la obesidad. Existe un desconocimiento generalizado sobre 

la influencia de la alimentación de los primeros años de vida y la despreocupación de la 

enfermedad en el adulto, que se traduce en un gran interés en la alimentación en etapas críticas 

del desarrollo (lactante y niño pequeño)(1,2). Sin embargo, no se ha prestado una atención 

similar a la alimentación del niño desde los 3 años en adelante (1) 

La etapa crucial para el crecimiento y desarrollo del ser humano tiene lugar entre la concepción 

y la primera infancia, en este intervalo el cerebro se forma y desarrolla a la máxima velocidad. 

Es por esto que, si el niño no tiene las condiciones necesarias, habrá perdido las mejores 

oportunidades para desarrollar su máximo potencial (2) una mala alimentación durante el 

desarrollo físico puede generar un desarrollo cognoscitivo infantil deficiente, considerando 

además, el desarrollo de otras enfermedades causadas por la deficiente o excesiva ingesta de 

alimentos. 

El impacto de la desnutrición sobre el rendimiento escolar se explica; en parte  por la influencia 

que tiene sobre el sistema nervioso central, no es menos importante, sin embargo, la acción 

sobre la inmunidad, explicó la alta incidencia de morbilidad en niños que viven en ambientes 

muy deprimidos, lo que afecta negativamente la ingesta de alimentos, la capacidad de 

aprendizaje y la asistencia escolar. Por último existe una disminución de la actividad física, 

como un mecanismo de compensación al déficit energético, limitándose así la posibilidad de 

interacción con el medio ambiente, elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. (3) 

A fin de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los efectos de la desnutrición sobre el desarrollo 

psicomotor?, fueron empleados 48 artículos publicados en bases de datos, resultado de 

investigaciones originales realizadas en contextos nacionales e internacionales. (4). El 
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desarrollo motor grueso evalúa el control muscular, coordinación corporal y la locomoción, la 

motricidad fina hace referencia al desarrollo del control y coordinación de segmentos corporales 

para realizar tareas más precisas y complejas, integra la coordinación muscular y las habilidades 

perceptivas (5) 

Al analizar la relación entre desnutrición, desarrollo sicomotor, y capacidad de aprendizaje, es 

necesario tener presente que el efecto observado, en parte se debe al déficit nutricional y 

probablemente, en parte importante, a la depravación social, afectiva y cultural que en forma 

habitual acompaña a la desnutrición. Separar y cuantificar la importancia relativa de cada una 

de estas variables es una tarea de gran complejidad, considerando la gran asociación que existe 

entre pobreza y desnutrición. (3) 

La desnutrición es un problema  a nivel internacional que refleja gran impacto económico en la 

parte de la salud, se estima que existen 840 millones de niños con desnutrición en el mundo, a 

su vez se calcula que el 26,7% de los escolares de los países en vías de desarrollo tienen un peso 

insuficiente y el 32,5% no crece adecuadamente. (6),  es un problema  a nivel mundial que 

refleja  grandes impactos económicos en el área de  salud con afectaciones en la área de la 

nutrición,  dando cifras  elevadas que afecta a toda la población, con más incidencia  en  las 

zonas  rural. 

La  salud pública se ha visto afectada  a nivel internacional, en especial en grupos vulnerables,  

niños menores de 5 años. La desnutrición infantil genera, además de daños físicos, un daño  

irreversible en la capacidad cognitiva. La debilidad entendida como “síndrome de deterioro del 

desarrollo”, incluye trastornos del crecimiento, retrasos motores y cognitivos, así como del 

desarrollo del comportamiento, una  capacidad y un aumento de la morbimortalidad (7), 

La Organización Mundial de la Salud ha considerado la desnutrición como una de las cinco 

principales causas de mortalidad infantil, siendo un problema de salud pública y al bienestar 

social en todos los contextos y entornos (8). Las alteraciones nutricionales por defecto se 

contextualizan en diversas variables sociales, culturales y económicas, las mismas que son 

factores de riesgo en el desarrollo infantil,  produciendo lesiones a nivel psicomotor que 

ocasionan bajo rendimiento académico y una menor capacidad productiva del adulto. (9) 
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Uno de los objetivos de impulso de la ONU para el milenio, es eliminar la pobreza extrema y el 

hambre para el 2015, lo que involucra reducir a la mitad el porcentaje de niños que no tienen el 

peso adecuado para su edad, para llevar a cabo estas metas se hace necesario cumplir con 

estándares de salud diseñados en los Modelos de Atención de Salud vigentes  en varios países 

del mundo, que tienen como fines comunes estabilizar la salud de sus pobladores, y reducir los 

índices de morbimortalidad por diferentes enfermedades. 

El ser humano no necesita ningún alimento determinado para mantener su salud, sino solamente 

energía y nutrientes en cantidad suficiente. Los nutrientes están almacenados en los alimentos, 

aunque ninguno de ellos es completo (si exceptuamos la leche materna en los recién nacidos 

antes del destete). Por lo tanto, debe incorporar alimentos de los diferentes grupos: cereales, 

verduras y frutas, grasas y aceites, carne, pescado, leche, huevos, leguminosas y otros, para 

constituir una dieta variada que, además de energía, proporcione los tres tipos de nutrientes 

(energéticos, plásticos y sustancias reguladoras) en cantidad y calidad suficiente. (1) 

 La Organización Mundial de la Salud ha considerado la desnutrición como una de las cinco 

principales causas de mortalidad infantil, siendo un problema de salud pública y al bienestar 

social en todos los contextos y entornos (8). Las alteraciones nutricionales por defecto se 

contextualizan en diversas variables sociales, culturales y económicas, las mismas que son 

factores de riesgo en el desarrollo infantil,  produciendo lesiones a nivel psicomotor que 

ocasionan bajo rendimiento académico y una menor capacidad productiva del adulto En algunas 

regiones de Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia los índices de desnutrición afectan 

especialmente a los menores de 12 años, a quienes se ha detectado estados nutricionales fuera 

de los parámetros normales que se caracterizan por baja talla en relación a la edad, incremento 

o disminución del 2 volumen de masa corporal y/o baja hemoglobina; males que deterioran la 

salud llegando  hasta la muerte (11) 

En América Latina se hacen más evidentes en el grupo de exposición se refiere sobre todo a este 

grupo de edad y sus problemas, pues se ha observado que es más vulnerable a las deficiencias 

de la nutrición, tanto desde el punto de vista social como del psicológico; en segundo lugar, 

porque este grupo representa un sector creciente de la población actual de las zonas en vías de 

desarrollo; y finalmente, porque dentro de dos décadas será la población económicamente 

productiva (11) 
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La lucha contra la desnutrición infantil es uno de los grandes frentes de trabajo de UNICEF en 

todo el mundo, y por este motivo desde UNICEF España ha manifestado, poner un énfasis 

especial en esta grave problemática en la  campaña contra la desnutrición infantil ‘Dona 1 Día’. 

La situación es muy grave, pero también está demostrado que hay muchas intervenciones 

factibles, rentables y tremendamente efectivas para mejorar la vida de estos y otros muchos 

millones de niños. (12) 

Lo principal que se afecta en la parte psicomotriz de los niños es el desarrollo del cerebro, esto 

ocurre antes de que el niño cumpla los tres años. Las neuronas proliferan haciendo sinapsis, 

estableciendo nuevas conexiones con asombrosa velocidad y permitiendo de ésta manera un 

adecuado desarrollo del sistema nervioso; lo cual marca las pautas para el desarrollo motor a lo 

largo de la vida. Es por ello que los primeros años de vida del infante son los más importantes 

para el ser humano, es así que una de las características del perfil del Psicólogo Clínico es 

prevenir y promover la Salud Mental del ser humano. (13) 

La desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones, entre las que destacan los 

impactos en salud, la educación y la economía (costos y gatos públicos y privados, y menor 

productividad). A su vez, éstos agudizan los problemas de inserción social e incrementan o 

profundizan el flagelo de la pobreza e indigencia en la población, reproduciendo el círculo 

vicioso al aumentar con ellos la vulnerabilidad a la desnutrición (14) 

En Ecuador las preocupaciones más latentes de los maestros de educación básica es el bajo 

rendimiento escolar,  que los alumnos alcanzan al término del cada ciclo escolar por motivos de 

los problemas en la alimentación. El Ministerio de Salud Pública y el IEC en un estudio 

realizado revela que uno de cada cuatro niños en Ecuador padece desnutrición crónica, problema 

que se evidencia más en las niñas, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (15) 

En la costa existe una incidencia del 47%, en la Sierra el 27%, y en la Amazonia el 26%, como 

si fuera poco la desnutrición afecta el 21% de los infantes ecuatorianos. En el Ecuador 21 de 

cada cien niños sufren de problemas de desnutrición durante los primeros cinco años de vida, 

en la provincia de Chimborazo la desnutrición alcanza a un número más elevado de niños, 44% 

según el Código de la Niñez y de la Adolescencia. (15) 
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 Es un grave problema para otras provincias de la Costa ecuatoriana  según el código el problema 

alcanza al 40% de las niñas/os que viven en la provincia de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa 

Elena, Los Ríos, El Oro, provincias de la Sierra ecuatoriana  en Imbabura y Bolívar y  Cañar y 

Chimborazo de 32%, provincias de la Amazonia de Napo, Sucumbíos, Pastaza  ecuatoriana  

cifras de muerte prematuras son alarmantes, 405 menores mueren anualmente. En la provincia 

habitan una gran población de indígenas que forman la mayor parte de los desnutridos, la falta 

de agua potable y de saneamiento ambiental son factores que desembocan en el problema de la 

desnutrición en el área rural, solo un 27% de las familias tienen agua potable y en un 24% 

cuentan con alcantarillado, afectan a la  mayor parte de los desnutridos la falta de agua potable 

y de saneamiento ambiental, factores que desembocan en el problema de la desnutrición en el 

área rural, solo un 27% de las familias tienen agua potable y en un 24% cuentan con 

alcantarillado. (15) 

La psicopedagoga Mónica Yépez indica que esa separación influye en el crecimiento emocional 

del colectivo y en su crecimiento personal. “La niñez es la etapa más sensible en el desarrollo 

físico, cognitivo y, sobre todo, psíquico. En esa fase se guardan recuerdos -buenos y malos-, los 

cuales se trasladan a la adultez. Allí se revelan los problemas de carencia o necesidad 

experimentada”. 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) reveló que en 2016 hubo más de 3.000 

menores de edad en programas de acogimiento: familiar e institucional, por problemas en los 

hogares. La mayoría de esos casos se registró en las provincias de Los Ríos, Manabí, El Oro, 

Esmeraldas, Loja y Cañar. Un total de 1.096 menores de edad recibieron una medida legal por 

parte del juez para ser parte del acogimiento familiar (vivir con familias no parentales) y 2.151 

fueron parte del acogimiento institucional (16) 

En la provincia de Manabí se centrarán varios municipios que muestran los índices más altos de 

inseguridad alimentaria y desnutrición infantil: Jipijapa, Paján, Montecristi, Jaramijó, 

Pedernales, Santa Ana y Junín. Según las medidas de desnutrición crónica, el cantón con mayor 

porcentaje de niños desnutridos en Manabí es Jipijapa (58%), y la parroquia más devastada es 

América con casi el 72% de sus niños desnutridos, y El Anegado con casi el 68%.  
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Manabí tiene una superficie de 18.900 km2, 1.190.000 personas y 22 municipios, es la provincia 

costera con la mayor tasa de desnutrición, 29,4%. Sólo 8 de los 22 cantones están bajo el 

promedio nacional en cuanto a la desnutrición (17) 

Según lo expuesto la problemática de esta investigación está dada por el desconocimiento de 

los padres sobre las alteraciones de la nutrición, y el desenvolviendo escolar de los niños, 

comprobado este problema de salud en  los datos revelados por la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (ENSANUT-ECU) que informa que de  cada 10 niños, hay  3 en edad escolar que 

registran  desnutrición y  problemas en el desarrollo escolar.  

