
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN QUE PROVOCAN  BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “NICOLÁS 

JIMÉNEZ” DE NOVIEMBRE DEL 2010 HASTA MARZO DEL 2011 

 

 

 

 

 

 

Informe del trabajo de investigación previo a la obtención del Grado de  

Licenciatura Ciencias de la Educación. 

Mención: Educación Básica 

 

 

 

 

 

Autora: FERNÁNDEZ CUVI, Amparo Elizabeth 

CC. 171373162-6 

Tutor: Bolívar Palacios. MSc. 

 

 

 

 

 

Quito, junio del 2012 



ii 
 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios, a mi madre,  

esposo e hijos a quienes 

con mucho amor y cariño 

les dedico todo mi esfuerzo 

y trabajo puesto en 

la realización de esta tesis. 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
A mi Señor, Jesús, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza 
para terminar este trabajo. 

A mi madre, Amparito Cuvi, quien me prestó el tiempo que le pertenecía  y 
me motivó siempre con sus frases, "No te rindas",  "Sé fuerte" y quien me 
enseñó desde pequeña a luchar para alcanzar mis metas.     

A mi esposo, Juan Carlos, quien me brindó su amor, su cariño, su estímulo,  
su apoyo constante, comprensión y paciente espera para concluir mi trabajo 
de investigación y que es evidencia de su gran amor. 

A mis queridos hijos, Andrés y Alex, quienes me brindaron su apoyo 
incondicional mientras  realizaba mis estudios, ¡Gracias! sin ustedes no 
hubiese podido hacer realidad este sueño. 

A mis familiares que nunca dudaron que lograría este triunfo, mi triunfo es el 
de ustedes, ¡los amo!. 

A mis maestros, por su gran apoyo y motivación para la culminación de mis 
estudios profesionales por su tiempo compartido y por impulsar el desarrollo 
de mi formación profesional. 

A mis amigas, que nos apoyamos mutuamente en  nuestra labor  y que hasta 
ahora, seguimos siendo amigas 

A  la  Universidad Central del Ecuador, en especial a la  Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por permitirme ser parte de una 
generación de triunfadores y gente productiva para el país. 

 

 

Amparo Elizabeth Fernández Cuvi 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO 

Páginas preliminares          Pág. 

PORTADA………………………………………………………………….        i 

DEDICATORIA ……………………………………………………………        ii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………….iii    

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR…………………………………………..        iv 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR………………………        v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS…………………………………………………. vi 

ÍNDICE DE ANEXOS………………………………………………………..     viii 

ÍNDICE DE TABLAS…..………………………………………………………  ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………….. x 

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………. xi 

RESUMEN EJECUTIVO (INGLES)………………………………………. xii 

INTRODUCCIÓN………..……………………………………………. ..…        1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema………………………………………………       3 

Formulación del Problema…………………………………………………       5 

Preguntas Directrices………………………………………………………       6 

Objetivos……………………………………………………………………..       7 

Justificación…………………………………………………………………        7 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema………………………………………………        8 

Fundamentación Teórica………………………………………………......       10 

Definición de los Términos Básicos……………………………………….      67 



vii 
 

Caracterización de las Variables……………………………………………    68 

Fundamentación legal………………………………………………………..   69 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación…………………………………………………. 70 

Población y Muestra………………………………………………………… 71 

Operacionalización de Variables………………………………………… 72 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos…………………    73 

Validación de  instrumentos………………………………………..………. 73 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos…….………………    73 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Presentación de Resultados…………………………………………………. 74 

Análisis e Interpretación de Resultados……………………………………. 87 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  ………………………………………………. 88 

Recomendaciones  ………………………………………………. 89 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA             ……………………………………………….           91 

Referencias   ………………………………………………. 124 

Anexos   ……………………………………………….    126 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

CONTENIDO                 PAG. 