El objeto de la investigación es el estado nutricional   y el desarrollo escolar en niños de 5 a 12 

años en la Escuela de Educación Básica Paulina de los Ángeles Joa. La UNICEF sostiene que 

los niños con malnutrición tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades, siendo muy 

común que se incorporen tardíamente al sistema educativo, registrando mayor ausentismo 

escolar.  

La investigación se desarrolla en el campo  de la salud pública, según las líneas  estratégicas de 

la UNICEF, se pretende incluir  la nutrición en las políticas públicas, con alianzas al desarrollo 

de capacidades, generación de conocimientos, información y evidencias, y el apoyo en 

intercambio de experiencias con otros países, incluyendo la comunicación para el desarrollo de 

estos programas, apoyadas en la generación, análisis, y  difusión  de información sobre nutrición 

infantil, que se promueve mediante procesos de comunicación para el desarrollo del 

comportamiento, actitudes, y prácticas saludables. 

Las variables de la investigación se conformaron por estado nutricional, variable dependiente, 

y desarrollo escolar, variable independiente. 

Variable dependiente:  

Estado nutricional: La nutrición es pertinente para el curso de la niñez, la familia y la escuela 

ya que este analiza los principios teóricos del desarrollo físico, cognitivo, social de la niñez. Es 

un factor que interviene en los cambios cognitivos de esta etapa. La malnutrición, con una 

nutrición correcta implica mayor aprendizaje en la vida escolar y se remedian algunas 

deficiencias en el desarrollo del niño.  
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Variable independiente: 

Desarrollo escolar: La función cognoscitiva del escolar, están influidos por su historia 

nutricional, el ambiente social y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo, las 

interrelaciones entre estado nutricional, desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar 

son fundamentales, especialmente en la edad escolar, ya que los problemas nutricionales afectan 

especialmente a los estratos socioeconómicos más pobres de la sociedad, y sus consecuencias 

negativas para el desarrollo económico; en la edad escolar, esto se traduce en altos índices de 

deserción escolar,  y problemas de escolares. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional, con el objetivo de determinar el estado 

nutricional  y desarrollo escolar  en  niños de 5 a 12 años en la unidad educativa Paulina de los 

Ángeles, con una población total de 33 niños matriculados en la Escuela Educativa Básica , 

ubicada en la comunidad rural de Joa, cantón Jipijapa, se seleccionó una muestra de 22 niños 

que cumplieron con los criterios de inclusión aplicados, se obtuvo la información deseada 

aplicando diferentes métodos para la recolección de la información, entre ellos, encuestas, 

entrevistas, observación.  

Las encuestas fueron realizadas en sus hogares a los padres de familia e hijos; las preguntas 

fueron de selección múltiple, para mayor veracidad de la información, se les dio un tiempo de 

15 minutos para contestar el instrumento de investigación. También se realizó la ejecución de 

la investigación con la toma de medidas antropométricas en las unidades educativas en los 

grados 1ero, 2do, 3ero, 4to, 5to, 6to año básico paralelos A y B, aplicando el programa 

establecido por la Organización Mundial de la Salud relacionado con los patrones de 

crecimiento. 

Se realizaron tres  entrevistas con 5 preguntas abiertas, con respecto al estado nutricional y 

desarrollo escolar, la primera entrevista a la  Dra. Eliana  Hormaza Bernal,  nutricionista 

Hospital General Luis F. Martínez, profesional con  10 años de experiencia, la segunda a la Dra. 

Jhojana Serpa Montalvo, Psicóloga Educativa de la Escuela Mariana de Jesús, 8 años ejerciendo, 

la tercera Ing. Marial Sánchez Gorazabet docente Escuela de Unidad Básica Paulina de los 

Ángeles.  
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Los padres de los niños fueron previamente informados de acuerdo con las normas éticas 

establecidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se obtuvo el consentimiento 

informado de los usuarios seleccionados para la investigación. A través de la revisión de 

encuestas y la visita al hogar realizadas, se obtuvieron los datos personales,  hábitos, estilo de 

vida, y se realizó la valoración nutricional, qué posteriormente será evaluado por los respectivos 

especialistas.     

Fórmula IMC: 

IMC = Peso (Kg)  

          Talla (cm)2 

Los rangos para calcular el IMC, según los establece la OMS y el MSP del Ecuador aplicados 

fueron: Bajo peso (IMC inferior a 14.5 -15.5 kg/m), normal (IMC entre 15.6 -20.0 kg/m2), 

sobrepeso (IMC entre 20.1 - 23.2kg/m2), y obesidad (IMC mayor a 23.3 kg/m2) 

Se utilizó para medir estado nutricional, tallímetro, balanza de pie calibrada, y las guías de la 

OMS para valorar el estado nutricional de los niños. 

Para valorar el desenvolvimiento escolar se tuvieron en cuenta los siguientes calificativos, 

establecidos por el Ministerio de Educación (Anexo # 4  ): Muy bueno (AD 18 – 20), Bueno (A 

14 – 17),  Regular (B 11 – 13), y  Malo (C 10 o menos) 

La información fue procesada con la aplicación del programa SPSS 21. 

Para determinar el estado nutricional de los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica 

Paulina de Los Ángeles, perteneciente a la comunidad Joa, se utilizó la fórmula de IMC (peso 

y talla), con lo que se cumplió a cabalidad el primer objetivo específico: Calcular  el  índice de 

masa corporal de los niños entre 5 y 12 años de edad en la Escuela de Educación Básica Paulina 

de los Ángeles, mediante la aplicación de los patrones de crecimiento, programa de la OMS, 

para el segundo objetivo: Comprobar  el nivel nutricional de los niños y niñas de la Escuela de  

Educación Básica Paulina de los Ángeles, se aplicó las encuestas a los padres de familia con la 

previa firma del consentimiento informado y se procedió a tabular los datos ( anexo #1) en 

relación a parámetros de las escalas entre 5 y 12 años de edad, y para el tercer objetivo Valorar 
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el desenvolvimiento escolar en los niños  entre 5 y 12 años en la Escuela de Educación Básica, 

se realizó una valoración de los resultados de ambas variables, teniendo como premisas las 

encuestas aplicadas a padres y estudiantes,  y entrevistas aplicadas a docente y especialistas en 

el tema, información sustentada en el marco teórico descrito en la investigación, resultados que 

finalmente permitieron determinar  el estado nutricional  y su relación con el desarrollo escolar  

de los niños con edades entre  5 y 12 años, en la unidad educativa objeto de investigación.     

El objetivo general: determinar el estado nutricional  y desarrollo escolar  en  niños de 5 a 12 

años en la Escuela de Educación Básica Paulina de los Ángeles de la comunidad de Joa 

Objetivos  específicos  

a) Calcular  el  índice de masa corporal de los niños entre 5 y 12 años de edad en la Escuela de 

Educación Básica Paulina de los Ángeles  

b) Comprobar el nivel nutricional de los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Paulina 

de los Ángeles  

c) Valorar el desenvolvimiento escolar en los niños  entre 5 y 12 años en la Escuela de Educación 

Básica, y su relación con las alteraciones de la nutrición 
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10. Marco teórico de la investigación 

10.1 Estado de nutrición. 

Basándose en las medidas antropométricas para determinar peso para talla, talla para edad y 

peso para edad, se pudo clasificar el estado de nutrición de los niños usando el método de 

Puntaje. (18). El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas antropométricas y en exámenes 

complementarios; para este estudio, se toma como estado nutricional adecuado cuando estos 

parámetros se encuentran dentro de lo normal y estado nutricional inadecuado cuando al menos 

uno de estos parámetros se encuentra fuera de lo establecido por el ministerio de la salud.  

La buena nutrición empieza desde la etapa fetal, el desarrollo en el útero, y se extiende 

particularmente desde la niñez hasta la adolescencia, terminando en la etapa adulta. Se estima 

que el número de niñas y niños menores de cinco  que muere cada año en América Latina, es de 

Un millón. Muchas de estas muertes podrían evitarse si esas niñas y niños tuvieran un estado 

nutricional adecuado. Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es 

necesario ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de cuerdo a la edad, y satisfacer las 

necesidades: biológicas, psicológicas y sociales (19).  

Los micronutrientes; son aquellos nutrientes que se requieren en cantidades muy limitadas, pero 

que son absolutamente necesarias; entre estas tenemos. Vitaminas y minerales, Por ejemplo la 

vitamina C aumenta la absorción intestinal del hierro cuando los dos nutrientes se ingieren 

juntos. La deficiencia de hierro es la causa principal de anemia nutricional, también se asocia a 

alteraciones del sistema inmunológico, apatía, cansancio, debilidad, dolor de cabeza, palidez y 

bajo rendimiento escolar; además ocasiona que no llegue suficiente oxígeno a los tejidos del 

cuerpo. Los macronutrientes que se requieren en grandes cantidades para el buen 

funcionamiento del organismo son: carbohidratos, lípidos y proteínas (20). 