 

Anexo 1  Solicitud para la validación de instrumentos……………………   127 

Anexo 2 Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico………... 128 

Anexo 3 Instrucciones para la validación de contenido del instrumento ..129 

Anexo 4 Matriz de operacionalización de las variables……………………..130 

Anexo 5 Encuesta a padres de familia…………………………..……………131 

Anexo 6 Registro de observación……………………………………………   133 

Anexo 7 Lista de cotejo………………………. ...………………………………134 

Anexo 8 Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e items.135 

Anexo 9 Calidad técnica  y representividad…………..….……………………136 

Anexo 10 Datos de las validadoras………………………………………………138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

CONTENIDO                 PAG. 

Cuadro 1  Matriz de operacionalización de variables…………………………….72 

Cuadro 2 Grado de instrucción del padre ……………………………………….75 

Cuadro 3 Grado de instrucción de la madre …………………………………….76 

Cuadro 4 Situación económica  ………………………………………………….77 

Cuadro 5 Situación ocupacional ………………………………………………….78 

Cuadro 6 Desayuno ……………………………………………………………….79 

Cuadro 7 Tipos de alimentos más consumidos ...……………………………….80 

Cuadro 8 ¿Conocen como alimentar a sus hijos?..…………………………..….81 

Cuadro 9 Estado nutricional………………………………….…………………….82 

Cuadro 10 Reproducción lógica …………………………………………………….83 

Cuadro 11 Vocalización ……………………..……………………………………….84 

Cuadro 12      Memorización……………………..……………………………………….85 

Cuadro 13 Rendimiento Académico…………………………………………………86 

Cuadro 14 Descripción del Huerto…………..……………………………………103 

Cuadro 15 Características básicas para la creación de un huerto……………104 

Cuadro 16 Actividad evaluativa del huerto….……………………………………105 

Cuadro 17 Presentación de la propuesta...….……………………………………116 

Cuadro 18 Creación del Invernadero…….…..……………………………………117 

Cuadro 19 Preparación del terreno…………...…………………………………..118 

Cuadro 20 Abono del terreno.………………………………………………………119 

Cuadro 21 Siembra del productos…………….……………………………………120 

Cuadro 22 Cosecha de productos…………….……………………………………121 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

CONTENIDO                 PAG. 

 

Gráfico 1 Grado de instrucción del padre ……………………………………….75 

Gráfico 2 Grado de instrucción de la madre …………………………………….76 

Gráfico 3 Situación económica  ………………………………………………….77 

Gráfico 4 Situación ocupacional ………………………………………………….78 

Gráfico 5 Desayuno ……………………………………………………………….79 

Gráfico 6 Tipos de alimentos más consumidos ...……………………………….80 

Gráfico 7 ¿Conocen como alimentar a sus hijos?..…………………………..….81 

Gráfico 8 Estado nutricional………………………………….…………………….82 

Gráfico 9 Reproducción lógica…………………………………………………….83 

Gráfico 10 Vocalización……………………..……………………………………….84 

Gráfico 11 Memorización……………………..………………………………………85 

Gráfico 12 Rendimiento Académico…………………………………………………83 

Gráfico 13 Área del Huerto…………………………………………………………101 

Gráfico 14 Estructura de la ubicación de cajones en tarimas…………………101 

Gráfico 15 Estructura del invernadero……………………………………………102 

Gráfico 16 Limpieza del terreno……………………………………………………107 

Gráfico 17 Raíz retirada al remover la tierra………………………………………108 

Gráfico 18 Terreno listo para el cultivo……………………………………………109 

Gráfico 19 Siembra de productos…………………………………………..………110 

Gráfico 20 Cosecha de Productos…………………..……………………………111 

 

 

 

 



xi 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN QUE PROVOCAN BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA NICOLÁS 

JIMÉNEZ DE NOVIEMBRE DEL 2010 HASTA MARZO DEL 2011 

 

Autor/a: Fernández Cuvi Amparo Elizabeth 

                        Fecha: junio del 2012  

 

RESUMEN 

 