Las grasas o lípidos: son una fuente concentrada de alimentaria; además, facilitan la absorción 

de las vitaminas A, D y E (6). Los glúcidos y los lípidos cumplen la función energética, su déficit 

ocasiona falta de energía para el rendimiento físico y mental; ya que el consumo de energía (en 

forma de oxígeno y glucosa) del cerebro con relación al resto del cuerpo es aproximadamente 
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del 20%, manteniéndose muy estable en torno a ese valor independientemente de la actividad 

corporal. (21) 

10.1.2 Estado nutricional y su determinante  

Los factores económicos y sociales que inciden en la escolaridad han sido objeto de numerosos 

estudios, en cambio, se dispone de muy poca información sobre los efectos que tienen la 

nutrición y la salud sobre la matrícula y los resultados escolares. Es posible que esta falta de 

información haya contribuido a que, en sus políticas educativas, la mayoría de los países haya 

prestado poca atención al estado nutricional y de salud de los escolares. En los países 

desarrollados se observan en general porcentajes bajos de malnutrición, de carencias 

nutricionales específicas y de condiciones patológicas que perturban el progreso escolar y 

amenazan seriamente la salud pública. En los países en desarrollo, las infecciones y la 

desnutrición tienen muchas veces un carácter endémico. Se observan con suma frecuencia mal 

nutrición por insuficiencia proteica-calórica (CPC) y carencia de oligoelementos de vitaminas 

y minerales (Pallet 1983). El elevado porcentaje de malnutrición entre los niños pequeños tiene 

graves repercusiones en su desarrollo, pues esos primeros años de vida son fundamentales para 

su crecimiento y desarrollo (22) 

10.1.3 Los alimentos y nutrientes. Clasificación y funciones 

Los alimentos 

Son sustancias necesarias para el mantenimiento de los fenómenos que ocurren en el organismo 

sano y para la reparación de las pérdidas que constantemente se producen en él. No existe ningún 

alimento completo, debe incluirse una diversidad de alimentos que hagan que sea lo 

suficientemente rica para mantener funcionando de manera correcta. (23) 

Los nutrientes 

Son aquellos componentes de los alimentos que tienen una función enérgica, estructural o 

reguladora. Según las cantidades necesarias y la energía que aportan; Macronutrientes: Son 

aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica, necesitan 

consumirse en mayor cantidad; carbohidratos (glucósidos), proteínas, lípidos. Micronutrientes: 
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Son aquellos nutrimentos que se requieren en cantidades muy limitadas, pero que son 

absolutamente necesarias, entre estos tenemos; vitaminas y minerales por ejemplo: la vitamina 

C, aumenta la absorción intestinal del hierro. La deficiencia de hierro afecta a cerca del 25% de 

la población mundial. La falta de hierro puede causar anemia y reduce la capacidad mental y 

física. Durante el embarazo se asocia al nacimiento de bebés con bajo peso, partos prematuros, 

mortalidad materna y mortalidad fetal. La deficiencia de hierro durante la infancia reduce la 

capacidad de aprendizaje y el desarrollo motor, así como el crecimiento; también daña el sistema 

de defensa contra las infecciones. (24) 

La deficiencia de hierro es la causa principal de anemia nutricional que se asocia a alteraciones 

del sistema inmunológico, con manifestaciones clínicas  de  apatía, cansancio, debilidad, dolor 

de cabeza, palidez, y bajo rendimiento escolar; además ocasiona que no llegue suficiente 

oxígeno a los tejidos del cuerpo.   

Hidratos de carbono: Los hidratos de carbono proporcionan energía para el funcionamiento del 

organismo, en este grupo los hidratos de carbono simple: Monosacáridos; glucosa, galactosa, 

fructuosa, y los hidratos de carbono complejos: Almidón, glucógeno, fibra. 

Proteínas: Las Proteínas son los nutrientes que desempeñan un mayor número de funciones en 

las células de los seres vivos. Las proteínas cumplen la función plástica de conformar los tejidos 

del organismo, incluido el sistema nervioso y el cerebro. La glucosa es el principal combustible 

del cerebro. (25) 

Lípidos: Conjunto de moléculas compuestas por carbono, hidrogeno y menor medida de oxígeno 

(energéticos y estructurales).Son una fuente concentrada de energía alimentaria, además 

facilitan la absorción de las vitaminas A, D y E .Los glúcidos y lípidos cumplen la función 

energética su déficit ocasiona falta de energía para el rendimiento físico y mental. Ácidos grasos 

saturados de origen animal afectan al corazón, y circulación. Ácidos grasos insaturados o no 

saturados origen vegetal, aceite de pescado, aceite de maíz, girasol. (26) 

Las vitaminas: Son compuestos orgánicos esenciales que ayudan a regular diferentes funciones 

del organismo: Vitaminas liposolubles: vitaminas solubles, transportadas por grasas; A, D, E y 

K. Estos se almacenan en el tejido graso y en el hígado. Vitamina Hidrosoluble: Son vitaminas 
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solubles en agua; C y complejo B12 no se almacenan en el cuerpo, hay que conseguirlas 

mediante la dieta que ingerimos diariamente. La B12 es la única vitamina que se puede 

almacenar durante un año. 

Minerales: Son necesarios para la reconstrucción corporal, contracción muscular, reacción 

nerviosa y coagulación de la sangre; calcio, fosforo, magnesio, sodio, hierro, yodo y potasio. 

Fuente FAO 1995 (organización de las naciones para alimentación y la cultura). (27) 

Alimentos energéticos (Carbohidratos): Son los que proveen la energía para realizar distintas 

actividades físicas como caminar, correr, hacer deportes etc., la rapidez con la que pueden 

adsorberse los glúcidos (llamados sacáridos, azúcares, carbohidratos e hidratos de carbono), los 

cuales pertenecen a los grupos de energéticos; depende del carbohidrato ingerido. El alto 

contenido en fibra de la mayor parte delos alimentos que contienen almidón también retrasa la 

absorción y como consecuencia la producción de energía de los carbohidratos complejos. Entre 

ellos encontramos grasas como los aceites y la mantequilla, los tubérculos, azúcares, choclo 

sancochado, maíz tostado, frutas secas, palitos de ajonjolí. (5) 

Alimentos constructores (proteínas): La ingestión regular de estas, en la dieta diaria proporciona 

a las células el suministro adecuado de aminoácidos, aquellas células utilizan estas unidades 

químicas como materia prima para formar nuevas proteínas, las cuales además son muy 

necesarias para el crecimiento y la restauración de diferentes 19 tejidos del cuerpo, tales como 

de los huesos, de los músculos, determinados tejidos conjuntivos y de las paredes de los órganos 

huecos y favorecen la cicatrización de heridas; entre ellos los lácteos, carnes, huevos, 

leguminosas, tortillas ,queso fresco, yogurt, pollo ,pescado cocido, atún, sangrecita. (28) 

Alimentos reguladores o protectores (Frutas, verduras): Son los que poseen los nutrientes 

necesarios para que los alimentos energéticos y reguladores se complementen y mantengan el 

cuerpo funcionando, dentro de esta figuran , las manzanas, plátano , pera, mango ,uvas, durazno, 

piña, verduras como la lechuga, tomate, pepino, zanahoria, hortalizas y el agua. (29) 

Alimentación en la niñez 

El niño necesita una alimentación variada que la permita crecer, desarrollar su actividad física 

y estar sano. El Dr. General M. Reaven con especialidad en endocrinología, refiere que los 
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carbohidratos, grasas y dulces deben ser consumidas de forma balanceada ya que estos aportan 

energía al cuerpo, y así puede realizar todas sus funciones, por el contrario el excesivo consumo 

de estos grupos alimenticios provocan sobrepeso en los niños escolares. 

Lonchera escolar 

Son preparaciones que se consumen entre comidas por los escolares, sin embargo no 

reemplazaran ninguno de las comidas habituales. Tiene como función brindar precisamente esa 

energía que el niño requiere para sus actividades dentro del colegio; además establece, 

adecuados hábitos alimenticios, fomenta la toma conciencia, una alimentación saludable y 

nutritiva desde la niñez. 

Las loncheras escolares son necesarias para los niños en las etapas pre escolar y escolar porque 

permiten cubrir las necesidades nutricionales asegurando así un rendimiento óptimo en el centro 

educativo. La lonchera nutritiva está compuesta por alimentos que proporcionan energía (pan, 

galletas, queques caseros etc.) los cuales son más beneficiosos al combinarse con algún alimento 

de origen animal, como: el queso, la tortilla de huevo, hígado frito, entre otros. También se 

sugiere enviar una fruta de la estación como plátano, uva, manzana, durazno, destacando los 

cítricos como las naranjas, mandarinas, etc. (30) 

Dichos alimentos deben ser de fácil digestión, variedad,  y preparación, pero en ningún caso 

debe reemplazar al desayuno, ni al almuerzo del niño. Existen dos aspectos que debemos tomar 

en cuenta para considerar una lonchera escolar saludable; que sea nutritiva y se adecue a las 

necesidades nutricionales de los niños, que contengan alimentos con una correcta higiene y que 

estos no incluyan ninguna clase de químicos tóxicos o sustancias extrañas, hoy en día se cometen 

errores muy frecuentes al preparar los alimentos para el colegio ,enviando golosinas, gaseosas, 

y alimentos con alto contenido en grasas, los cuales generan malos hábitos alimenticios en los 

escolares. (5) 

Importancia 

Una lonchera nutritiva es muy importante porque sirve para darle energía suficiente, que los 

niños necesitan durante las horas de estudio y juego en escuela, no debe reemplazar al desayuno 
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y al almuerzo. La lonchera también es un momento de oportunidad para educar en buenos 

hábitos de alimentación y debe contener alimentos seguros. 

10.1.4 Alimentación de los niños    

Generalmente, es durante la infancia cuando se desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando 

el aprendizaje se realiza en gran medida por imitación de los adultos. Los padres deben tener 

presente que el apetito y los gustos del niño varían con el tiempo. La actividad física tiene 

naturalmente mucho que ver con la intensidad del apetito. Los chicos más activos necesitan más 

calorías que los que no lo son.  

Expresa lo siguiente “La alimentación de los niños y las niñas, requiere un aporte sano y 

equilibrado de nutrientes, además de que dicho aporte debe estar relacionado con la edad, con 

el sexo, y con sus actividades físicas generales”. Además, muchos chicos llegan a descartar una 

clase completa de alimentos, por ejemplo las verduras, por lo cual puede haber riesgo de 

carencia de nutrientes esenciales. Es importante entonces variar las preparaciones, hacerlas 

atractivas y disimular los alimentos que no son del agrado del niño, dentro de otras comidas que 

sí lo entusiasmen, hasta que con el tiempo desaparezcan las resistencias. Habitualmente, los 

niños tienen gusto por las frutas. (31)  

La edad escolar es un tiempo en que los padres pueden experimentar algunos problemas con 

respecto a la alimentación de sus hijos, debido a que los niños pasan más tiempo fuera del hogar 

y la supervisión de los alimentos que consumen en esas horas se hace más difícil. Por otra parte, 

los requerimientos nutricionales del niño varían por el incremento de las actividades no sólo 

físicas, sino también intelectuales que supone la etapa escolar. 

Los niños en edad escolar tienen una necesidad continua de alimentos nutritivos y saludables, 

debido a que se encuentran en un crecimiento continuo pero lento, normalmente comen de 

cuatro a cinco veces al día (incluyendo los bocados entre comidas), en esta etapa es donde se 

establecen muchos hábitos alimenticios, gustos y aversiones. (7)  

La base de una buena alimentación está asegurada consumiendo diariamente alimentos de los 5 

grupos que componen la pirámide alimentaria, es importante establecer los hábitos alimentarios 

en los primeros años de vida, pues permanecen en el tiempo. Para adecuar la ingesta de energía 
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y nutrientes a las necesidades de cada niño, es preciso conocer las características fisiológicas y 

del desarrollo en cada etapa, y tener en cuenta, además, las diferencias personales, 

condicionadas en parte por su grado de actividad, así como sus circunstancias sociales. (7) 

Después de un periodo de crecimiento rápido –el periodo de lactante y de niño pequeño–, en el 

que la alimentación está dirigida por los padres y supervisada por el pediatra, nos adentramos 

en los periodos pre-escolar (3 a 6 años) y escolar (6 a 12 años), de crecimiento moderado, donde 

adquieren relieve progresivo los aspectos sociales de la comida –la familia, el grupo, el comedor 

escolar–, que culminan con la pubertad, inicio de la adolescencia, que aúna un nuevo aumento 

de las demandas metabólicas y los grandes cambios, tanto en la fisiología como en la 

personalidad, que condicionan los hábitos alimentarios . (31) 

 

10.1.5 Priorización de alimentos  

Una dieta sana y equilibrada para un niño debe estar constituida por alimentos variados y 

adecuados a la edad, gustos, hábitos y actividad física e intelectual del mismo.  El aporte calórico 

debe ser adecuado para mantener el peso normal, para evitar tanto la malnutrición como la 

obesidad.  