La investigación realizada ha sido  destinada para mejorar la nutrición de los 

estudiantes del tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Nicolás Jiménez” ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Calderón, Barrio Mariana de Jesús. La importancia de esta 

investigación se basa en que este grupo de estudiantes por pertenecer al 

sector rural y ser de escasos recursos económicos muestran un déficit en su 

nutrición por lo que en muchos  casos el rendimiento escolar es bajo. Con 

esta investigación se pretende buscar las oportunidades que se le pueda 

brindar a este grupo de estudiantes para mejorar su alimentación y de esta 

manera elevar el rendimiento escolar mejorando la calidad en  el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Descriptores: nutrición, estudiantes,   rendimiento escolar, aprendizaje. 
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SUMMARY 

Research has been designed to improve the nutrition of students in the third 

year of Basic Education Joint Public School "Nicolás Jiménez" located in the 

province of Pichincha Canton Quito, Calderon Parish, Barrio Mariana de 

Jesus. The importance of this research is based on this group of students 

belonging to rural and low income to be shown a deficit in their nutrition so 

that in many cases, school performance is low. This research aims to find the 

opportunities it can provide to this group of students to improve their nutrition 

and thereby raise student achievement by improving the quality of teaching - 

learning process.  

 

Descriptors: nutrition, students, school performance, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La desnutrición es un síndrome conocido desde hace muchos años que 

proviene de un desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejidos, 

generalmente producido por una dieta inapropiada. A nivel mundial existen 

480 millones de personas que sufren desnutrición crónica, aproximadamente 

el 10.5% de la población mundial.  

 

En América Latina, más del 50% de los niños menores de 6 años sufren de 

desnutrición. Bolivia con una población cercana a los 8 millones de 

habitantes, sufre desnutrición en un 46.5% de población infantil. 

 

El presente informe está destinado a determinar cómo los factores asociados 

a la desnutrición causan bajo rendimiento escolar en los estudiantes del 

tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Nicolás Jiménez 

basado en la investigación de lo que es la desnutrición y los factores que se 

relacionan así como el grado de instrucción de los padres, la situación 

ocupacional de los padres que en su mayoría trabajan en diferentes oficios 

como albañiles, carpinteros, etc. y sus ingresos económicos no dan para 

solventar la alimentación de sus hijos además se necesita conocer sus 

hábitos alimenticios lo que permitirá definir si los estudiantes se nutren 

adecuadamente y llevan una dieta balanceada. 

 

En el capítulo I se plantea y formula el problema que se ha presentando 

sobre los factores asociados a la desnutrición, las preguntas que nacen en 

base a la problemática y los objetivos que esperamos alcanzar con el 

desarrollo de este proyecto así como también se justifica el por qué se ha 

escogido este problema  

 

El capítulo II trata sobre el marco teórico en el cual están los estudios 

realizados anteriormente y en que se han fundamentado así como la 

definición de los términos básicos y la caracterización de las variables.  

 

El capítulo III se refiere a la metodología que se utilizará en el desarrollo del 

proyecto, donde se lo va a realizar y que variables van a intervenir así como 

las técnicas que se utilizarán en la recolección de datos y en el 

procesamiento y análisis de los resultados.  
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En el capítulo IV se presenta los resultados de la aplicación de los 

instrumentos así como el análisis e interpretación de resultados.  

 

El capitulo V se refiere a las conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo VI se refiere a la propuesta planteada  en base a los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Existen diferencias individuales entre los niños, pero en cada región y en el 

mundo la media de crecimiento de la población es notablemente similar. Por 

ejemplo, los niños de la India, Noruega y el Brasil registran patrones de 

crecimiento similares si se les proporcionan las condiciones para un 

crecimiento sano en la primera infancia. GARCIA M, (2004) en su libro 

Atención Nutricional Infantil, manifiesta: “El nuevo patrón demuestra que las 

diferencias en el crecimiento infantil hasta los cinco años dependen más de 

la nutrición, las prácticas de alimentación, el medio ambiente y la atención 

sanitaria que de los factores genéticos o étnicos”  

  

Señala el doctor LEE JONG-WOOK, (2005) Director General de la OMS,: “El 

Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS proporciona nuevos medios para 

ayudar a cada niño a aprovechar las mejores oportunidades de desarrollo en 

los años más importantes de su formación”. 

 

 En el Ecuador se han hecho investigaciones que establecen que los 

problemas de baja estatura son consecuencia de la desnutrición crónica. 

ARO SORIA Gabriela (2010) jefa de la Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar, en el periódico El Comercio señaló que: “ése es el 

resultado de un estudio realizado a los 168.761 escolares de cuatro a 18 
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años de edad de los tres niveles escolares.” Y en los lugares apartados como 

en Chimborazo o Tungurahua son evidentes que las principales 

consecuencias de la desnutrición son el retraso en el crecimiento y desarrollo 

corporal y trastornos psicomotores, estados que son perfectamente 

detectables en sus formas más leves que con un adecuado seguimiento y 

evaluación de las mediadas antropométricas y del desarrollo psicomotor del 

niño es posible superar, de ahí que se puede transformar estilos de vida, 

lograr una adecuada cultura sanitaria para poder tratar el riesgo antes que la 

enfermedad. La OMS en su estudio Patrones de crecimiento 2007, que es el 

parámetro que la organización propone al globo indica, por ejemplo, que: “un 

menor de cinco años debe medir entre 1,00 y 1,20 metros; uno de seis años, 

entre 1,05 y 1,25 metros; uno de siete años, entre 1,10 y 1,30 metros; uno de 

ocho años, entre 1,15 y 1,40 metros.”  

 

Los factores asociados a la desnutrición causan efecto en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” ya que por estar ubicada en un área rural, sus 

estudiantes tienen insuficiencia en la calidad y en la variedad de alimentos en 

la dieta. La primera manifestación importante de este problema nutricional es 

una detención del crecimiento, los niños son más pequeños en estatura y 

tienen un menor peso que otros niños de la misma edad.  

 

El desarrollo de esta investigación pretende mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y elevar el nivel de aprendizaje en los niños del tercer año de 

educación básica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los factores asociados a la desnutrición provocan  bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes del tercer año de educación básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” en el barrio Mariana de Jesús 

durante noviembre del 2010 a marzo del 2011? 

 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué factores se relacionan con la  desnutrición infantil? 

 

¿Cómo afecta a los estudiantes el grado de educación de los padres, su 

ocupación laboral y los hábitos alimenticios de la familia? 

 

¿Cuáles son las medidas antropométricas correctas de acuerdo a la edad del 

estudiante? 

 

¿Cómo mejoraría el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

 

¿Cómo elevar el rendimiento escolar de los estudiantes? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar de qué manera los factores asociados a la desnutrición provocan  

bajo rendimiento escolar en los estudiantes del tercer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” en el barrio Mariana de 

Jesús durante noviembre del 2010 a marzo del 2011 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el grado de instrucción escolar de los padres. 

 

Determinar ingresos económicos, ocupación laboral y hábitos alimenticios de 

la familia. 

 

Determinar a través de indicadores antropométricos el estado nutricional de 

los estudiantes 

 

Diseñar una propuesta de solución al problema 
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Justificación 

 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del balance 

entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la calidad y 

cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el 

organismo.  

 

En los últimos años se le había restado importancia a la valoración 

nutricional de los estudiantes cuando la valoración nutricional debe formar 

parte integral de toda persona con el fin de identificar a los estudiantes que 

requieren un soporte nutricional agresivo y temprano con el fin de disminuir 

los riesgos de bajo rendimiento escolar. 

 

La Escuela Nicolás Jiménez está ubicada en un barrio rural de la parroquia 

de Calderón y la desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades, sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado nutricional, 

como consecuencia, existe el bajo nivel en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el bajo rendimiento académico. 