La dieta debe proporcionar un 60 % de hidratos de carbono, 15 % de proteínas y un 25% de 

grasas. La base de una buena alimentación está asegurada consumiendo diariamente alimentos 

de los 5 grupos que componen la pirámide alimentaria. 

 a) Lácteos (Leche, quesos, yogur, ricota).  Los lácteos son fuente de proteínas, aportando 

además calcio y vitaminas A y D. (7)  

b) Carnes, legumbres y huevos: Junto con los lácteos, representan la más importante fuente de 

proteínas de buena calidad. Cuando hablamos de carnes incluimos carne vacuna, de pollo y 

pescado.  Además de proteínas, las carnes aportan hierro de origen animal que es mejor 

aprovechado por el organismo que el hierro de origen vegetal como el que aportan las 

legumbres.   El consumo deberá estar limitado a una sola porción de carne por día, especialmente 

la carne vacuna por contener grasas saturadas y colesterol.  Las legumbres, son todo tipo de 

porotos (de soja, de manteca), los garbanzos y las lentejas. Estos alimentos están incluidos en 
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este grupo por el elevado aporte de proteínas que brindan. Algunos se destacan más, como la 

soja que contiene más proteínas y de mejor calidad.  

 

Aceites y grasas. Son fuentes de energía y vitaminas e. los aceites crudos, semillas y frutas 

secas tienen grasas indispensables para la vida. Son fuente de energía más concentrada, aportan 

ácidos grasos esenciales para formar hormonas y enzimas, y transportan en el organismo 

vitaminas liposolubles (a,d, e, k). (32)  

 

También contienen hierro de origen vegetal que combinado con vitamina C  es mejor 

aprovechado por el organismo.  Los huevos, se incluyen en este grupo porque son una buena 

fuente de proteínas de alta calidad así como las carnes y las legumbres. También aportan hierro 

y su yema es muy rica en colesterol. 

10.1.6 Pirámide alimenticia                   

La pirámide es un esquema de lo que debe comerse cada día. No es una receta rígida, sino una 

guía general que le permite seleccionar una dieta saludable y adecuada, recomienda consumir 

una variedad de alimentos para obtener los nutrientes necesarios, y a la vez la cantidad adecuada 

de calorías para mantener un peso saludable. La pirámide de alimentos representa 

fundamentalmente a los alimentos ricos en hidratos de carbono,  en los que se encuentran los 

panes, los cereales, el arroz y la pasta, todos provenientes de granos, necesitando más porciones 

de este grupo de alimentos que de cualquier otro es decir son de consumo diario). (32)  

 En el 2º nivel incluye alimentos que provienen de las plantas: verduras y frutas. La mayoría de 

las personas necesitan comer más de estos alimentos por las vitaminas, los minerales y las fibras 

que proveen. En el 3º y 4º nivel hay dos grupos de alimentos que provienen principalmente de 

los animales: leche, yogurt, queso; y carne, aves, pescado, frijoles, los huevos y las nueces, estos 

alimentos son importantes por su contenido de proteínas, calcio, hierro y Zinc. (33) 

Caramelos y postres dulces. Estos alimentos proveen calorías pero muy pocos nutrientes. La 

mayoría de las personas deben utilizarlos con moderación (34)                                                                             
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10.1.7 Valoración del estado nutricional 

Consiste en la determinación del nivel de salud y bienestar de un individuo o población, desde 

el punto de vista de su nutrición. Supone examinar el grado en que las demandas fisiológicas, 

bioquímicas y metabólicas, están cubiertas por la ingestión de nutrientes. 

Este equilibrio entre demandas y requerimientos está afectado por diversos factores como 

pueden ser la edad, el sexo, la situación fisiológica, la situación patológica de cada individuo, 

educación cultural y la situación psicosocial. Según Virginia Stallings y Ellen Fumg “nutrición 

en salud y enfermedad,” la valoración del estado nutricional en los niños y adolescentes es 

esencial para identificar estados de desnutrición o de alimentación excesiva y estimar la ingesta 

energética óptima que favorezca el crecimiento y bienestar. (35) 

Una nutrición equilibrada implica un aporte adecuado en nutrientes y energía, específico para 

cada individuo. La deficiencia prolongada de un determinado nutriente, conduce a su 

desaparición progresiva en los tejidos, con las consiguientes alteraciones bioquímicas, que más 

tarde se traducen en manifestaciones clínicas. Por otra parte, el consumo excesivo de uno o 

varios nutrientes pueden desarrollar situaciones de toxicidad o de obesidad. (36) 

La evaluación del estado nutritivo tiene como finalidad la detección temprana de grupos de 

pacientes con riesgo de padecer malnutrición, el desarrollo de programas de salud y nutrición, 

para controlar la eficacia de distintos regímenes dietéticos, y distinguir el origen primario o 

secundario del trastorno. La valoración del estado nutricional debe reunir los siguientes 

aspectos: (37) 

• Composición corporal: estudio de las medidas antropométricas 

• Situación del metabolismo: estudio de los parámetros analíticos 

• Situación fisiopatológica: historia clínica y exploración física 

• Informe psicosocial: educación y hábitos nutritivos 

• Historia dietética 
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Composición corporal: 

Medidas antropométricas: Estos datos están basados en la comparación de distintas medidas 

corporales respecto a patrones apropiados. Las más frecuentes son: 

 Medidas directas: Peso y altura 

 Envergadura del codo o la muñeca: Perímetro del brazo,  Pliegues cutáneos: tricipital, 

subescapular, bicipital y abdominal. 

Medidas indirectas: elaboradas a partir de las medidas anteriores: Complexión,  superficie 

corporal y metabolismo basal (energía consumida para el mantenimiento de las actividades 

mínimas del organismo). Perímetro y área muscular del brazo, índice peso-altura (índice de 

Quetelet): relaciona el peso y la altura según la fórmula: 

Índice de Quetelet= Peso (Kg)/Altura2 (m). Porcentaje de grasa corporal (38) 

10.1.8 Comedor escolar  

El comedor escolar constituye una herramienta importante para la adquisición de buenos hábitos 

alimentarios. Un estudio reciente indica que Cataluña es la comunidad española con mayor 

proporción de escolares que comen en el colegio (33,9%), seguida del País Vasco (33,2%), 

Madrid (21,9%) y Valencia (19,3%). El comedor escolar puede y debe ser, por tanto, un marco 

en el que, día a día, se adquieran unos hábitos alimentarios saludables, y se conozcan de forma 

práctica las normas para una óptima alimentación y nutrición durante toda la vida. Se dispone 

de excelente material, tanto para las escuelas como para las familias, sobre las características de 

los menús escolares (ver fuentes de información adicional). (39)  

10.1.9 Indicadores para la valoración del estado nutricional en niños entre 5 – 12 años  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla las curvas de crecimiento, que se  

transforman en una nueva referencia fundamental para conocer cómo deben crecer. Los niños y 

niñas (con lactancia materna) desde el primer año hasta los seis meses de vida. A partir de una 

investigación realizada en seis países del mundo, pudieron establecerse patrones comunes que 
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sirven para detectar rápidamente y prevenir problemas graves en el crecimiento (desnutrición, 

sobrepeso y obesidad) de los niños y niñas. 

Se utiliza el peso y la talla para construir los índices antropométricos que son combinaciones de 

medidas; una medición aislada no tiene significado, a menos que sea relacionada con la edad, o 

la talla y el sexo de un individuo. Por ejemplo, al combinar el peso con la talla se puede obtener 

el peso para la talla o el IMC, que son distintas expresiones de una misma dimensión, aplicables 

en el niño y en el adulto. Los índices básicos son: (40) 

• Peso para la edad (P/E): Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad 

cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo. 

• Talla para la edad (T/E): Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad 

cronológica y sus déficits. Se relaciona con alteraciones del estado nutricional y la salud a largo 

plazo. 

• Peso para la talla (P/T): Refleja el peso relativo para una talla dada y define la probabilidad 

de la masa corporal, independientemente de la edad. Un peso para la talla bajo es indicador de 

desnutrición y alto de sobrepeso y obesidad. 

• Indicé de masa corporal para la edad (IMC/E): Refleja el peso relativo con la talla para 

cada edad; con adecuada correlación con la grasa corporal. Se calcula con la división del peso 

sobre la talla² o bien más prácticamente  el peso dividido por la talla, a su vez dividido por la 

talla. Su interpretación es similar a la mencionada para el peso talla, pero con más precisión. 

10.1.10 La desnutrición o malnutrición  

La malnutrición en los países de América Latina, como en el Ecuador, el sobrepeso y la obesidad 

han sido un fenómeno que afecta a la población adulta, adolescente y niños y en mayor 

porcentaje al sexo femenino. Desde el punto de vista cuantitativo ha sido subestimado y 

minimizado como problema de salud pública.  (41)  

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2011-2013), uno de cada 

cuatro niños (menores de cinco años) padece de desnutrición crónica, problema que se acentúa 

en las niñas. En ese grupo de edad, por primera vez se estimó la prevalencia del sobrepeso y se 
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encontró que de cada 100 niños, el 8,6% ya tienen un cuadro de sobrepeso y obesidad. En la 

población escolar de 5 a 11 años, en cambio, las prevalencias de retardo en talla (desnutrición 

crónica) están alrededor del 15%, mientras que el sobrepeso llega al 32%. (12). En un estudio 

realizado por Ferrer, J, .el Dr., Rodrigo Yépez en los años 2000 y 2002 sobre “Obesidad y Salud” 

a 1800 niños de varias escuelas particulares, Fiscales, mixtas, matutinas y vespertina. (42) 

La malnutrición se define como una  enfermedad causada por un consumo insuficiente, 

desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria (hidratos de 

carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales 

para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. 

La diferencia entre la desnutrición y malnutrición es que en la primera existe una deficiencia en 

la ingesta de calorías y proteínas, mientras que en la malnutrición existe una deficiencia, exceso 

o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita (ejemplo: vitaminas, 

hierro, yodo, calorías, entre otros. (41) 

Causas 

Son varias las causas que pueden llevar a la malnutrición, entre ella tenemos las siguientes: 

Insuficiente ingesta de nutrientes: Se produce secundariamente a una enfermedad, salvo 

condiciones de extrema pobreza. Entre las causas encontramos la dificultad para deglutir, mala 

dentición, poca producción de saliva por alteración de las glándulas salivales o enfermedades 

del aparato digestivo, que provocan dolor abdominal y vómitos con disminución de la ingesta 

en forma voluntaria. (43)  

Pérdida de nutrientes: Puede producirse por una mala digestión o mala absorción de los 

alimentos o por una mala metabolización de los mismos. Aumento de las necesidades 

metabólicas: Muchas enfermedades desencadenan un aumento en el metabolismo con un mayor 

consumo de energía y de las necesidades metabólicas. 

Clasificación  

En esta clasificación tenemos las siguientes: 

 Desnutrición 



   

22 

 

 Bajo peso 

 Sobrepeso 

 Obesidad 

10.1.11 Desnutrición  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la desnutrición como el desequilibrio 

celular entre el suministro de nutrientes, la energía, y la demanda del cuerpo para que puedan 

garantizar el crecimiento, mantenimiento y funciones específicas. (44) 

Sus causas se deben en general a: 

 Deficientes recursos económicos (consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada) 

  Trastornos digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas 

  La desnutrición es fruto de las complejas interrelaciones de los diversos factores. 

De acuerdo al grado de intensidad se clasifica en: 

Primer grado o desnutrición leve: pérdida ponderal de peso del 10 al 24%, no revela 

alteraciones somáticas, la  pérdida ponderal es lenta , irritabilidad y actitud pasiva, apetito 

normal o caprichoso, función intestinal alterada por períodos. 

Segundo grado o desnutrición moderada: 25-39% intenso enflaquecimiento, las medidas 

corporales se retrasan, piel pálida, músculos flácidos e hipotónicos, anemia, hay hipotonía e 

hipertonía muscular, apatía irritabilidad, la inmunidad se altera con repetidas infecciones, 

respiratorias, urinarias cutáneas, función suprarrenal disminuida, y en especial la incapacidad 

renal altera la absorción (Na) sodio, intolerancia de los alimentos. (45) 

Tercer grado o desnutrición grave: Enflaquecimiento, pérdida de peso, disminución del 

panículo adiposo, cara arrugada como de viejo (“volteriana”), pliegues semicirculares en glúteos 

(signo de tabaquera), y longitudinales en miembros inferiores (signo de calzón) 

De acuerdo al tiempo de evolución de la desnutrición puede ser aguda o crónica: 
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Desnutrición Aguda: Habitualmente es desencadenada por un proceso patológico que lleva a 

la supresión brusca de la ingesta. Según Waterlow, se caracteriza por bajo peso para la altura, 

es  totalmente  reversible si su tratamiento es adecuado. 

Desnutrición Crónica: Tiene diferentes grados de severidad y es de evolución lenta pero  

progresiva, se observan alteraciones anatómicas importantes y asiduamente se encuentra daño 

irreversible. Según la clasificación de Waterlow hay detección del crecimiento. 

Kwashiorkor: Se relaciona con una baja ingesta de proteínas y un adecuado aporte calórico. 

El niño consume su masa corporal debido al déficit en proteínas. 

 Edema: “esconde” la importante emaciación de los tejidos subyacentes 

 Descamación de la piel 

 Despigmentación del cabello 

 Abdomen distendido 

 Apatía 

 Afecta el cerebro y varios órganos 

 Niños muy débiles 

 Se enferman constantemente 

 Tienen parásitos 

 Es curable 

 Es reversible 

Marasmo: Se relaciona con un bajo aporte tanto proteico como calórico. 

El niño expuesto a reiterados impactos nutricionales presenta una progresiva disminución en su 

talla. 

  Apariencia muy delgada, emaciada 

  Debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal 

  Retardo de crecimiento 

 Afecta al cerebro y produce bajo rendimiento escolar 
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Síntomas: 

Los síntomas varían de acuerdo con cada trastorno específico relacionado con la 

desnutrición. Sin embargo, entre los síntomas generales se pueden mencionar: fatiga, mareo, 

pérdida de peso y disminución de la respuesta inmune. 

Consecuencias: La desnutrición infantil aparece generalmente a partir de los cuatro a seis 

meses de edad y marca para toda la vida. Los signos físicos que siempre acompañan a la 

desnutrición son: 

estatura que se espera para la edad 

 

 

Disminución del peso en los niños debido al desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los 

tejidos, ya sea por una dieta inapropiada o utilización defectuosa por parte del organismo 

Síntomas de bajo peso 

Los pacientes se sienten fatigados, padecen de una pobre resistencia física y una baja 

resistencia a las infecciones. (46) 

     10.1.12  Sobrepeso 

El sobrepeso se define como una enfermedad crónico no transmisible que se caracteriza por el 

exceso de tejido adiposo en el organismo, que se genera cuando el ingreso energético es superior 

al gasto energético durante un período suficientemente largo. 

En Quito, Guayaquil y Cuenca, el 17% de los niños mayores de 5 años es víctima del 

sobrepeso, según un estudio realizado por el Departamento Nacional de Nutrición del 

Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y 

Nutrición”. (47) 

Las principales causas del sobrepeso son: 
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 Factores genéticos y las alteraciones del metabolismo  

 Excesiva e incorrecta alimentación  

 Trastornos en la conducta alimentaria  

 Metabolismo demasiado lento 

  Factores psicológicos: la tristeza y la ansiedad conducen a la ingesta descontrolada 

de alimentos que favorecen el sobrepeso Consecuencias del sobrepeso  

 Baja autoestima, depresión. 

 10.1.13 Obesidad   

“Se le puede definir como un aumento de composición de la grasa corporal. Este aumento se 

traduce un incremento del peso, aunque no todo incremento del peso corporal es debido al 

aumento del tejido adiposo. La obesidad comúnmente comienza en la infancia entre las edades 

de 5 y 6 años y durante la adolescencia.  

Es el trastorno metabólico más frecuente en los países desarrollados, afectando a un 25 por 100 

de la población; la prevalencia en la edad infantil se aproxima al 3 por 100; según la Encuesta 

Nacional de Exámenes de Salud y Nutrición, el 14 % de los niños entre 6 y 11 años tienen 

sobrepeso. (48) 

 

Factores de riesgo de la obesidad infantil  

Factores genéticos: en general, los hijos de padres obesos tienen mayores posibilidades de 

serlo. Pero la genética no es la única razón, ya que también pesa, y mucho, el estilo de vida que 

los padres imponen en el ámbito familiar: sedentarismo y alimentación inadecuada.  

 Dieta inadecuada: la mayoría de los niños con sobrepeso y obesidad siguen una dieta 

hipercalórico, en la que hay un exceso de alimentos ricos en grasas y azúcares. En general los 

padres no planifican Adecuadamente las comidas y no tienen en cuenta el valor nutricional y el 

balance energético de lo que se come. 

 Sedentarismo: se resume en mucha tele, y poco o ningún ejercicio, además de unos horarios 

de comida poco controlados. 

Dado que los nutrientes tienden a agruparse en los individuos, es difícil aislar las contribuciones 

específicas de cada nutriente. La deficiencia de yodo y la anemia por deficiencia de hierro son 

más fáciles de estudiar que la deficiencia de otros micronutrientes. Existen investigaciones que 

demuestran que ambos micronutrientes están específicamente relacionados con el daño en el 
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desarrollo. Las formas menos severas de deficiencia de hierro no parecen afectar la conducta. 

Este grado de certeza no es posible en estudios de deficiencia de proteína-energía porque los 

suplementos alimenticios las proveen así como otros nutrientes. (49)  

Área motriz 

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí mismos. 

Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 

intervienen en el movimiento (sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo 

esquelético). 

10.1. 14 Desde la educación sanitaria/ nutricional a la promoción de la salud  

La Cumbre sobre Alimentación en el Mundo de 1996 y la Conferencia Internacional sobre 

Nutrición de 1992 insistieron en la necesidad de considerar un derecho fundamental de la 

persona el consumo de alimentos seguros, sanos y variados como condición previa a la 

protección y promoción de la salud. En estos documentos se subrayó la necesidad de elaborar 

políticas sobre alimentación y nutrición que favorecieran la salud para reducir la carga de 

morbilidad y mortalidad ligada a la malnutrición por exceso o defecto. Se valoró la importancia 

de la multiprofesionalidad y multisectorialidad en todos los programas alimentarios y la 

Organización Mundial de la Salud insistió en la necesidad de proporcionar apoyo e información 

a los Estados miembros para el desarrollo de políticas sobre alimentación y nutrición, facilitando 

la implicación de todos los sectores porque la alimentación y nutrición no son patrimonio 

exclusivo de los profesionales sanitarios. (50) 

Durante años, la educación nutricional se centró en el individuo, basándose en el aprendizaje de 

los conocimientos que dieran lugar a comportamientos saludables. Los programas se basaban 

en la buena transmisión de los contenidos y, en cierto modo, “culpabilizando a la víctima“, 

expresión acuñada por la OMS, de la existencia de hábitos alimentarios inadecuados. 
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10.2 Desenvolviendo escolar                        

10.2.1 Rendimiento académico 

El rendimiento académico  se define como el nivel de logro que puede alcanzar un estudiante 

en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. El mismo puede medirse 

con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de procedimientos planeados 

y aplicados dentro del proceso educativo, para valorar el logro de los alumnos, de los propósitos 

establecidos para dicho proceso. (51) 

Hay dos tipos de rendimiento escolar:  

a. Rendimiento efectivo: es el que realmente obtiene el alumno de acuerdo con su esfuerzo, 

aptitudes y capacidades y es el que se refleja en los exámenes tradicionales, pruebas objetivas y 

trabajos personales y en equipo. Lo interesante de este "rendimiento efectivo" es que la 

calificación viene dada por varias oportunidades al alumno con diversas formas de trabajar y no 

como un mero examen donde se juega la evaluación a una sola opción 

b. Rendimiento satisfactorio: considerado, como la diferencia existente, entre lo que ha obtenido 

realmente el alumno y lo que podía haber obtenido, tenidas en cuenta: su inteligencia, su 

esfuerzo, sus circunstancias personales y familiares, etc. (52) 

Este rendimiento se traduce en términos de: actitud satisfactoria o insatisfactoria. Se define 

también como el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza, y que habitualmente 

se expresa a través de las calificaciones escolares. La definición anterior pone énfasis en los 

resultados, y es bien cierto que la educación ha de atender sobre todo a los procesos, "las notas" 

constituyen objeto de general inquietud, y son indicadores oficiales del rendimiento. Las 

calificaciones escolares se consideran como expresión del rendimiento académico, a pesar de 

sus limitaciones, por el momento son los indicadores más invocados del rendimiento académico.   

Independientemente de las categorías empleadas para medir el desempeño, vale decir que el 

mismo puede ser de tres tipos, dependiendo del tipo de aprendizaje que se evalúe: cognitivo, 

afectivo y procedimental. (53) 
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10.2.2  Logro de estos aprendizajes  

a. La capacidad cognitiva del alumno (la inteligencia o las aptitudes), 

 b. La motivación que tenga hacia el aprendizaje,  

c. El modo de ser (personalidad)  

d. El saber hacer.  

Los logros de aprendizajes pueden fracasar en la escuela por las siguientes causas: 

 A. Discapacidad : se refiere a los niños que presentan retardo mental, trastornos sensoriales o 

motores, de privación sociocultural, trastornos emocionales patológicos psicóticos, que les 

limita o les causa dificultad en las actividades de la vida diaria o de auto cuidado. 

 B. Variaciones normales: se refieren a las oscilaciones que los niños tienen en el rendimiento 

escolar y que depende básicamente de la falta de motivación o desinterés por dificultades 

emocionales transitorias que ocurren de manera común en la vida. Estas dificultades se superan 

rápidamente y no requieren intervención interdisciplinaria. (54) 

C. Problemas psicosociales del aprendizaje: implican un retardo en el proceso de aprender en 

una o en todas las materias, con lentitud y desinterés para aprender, a pesar de existir coeficiente 

intelectual normal. (55)  
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D. Problemas o trastornos específicos en el aprendizaje: los niños y niñas tienen un desorden en 

uno o más de los procesos psicológicos involucrados en la comprensión o en el uso del lenguaje 

hablado o escrito, este desorden puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, 

pensar, leer, escribir, deletrear, y hacer cálculos matemáticos. Incluye condiciones como 

deficiencias perceptuales, daño cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia, y afasia del 

desarrollo. Excluye deficiencias visuales, auditivas o motoras, retardo mental o desventaja 

ambiental como etiología primaria. (56)  

 

Los problemas de aprendizaje de la hiperactividad y/o déficit de atención se incluyen en este 

grupo. (8) Los criterios que identifican el bajo rendimiento escolar son:  

1. Cuando el rendimiento escolar está en el 60% o menos.  

2. Incumplimiento, tardanza exagerada o mala calidad de las tareas escolares en el aula o en 

casa. 

10.2.3  El aprendizaje  

Podríamos decir que el aprendizaje académico es aquel que se realiza en una institución de 

enseñanza, con unos objetivos, planes de estudios, y titulaciones previamente establecidas.es el 

proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas 

o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. (57) 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado, en el estudio 

acerca de cómo aprender interviene la neuropsicología, la psicología educacional y la 

pedagogía. (5) 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 

ambiental han sido objeto de diversos estudio empíricos, realizados tanto en animales como en 

el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 



   

30 

 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los 

progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

María, Sociología de la Educación,  para afirmar lo anterior, lo que llamo un criterio de Paz en 

la que manifiesta: (58)  

La motricidad se divide en motricidad fina y motricidad gruesa. 

 Área motriz final 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo 

muscular y la madurez del sistema nervioso central. El desarrollo de la motricidad fina es 

decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, por tal motivo, 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia. 

Estas habilidades exigen el uso coordinado y diestro de la mano, los dedos y del pulgar. Las 

habilidades en las que se interviene las manos y los dedos provienen de una serie de procesos 

superpuestos que comienzan antes del nacimiento (59)  

Área motriz gruesa 

El área motora gruesa tiene que ver con el desarrollo del movimiento corporal de los segmentos 

gruesos de su cuerpo: cabeza, brazos y piernas; también los cambios de posición del cuerpo y 

la capacidad de mantener el equilibrio. El desarrollo cumple un orden inevitable que no debe 

ser forzado, y va desde la cabeza hacia los pies. 

El ritmo de evolución varía de un sujeto a otro, de acuerdo a la madurez del sistema nervioso, 

su carga genética, su temperamento básico, y la estimulación ambiental  (60) 

“El aprendizaje consiste en la adquisición de reflejos, hábitos, actitudes que se inscriben en el 

organismo y la mente de la persona y orientan su conducta. De niños sufrimos un aprendizaje 

continuo de hábitos de higiene, normas y valores.  En el proceso de aprendizaje de una persona 

influyen dos elementos que están en constante relación: la herencia biológica y el medio social. 
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Además de estos dos elementos en el proceso de aprendizaje juegan un papel muy importante 

aquellas personas que nos rodean y que tienen especial significación en nuestra vida. Un niño 

aprende de sus padres, tanto su mamá como su papá, son personas significativas para el niño, y 

a través de ellos el niño aprende toda una serie de hábitos y pauta de conducta”. (61) 

10.2.4  Tipos de aprendizaje 

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

pedagogía   (62)  

Aprendizaje receptivo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones, los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

Aprendizaje significativo 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras  cognitivas. 

10.2.5 Aspectos del desarrollo psicomotor 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que utilizamos 

para aprender algo, una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje cómo 

la media estadística de las distintas estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se 

corresponde por tanto con las grandes tendencias, y  nuestras estrategias más usadas. 
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Pero naturalmente, la existencia de una media estadística, no impide las desviaciones, o dicho 

de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy visual, holístico y reflexivo no impide, 

sin embargo, otros pueden utilizar estrategias auditivas en muchos casos para tareas concretas. 

Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, intelectual, afectivo... Cada 

estudiante tiene su estilo de aprendizaje en el que, entre otros factores, podemos identificar: (63) 

- Las preferencias perceptivas: visual, auditiva... 

- Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias respuestas... 

- El ritmo de aprendizaje (el tiempo necesario...)  

- La persistencia en las actividades.  

- La responsabilidad.  

- La concentración y la facilidad para distraerse.  

- La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes. 

10.2.6 Rendimiento escolar  

Se entiende al rendimiento escolar como la “acción que se desencadena a través de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje realizado dentro del aula con asesoría directa de un docente”, también 

se define como “el progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 

programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han planificado, qué tanto y qué 

tan rápido avanza el alumnado hacia los resultados más satisfactorios posibles”  

El método Montessori destaca que el niño necesita estímulos y libertad para aprender. El 

profesor tiene que dejar que el alumno exprese sus gustos y preferencias, además enfatiza en 

que el rol del maestro dominante, para lograrlo tendría que cambiar  y dejar que el alumno tenga 

un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje; había que dejar que el alumno se 

equivocara y volviera a intentar. (64)  
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En el aprovechamiento escolar se considera que la conducta es la modalidad que tiene una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida; es decir, el término puede emplearse 

como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto 

frente a los estímulos que recibe, y a los vínculos que establece con su entorno. (64) 

10.2.7 Tipos de rendimiento escolar  

Existen diferentes tipos de rendimiento escolar, según Leal (1994) éstos se van a dar durante el 

proceso educativo, esto quiere decir que la tarea educativa se va a poder evaluar mediante 

aquellos instrumentos y elementos personales que son parte del proceso educativo, y no sólo de 

la productividad que tenga el estudiante. 

 Es así como Bobadilla (2006) toma como referencia los tipos de rendimiento de Ángeles, que 

son cuatro tipos de rendimiento escolar: 

 Rendimiento suficiente. Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se plantean y ya están 

establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Rendimiento insuficiente. Por el  contrario en esta es cuando el alumno no logra o alcanza a 

cumplir con los contenidos establecidos que se pretende que cumplan. 

 Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que se 

desea y está dentro de sus alcances. 

 Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado este es cuando el alumno no alcanza el nivel 

esperado o mínimo en cuando a su desarrollo de capacidades con las que debe contar. 

Por otra parte Leal (1994) aparte de los ya mencionados igual añade los siguientes tipos de 

rendimiento: (65) 

Rendimiento objetivo. En este se va utilizar algún instrumento de evaluación para medir 

aquella capacidad con la que cuenta el alumno para manejar un tema en especial. 

Rendimiento subjetivo. Por el contrario en esta se va a tomar en cuenta por la opinión que 

tenga el maestro acerca del alumno en cuanto a su desempeño. 
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 De estos tipos de rendimiento ya antes mencionados igual podemos encontrar otra clasificación 

de estos que es la siguiente: (66)  

 Rendimiento individual. Es en el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se 

apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo 

o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende: 

   a)  Rendimiento general. Éste se va a manifestar mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa, y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

      b)   Rendimiento específico. Por otra parte este es el que se da en la resolución de problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. 

En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida 

afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

8)  Rendimiento social. La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, 

sino, que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. El primer 

aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través del campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. (67) 

10.2.8 Resultado del rendimiento académico 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

Bajo rendimiento escolar  
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El bajo rendimiento escolar se considera como un gran problema, la gran mayoría de 

maestros/as, viven el rendimiento como un problema. Ellos intentan encontrar alternativas para 

solucionarlo, pero también muchas veces se impacientan porque parece que ninguno de sus 

esfuerzos da resultado, en cambio los estudiantes viven el bajo rendimiento escolar como una 

angustia. . (68)  

10.2.9 Parámetros del rendimiento escolar  

De acuerdo al marco legal educativo 2012 del Ecuador en el artículo 184; la evaluación 

estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que 

evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, y que incluyen sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de la enseñanza y los resultados de 

aprendizaje  

La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, según su propósito: 

1. Diagnóstica: se aplica al inicio de un periodo académico (grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa 

al proceso de aprendizaje; 

Formativa: se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar 

ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso 

educativo sobre los resultados parciales logrados, y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante; y, 

3. Sumativa: se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleja la proporción de 

logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. (67)  

Varios estudios confirman que la desnutrición en los primeros años de vida afecta el 

crecimiento del cerebro y el desarrollo intelectual. Un alto porcentaje de los escolares que 

obtienen muy bajo rendimiento escolar presentan circunferencia craneana sub-óptima para 

su edad y también menor volumen encefálico. Por otra parte, se ha constatado una 

correlación directa y significativa entre el coeficiente intelectual medido mediante un test 

de inteligencia, y el tamaño cerebral de los alumnos, medido a través de una Resonancia 
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Magnética; de la misma forma se ha verificado que la inteligencia es uno de parámetros que 

mejor predice el rendimiento escolar (68)   

La circunferencia craneana es un indicador antropométrico tanto de la historia nutricional 

como del desarrollo cerebral y, en pediatría, es una medición de rutina, tendiente a evaluar 

el desarrollo cerebral. En niños mayores, la circunferencia craneana también refleja más 

propiamente que la altura las deficiencias nutricionales a edad temprana, por lo tanto es de 

gran utilidad realizar su medición en poblaciones de niños escolares (55)  

La desnutrición en los primeros años de vida podría afectar el crecimiento del individuo, 

pero es posible lograr posteriormente una mejoría en la adecuación de la talla a través de 

una buena alimentación,  ya que el niño continúa creciendo hasta los 18 años, sin embargo, 

hay una notable excepción en el cerebro y en general en todo el sistema nervioso. La 

desnutrición en los primeros dos años de vida podría inhibir el crecimiento del cerebro y 

esto produciría una reducción permanente de su tamaño, no sólo corresponde al periodo de 

máximo crecimiento sino que al final del primer año de vida alcanza el 70% del peso del 

cerebro adulto. 

10.2.10  Consecuencias para el sector educacional 

Los aspectos antes mencionados son de importancia trascendental para la educación, ya que 

existen investigaciones que señalan que la circunferencia craneana para la edad es el parámetro 

antropométrico con el mayor poder explicatorio en el rendimiento escolar y la capacidad 

intelectual  (56)   

Es de alta relevancia para la educación poder analizar las interacciones entre estado nutricional, 

desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar, considerando que los problemas 

nutricionales afectan a todos los estratos económicos, especialmente a los más pobres sometidos 

a sub-alimentación crónica. 

La desnutrición es el problema nutricional más relevante en los países en desarrollo; en algunas 

partes del mundo, principalmente en América y en países del Asia Oriental se han logrado 

importantes avances en la reducción de las tasas de desnutrición, pero en general el número de 

niños desnutridos se ha incrementado en el mundo. Esto limita seriamente la capacidad 
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productiva e intelectual de los pueblos. Este hecho es especialmente relevante en los países del 

tercer mundo en donde el crecimiento económico se ve afectado seriamente debido a las 

limitaciones de los sectores sociales que presentan adversas condiciones socioeconómicas, 

socioculturales, familiares, intelectuales y nutricionales y que en el presente no satisfacen sus 

necesidades básicas, presentando a la vez, una historia de pobreza muy negativa con el 

consecuente detrimento de la calidad de vida (57)  

Las investigaciones relativas a determinar las interrelaciones entre estado nutricional, desarrollo 

cerebral, inteligencia y rendimiento escolar son fundamentales, especialmente en la edad 

escolar, ya que los problemas nutricionales afectan especialmente a los estratos 

socioeconómicos más pobres de la sociedad, y sus consecuencias negativas para el desarrollo 

económico; en la edad escolar, esto se traduce en altos índices de deserción escolar,  y problemas 

de escolares (65) 

10.2.11 Factores que inciden en la formación  

Hay diferentes factores que influyen en el bajo rendimiento escolar tales como:  

 Factores fisiológicos, 

 Factores pedagógicos, 

 Factores sociales, y 

 Factores psicológicos. 

 Factores fisiológicos 

Involucran todo el funcionamiento del organismo especialmente al funcionamiento de las partes 

que intervienen en el aprendizaje. Cuando el organismo está afectado, puede darse una 

problemática como en el caso de las disfunciones neurológica que incluyen la disfunción para 

adquirir los proceso simbólicos, trastornos en la lateralización (repercutiendo en la percepción 

y reproducción de símbolos) trastornos perceptivos y del lenguaje.  

 Factores pedagógicos 
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En estos factores están involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar, la 

personalidad y la formación del docente, así como las expectativas de los padres hacia el 

rendimiento escolar en la formación de sus hijos.  

 Factores sociales 

Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar, tales como: 

condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio 

y el vecindario que dan lugar a la depravación cultural, alcoholismo, las drogas, las malas 

amistades, la pérdida de valores y principios, limitaciones de tiempo para atender a los hijos, la 

desintegración familiar, el abuso de los medios de comunicación y la inculturación. 

Factores psicológicos 

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y constitución de la 

personalidad. 

Pertierra Rodríguez, en el documento ―El clima Social Escolar y su Influencia en el 

Rendimiento Escolar. Menciona aspectos psicopedagógicos, en el que se analizan cuestiones 

relativas al clima social del aula, como claro determinante del bienestar del alumno, que afecta 

tanto a su aprendizaje y rendimiento, como a su desarrollo personal y social (67) 

10.2.12 Aprovechamiento escolar  

Los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo mal alimentados y presentan signos 

de malnutrición, incluyendo índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, 

con baja talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin 

síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. 

Se ha sugerido que, en comparación con sus compañeros bien nutridos, el niño mal alimentado 

casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada para comprender y 

retener hechos, y con frecuencia se ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el proceso de 

aprendizaje y en el rendimiento escolar. 
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A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación que existe entre estado 

nutricional y desempeño escolar, sí se tienen elementos de juicio derivados de estudios 

importantes sobre desnutrición y desarrollo intelectual en la edad preescolar, que se pueden 

extrapolar con cautela para explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad 

escolar. En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después de 

haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, el retardo en el crecimiento y atraso 

en su desarrollo cognoscitivo, es bien probable que su rendimiento educativo se vea afectado 

negativamente en alguna forma e intensidad. (68) 

10.2.13 Evaluación del aprendizaje y nutrición 

En nuestro medio este conocimiento se expresa en una nota numérica que obtiene un alumno 

como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en 

el que participa, también incluye la conducta que se califica de forma cualitativa, pero lo que 

tampoco toman en cuentan es que algunos estudiantes tienen el bajo nivel nutricional y eso 

ocasiona que no haya mucho concentración por parte del estudiante.  

El fracaso escolar circunstancial, ocasionado por problemas momentáneos, de orden personal o 

familiar, que afectan la autoconfianza del estudiante incide en su desempeño académico, aún si 

se tratase de alumnos interesados en el aprendizaje y acostumbrados a obtener buenas 

calificaciones. Además, la falta de comunicación entre docentes y padres de familia podría 

agravar enormemente esta situación. Frente a todo lo aquí analizado, los docentes de la 

actualidad, enfrentados a diversos tipos de estudiantes, con variadísimos problemas, 

circunstancias,  y en algunos casos diagnosticados como graves como lo es la desnutrición , 

deben estar siempre alerta. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo  

El   presenta proyecto de investigación tiene como objetivo, determinar el estado nutricional  y 

desarrollo escolar  en  niños de 5 a 12 años en la Escuela Unidad Básica Paulina de los Ángeles, 

en la comunidad rural de Joa, ubicada en el kilómetro 5 vía Puerto Cayo del cantón Jipijapa, 

institución  que  actualmente tiene  30 años de su fundación, brindando servicios  de docencia 

en la educación primaria, servicios que brinda con de calidad y calidez. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional, con el objetivo de determinar el estado 

nutricional y desarrollo escolar en  niños de 5 a 12 años en la Escuela Unidad Básica Paulina de 

los Ángeles, con una población total de 33 niños matriculados en la Unidad Educativa Básica, 

se seleccionó una muestra de 22 niños que cumplieron con los criterios de inclusión, se 

aplicando diferentes métodos para la recolección de la información, entre ellos, encuestas, 

entrevistas, observación. La información fue procesada con la aplicación del programa SPSS 21 
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Tabla 1.  Nivel de IMC de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Obesidad  5  22,7 22,7  68,2  

Sobre peso 10 45,5 45,5 45,5 

Bajo peso  7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de la comunidad de Joa.   

Los resultados demuestran que los 22 niños incluidos en el estudio tienen alteraciones de la 

nutrición, con el  mayor porcentaje (45,5%) los escolares con sobrepeso, seguidos los bajo peso 

(31,8%), y por último los obesos con un 22,7%, resultados que coinciden con el diagnostico de 

salud realizado en la comunidad. 

Tabla 2. Alimentos que niño consume durante el receso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Dulces 8 36,4 36,4 36,4 

Frutas 4 18,2 18,2 54,5 

Frituras 10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles  de la comunidad de Joa.   

Los resultados de la tabla demuestran que el 45% de los niños consume frituras en las horas del 

receso escolar, el 36,4% ingiere dulces, datos que corroboran el sobrepeso, y la  obesidad de los 

niños demostrados en la tabla anterior. 
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Tabla 3. Charlas educativas con respecto a nutrición infantil y su importancia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 36,4 36,4 36,4 

No 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de la comunidad de Joa.  

 Mediante los resultados que se obtuvieron de los 22 padres de familia, se observa que existen 

un mayor porcentaje  63,6% respondieron que no reciben charlas educativas y el 36,4% dijeron 

que han recibido educación sobre la alimentación y la nutrición infantil. 

Tabla. 4 Dificultad tareas escolares realizadas en casa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 15 68,2 68,2 68,2 

No 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de la comunidad de Joa.   

El 68,2% de los padres encuestados respondieron que sus hijos tienen dificultad para realizar 

las tareas en su hogar, afirmación (según las respuestas de los padres), unos afirman que  está 

relacionada con el juego, otros, refieren que ese es un problema de la escuela, resultados que 

incidencia negativamente en el desenvolvimiento escolar de los niños.  
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Tabla 5. El niño está motivado para ir a la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 10 45,5 45,5 45,5 

No 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de la Comunidad de Joa.   

Los resultados de la tabla anterior demuestran que el 54.5% de los  niños no está motivado por 

asistir a la escuela, prefieren trabajar a temprana edad en el campo, confirmando con este 

resultado el bajo rendimiento escolar de los niños, según entrevista realizada a la maestra.  

Tabla 6. Resultados cualitativos del aprendizaje 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 6 27,3 27,3 27,3 

Bueno 10 45,5 45,5 72,7 

Malo 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de la Comunidad de Joa.   

Según resultados de la entrevista a la docente de la escuela, el 45,5% de los estudiantes tiene un 

rendimiento escolar satisfactorio (bueno), seguido del 27,3% de estudiantes con calificaciones 

insatisfactoria, demostrando este dato que el desenvolvimiento escolar de los estudiantes es 

limitado.   
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11.1. Discusión  

La desnutrición y el desenvolvimiento escolar de los niños en las primeras etapas de la vida son 

dos variables que guardan relación, investigaciones relativas a determinar las interrelaciones 

entre estado nutricional, desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar, especialmente 

en la edad escolar, así lo han demostrado, afirmando que los problemas nutricionales afectan 

especialmente a los estratos socioeconómicos más pobres de la sociedad, y tienen consecuencias 

negativas para el desarrollo económico; en la edad escolar, esto se traduce en altos índices de 

deserción escolar,  y problemas de escolares coincidiendo estos resultados con la presente 

investigación, donde se demostró los problemas de alimentación y aprendizajes de los niños de 

la escuela objeto de estudio, problemas centrados en las alteraciones de la nutrición y las bajas 

o limitadas calificaciones de los estudiantes (68). 

Las alteraciones nutricionales desencadenan trastornos metabólicos irreversibles cuando no son 

corregidas a tiempo, familiares y docentes de las instituciones educativas son responsables de 

manejar este tema con acciones pertinentes para evitar estas alteraciones de salud, la 

investigación realizada demostró que los niños con sobrepeso fueron los de mayor incidencia 

en el estudio, resultados que coinciden con el diagnostico de salud realizado en la comunidad, 

y con otras investigaciones revisadas relacionadas con el tema (56). 

El niño necesita una alimentación variada que le permita crecer, desarrollar su actividad física 

y estar sano. El Dr. General M. Reaven con especialidad en endocrinología, refiere que los 

carbohidratos, grasas y dulces deben ser consumidas de forma balanceada ya que estos aportan 

energía al cuerpo y así puedan realizar todas sus funciones, por el contrario el excesivo consumo 

de estos grupos alimenticios provocan sobrepeso en los niños escolares (20). 

Sin embargo, la investigación también demostró que los niños tienen alto consumo de frituras y 

dulces, alimentos no saludables cuando se ingieren en exceso, provocando descompensación de 

la nutrición y alteración de otros sistemas. Sobre esta problemática la institución realiza 

intercambios con los padres, coordinados con el Ministerio de Salud Pública, pero a pesar de 

este trabajo, hay un porciento considerable de usuarios que manifiestan, no recibir charlas 

educativas, situación que preocupa por la importancia de la actividad. 
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Los resultados relacionados con el desenvolvimiento escolar demostraron que los niños 

incluidos en el estudio, según manifiestan los padres, tienen dificultad para desarrollar las tareas 

en el hogar, problema que coincide con las bajas calificaciones obtenidas por el grupo de 

estudiantes, y la desmotivación por asistir a la escuela. 

Según la M. Alvarado Sociología de la Educación, en el proceso de aprendizaje juegan un papel 

muy importante aquellas personas que nos rodean y que tienen especial significación en nuestra 

vida. Un niño aprende de sus padres, tanto su mamá como su papá, son personas significativas 

para el niño, y a través de ellos el niño aprende toda una serie de hábitos y pauta de conducta” 

coincidiendo los resultados relacionados con el desenvolvimiento escolar de la presente 

investigación con el planteamiento de la Socióloga. (49). 
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11.1 CRONOGRAMA  

 

                                      TIEMPO  

 

                                            N SEMANAS  

       

 

                        ACTIVIDADES  

 

JULIO – AGOSTO  AGOSTO -SEPTIEMBRE 

4 Horas 

1 

4 Horas 

2 

4Horas 

3 

4 Horas 

4 

4Horas 

5 

4 Horas 

6 

4 Horas 

7 

4 Horas 

8 

29/07/19 01/08/19 11/08/19 16/08/19 20/08/19 24/08/19 28/08/19 02/09/19 

 

 

Tema  

 

Reconocimiento de la escuela Paulina 

de los Ángeles  

        

control de medidas antropométricas a 

los estudiantes de 5 a 12 años   

        

Encuestas  dirigida a los estudiantes y 

padres de familia 

 

        

Charlas dirigidas a los padres de 

familia y docentes  
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Tema 1  

 

 

1.1 Introducción          

1.2Justificación          

1.3 Objetivo General         

1.4 Objetivos Específicos          

 

TEMA 2 

 

2.1Metodología           

2.2 Marco teórico          

2.3 Tipos  alimentación          

2.4 Clasificación de  alimentación          

Tema 3 

Tema 4 

3.1Tipos de aprendizaje          

3.2 Clasificación de aprendizaje          

4.1 Discusión           

 

Tema 5  

5.1 Conclusiones          

5.2 Recomendaciones          

5.2 Entrega de tesis          

 

 



   

49 

 

12. Conclusiones 

 

El estado nutricional y el desenvolmineto escolar de los niños, según los resultados de la 

investigación fueron limitados, considerando que: 

 

Los cálculos del IMC arrojaron, que el mayor porcentaje de alteración nutricional se relacionó 

con el sobrepeso, seguido de la obesidad, y el bajo peso en menos porcentaje.  

 

Se comprobó que el nivel nutricional de los niños es inadecuado, datos relacionados con un alto 

consumo de dulces y frituras. 

 

El desenvolvimiento escolar de los niños fue limitado, causas relacionadas  con la  

desmotivación por la asistencia a clases y no realización de las tareas, que a su vez incidieron 

en las calificaciones.   
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13. Recomendaciones 

 

Coordinar la incorporación de un bar escolar, sujetos  la normativa del MSP y el MEC para 

mejorar los estilos de vida de los niños. 

 

Planificar charlas educativas lideradas por especialistas en temas de nutrición y pedagogía, que  

involucren a padres, maestros, y niños  
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Anexo N.1 

 

Universidad estatal del sur de Manabí 

Facultad de ciencia de la salud 

Carrera  enfermería 

 

Formulario de encuestas: Proyecto de Investigación: Estado nutricional y desarrollo 

escolar en  niños de 5 a 12 año  

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos del  presente trabajo de 

investigación, le ruego  responder con veracidad las preguntas planteadas, marcando con un 

visto (√)  en la respuesta que usted  considere pertinente. De antemano le agradezco su 

confiabilidad, la información recolectada no será objeto de divulgación, solo será  para la 

elaboración de proyecto.  

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS   

Localidad    

Sexo                                   

Edad    

Raza: Mestizo                       blanco               afroamericano                          montubio  

Nivel de estudio  

Sin instrucción    básico secundaria         tercer nivel  

Estado nutricional  
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Peso  

Talla 

Circunferencia Abdominal  

IMC   

Curva de crecimiento de peso /talla del niños  

Adecuado  

Inadecuado  

Curva de crecimiento de talla/peso del niño  

Adecuado  

Inadecuado 

Nivel de IMC de los estudiantes  

Obeso   

Sobre peso  

Desnutrición 

  Hábitos alimenticios  

1. ¿Sabe usted que tipos de alimentos benefician la salud? 

                

                SI           NO  

2. Su niño  padece de algunas de estas enfermedades  

 

        SI           NO      Cuales……………. 

3. ¿Su  niño tiene alguna dificultad para realizar sus tareas en la casa? 



   

63 

 

                SI           NO 

4. ¿Su   niño está motivado para ir a la escuela?                       

                    SI         NO  

5. ¿Sabe usted que es el sobre peso? 

                     SI           NO  

6. ¿Su niño  realiza actividad fisca en la escuela? 

               SI           NO  

7.   Usted le envía refrigerio a sus niños a la escuela  

                          SI           NO  

 

8.  ¿Qué  alimentos consumen durante el receso el niño?  

                Frutas  

               Dulces  

               Frituras   

9.  Conque frecuencia le envía frutas a la escuela  

1 vez a la semana               

2-3 vez a  a la semana  

Nunca 

10¿Ha recibido usted charlas educativas con respecto a nutrición infantil y su importancia? 

                 

                   SI           NO  
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Anexo N.2 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de ciencia de la salud 

Carrera  enfermería 

Entrevista para un experto 

Indicaciones: su aporte es funda mental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le ruego responder con veracidad las preguntas  planteadas. De antemano le 

agradezco su colaboración    

Ing. María Sánchez Gorosabel, Líder Docente  

Entrevista a los maestras de las escuelas de Paulina de los Ángeles Joa   

 

1. ¿Cómo considera usted que se encuentra el rendimiento escolar de sus alumnos?  

 

Sobre saliente                                 Bueno   

 

Muy bueno                                   Malo   
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2. ¿Cuál es la motriz de los estudiantes? 

        Muy buena  

Buena 

            Malo   

 

 

3. ¿Considera que existe relación entre el rendimiento escolar y estado nutricional por qué?  

 

 

 

4. ¿De acuerdo a su experiencia ¿usted cree que el rendimiento escolar ha mejorado ahora que 

reciben colación o es igual que en años anteriores cuando no la recibían?  

 

 

 

5. ¿De lo que usted observa que es lo que más consumen?  
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Anexo N.3 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de ciencia de la salud 

Carrera  enfermería 

 

Entrevista para un experto 

Indicaciones: su aporte es funda mental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le ruego responder con veracidad las preguntas  planteadas. de antemano le 

agradezco su colaboración    

Dra. Eliana  hormaza Bernal  nutricionista hospital general Luis f. Martínez de la 

provincia de cañar 20 años de experiencia 

 

1. ¿cuál son los lineamientos para evaluar a los niños con: obesidad, sobrepeso, 

desnutrición, manejados por el ministerio de salud pública? 

2. ¿existe algún distintivo que alerte a los profesionales de salud en la parte nutricional de 

los niños?  

3. ¿cuál es la prueba o diagnostico a realizar si se presenta algún caso de  desnutrición?  

4.   ¿cómo usted realiza un seguimiento a los con alguna alteración nutricional?  

 

5. ¿cuál es la situación actual en cuanto a la nutrición en  niños escolares  a nivel 

nacional? 
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 Anexos N.4 

Tabla N 1.  Sexo de los niños 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 14 63,6 63,6 63,6 

Masculino 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la  Escuela Unidad Educativa Paulina de los Ángeles comunidad  Joa.  

Tabla N  2.  Edades de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

5,0 3 13,6 13,6 13,6 

6,0 3 13,6 13,6 27,3 

7,0 4 18,2 18,2 45,5 

8,0 2 9,1 9,1 54,5 

9,0 5 22,7 22,7 77,3 

10,0 3 13,6 13,6 90,9 

11,0 1 4,5 4,5 95,5 

12,0 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 
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Tabla N 3. Nivel de instrucción  de los padres 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 22 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

 

Tabla N 4.Curva de crecimiento de peso /talla de los niños 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 7 31,8 31,8 31,8 

Inadecuado 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de  Joa 
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Tabla N 5. CURVA DE CRECIMIENTO DE TALLA/PESO DEL NIÑO 

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

 

Tabla  6. Nivel de IMC de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Obesidad  

5  22,7 22,7  68,2  

Sobre peso 10 45,5 45,5 45,5 

Bajo peso  7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de  Joa 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 7 31,8 31,8 31,8 

Inadecuado 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Tabla N 7.  Alimentos benefician la salud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 36,4 36,4 36,4 

No 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

 

Tabla N 8.  Dificultad para realizar sus tareas en la casa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 15 68,2 68,2 68,2 

No 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 
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Tabla N 9.  Motivado para ir a la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 10 45,5 45,5 45,5 

No 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

Tabla N 10.   El sobre peso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 22,7 22,7 22,7 

No 17 77,3 77,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 
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Tabla N 11. Actividad fisca en la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 17 77,3 77,3 77,3 

No 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

 

Tabla N 12. Le envía refrigerio a sus niños a la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 18,2 18,2 18,2 

No 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 
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TABLA  N 13. Alimentos consume durante el receso  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Dulces 8 36,4 36,4 36,4 

Frutas 4 18,2 18,2 54,5 

Frituras 10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

Tabla 14. Le envía frutas a la escuela 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Una vez a la semana 5 22,7 22,7 22,7 

De dos a tres veces a la 

semana 

2 9,1 9,1 31,8 

Nunca 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

Tabla N 15. Ha recibido charlas educativas con respecto a nutrición infantil. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 36,4 36,4 36,4 

No 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 
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Tabla N. 16  El rendimiento escolar de sus alumnos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 6 27,3 27,3 27,3 

Buena 10 45,5 45,5 72,7 

Malo 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Paulina de los Ángeles de comunidad de Joa 

 

Anexo N.5 

Peso/talla de niño y niña  
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TABLA DE IMC NORMAL PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad (años) Niño Niña 

2 16.4 16.4 

3 16 15.7 

4 15.7 15.4 

5 15.5 15.1 

6 15.4 15.2 

7 15.5 15.5 

8 15.8 15.8 

9 16.1 16.3 

10 16.3 16.8 

11 17.2 17.5 

12 17.8 18 
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TABLA DE IMC NORMAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Edad (años) Sobrepeso Obesidad 

Niños Niñas Niños Niñas 

2 18.41 18.02 20.09 19.81 

2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 

3 17.69 17.56 19.57 19.36 

3.5 17.39 17.40 19.39 19.23 

4 17.55 17.28 19.29 19.15 

4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 

5 17.42 17.15 19.30 19.17 

5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 

6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6.5 17.71 17.53 20.23 20.08 

7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 

8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 

9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9.5 19.46 19.45 23.39 23.46 

10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 

11 20.55 20.74 25.10 25.42 

11.5 20.89 21.20 25.58 26.05 

12 21.22 21.68 26.02 26.67 

12.5 21.56 22.14 26.43 27.24 

13 21.91 22.58 26.84 27.76 

13.5 22.27 22.98 27.25 28.20 

14 22.62 23.34 27.63 28.57 

14.5 22.96 23.66 27.98 28.87 

15 23.29 23.94 28.30 29.11 

15.5 23.60 24.17 28.60 29.9 
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Anexo N. 6  

CURVA DE CRECIMIENTO DE 5 A 12 AÑOS 
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ANEXO N.7 

Tutorías con la licenciada Myladis Placencia López 

 

 

Entrevista a la  Dra. Nutricionista  
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Entrevista a La Directora de la Escuela Unidad Básica Paulina de los Ángeles 

 

 

Toma de Peso / Talla a los niños de la Escuela Unidad Básica Paulina de los Ángeles de la Comunidad de Joa 
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Encuesta realizada a los niños junto con los padres de familia 
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CERTIFICACIÓN DE URKUND 

 

 

El proyecto de investigación titulado ´´ESTADO NUTRICIONAL Y DESARROLLO 

ESCOLAR EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE EDAD´´ el cual fue envido por el estudiante 

Dutan Chimborazo María Magdalena al  programa anti plagió Urkund, el mismo que emite 

información de  3% de similitud. 

 

 

Por lo que se considera dar continuidad al proceso de titulación. 

 

 

 

      

Lcda. Delia Bravo  

DOCENTE TUTOR UNESUM 
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