 

La producción  agrícola que se produce en el área  no es aprovechada en su 

totalidad  y se debería de fomentar más el consumo de este producto puesto 

que  es rico en producir el maíz, este problema crece cada día y existen 

lugares en donde los niños solo comen una vez al día por lo tanto esta 

investigación pretende ayudar a estos sectores para que mejoren la calidad 

en su alimentación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

La desnutrición es una de las afecciones que más azota a la población 

infantil no solo de los países del tercer mundo sino  también en los sectores 

más pobres, explotados y discriminados de los países altamente 

industrializados, reportándose cada vez más y más un mayor número de 

niños con tal padecimiento. La malnutrición temprana en la vida está ligada a 

deficiencia en el desarrollo intelectual de los niños que persisten en perjuicio 

de la escolaridad y deterioran sus habilidades de aprendizaje. Se considera 

que un tercio de los adultos de países en vía de desarrollo tienen trastornos 

cognitivos relacionados con la malnutrición  cuando eran niños. 

 

POLLITT, Ernesto.(2002) en su libro Consecuencias de la desnutrición en el 

escolar peruano. Se refiere a la desnutrición como:  

 

Un estado de desequilibrio funcional que conduce a una 

discrepancia entre el suplemento de nutrientes esenciales 

a los tejidos corporales y la demanda específica de ellos. 

 

Las principales consecuencias de la desnutrición son 

retraso en el crecimiento  desarrollo y trastornos 

psicomotores, estados que son perfectamente detectables 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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en sus formas más leves con un adecuado seguimiento y 

evaluación de las mediadas antropométricas y del 

desarrollo psicomotor del niño;  de ahí que nace esta 

propuesta para mejorar las potencialidades en la 

alimentación y  transformar estilos de vida, lograr una 

adecuada cultura sanitaria y poder tratar el riesgo antes 

que la enfermedad son los máximos responsables de 

detectar y corregir a tiempo estas  entidades en sus 

estadios iniciales para lograr la menor repercusión posible 

sobre el estado de salud del niño y por lo tanto el 

mejoramiento de su rendimiento escolar”. (pag. 56) 

 

Sin duda lo que más afectó al rendimiento académico del estudiante es el 

sistema social en el que se desenvuelve.  

 

Por lo general no se tiene en cuenta la situación familiar del alumno ya sea 

tipo de familia, número de hijos y de educación de la familia, que muchas 

veces dificulta el aprendizaje escolar. Mucho de los obstáculos del 

aprendizaje tienen origen familiar pero sus efectos negativos pueden ser 

minimizados si el profesor procura considerarlos y buscar su superación  

 

La estructura familiar del alumno, caracterizada con recursos insuficientes, 

mala alimentación, desunión de los padres, falta de cariño y comprensión 

traen obstáculos al alumno.  

 

La mala nutrición, impide que el alumno aprenda en forma eficiente 

produciendo un desgano que se refleja en un bajo rendimiento. Los padres 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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deben tener estrecha relación con el profesor afín de coordinar su manera de 

actuar.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

NUTRICION 

La nutrición humana, es un conjunto de procesos mediante los cuales el 

cuerpo humano transforma y utiliza los nutrientes para obtener energía, así 

como para mantener y reparar los tejidos. El organismo necesita adquirir un 

aporte externo de materia, imprescindible para conseguir las sustancias que 

regulan los procesos metabólicos, la energía necesaria para realizar las 

numerosas reacciones químicas que constituyen el metabolismo, y la materia 

necesaria para construir y reparar los tejidos.  

La nutrición es un proceso involuntario que comprende la absorción y las 

transformaciones que experimentan los nutrientes para convertirse en 

sustancias químicas sencillas. Sin embargo, la alimentación es un proceso 

voluntario y consciente mediante el cual el ser humano lleva a cabo la 

ingestión de alimentos ricos en materia orgánica e inorgánica. 

El crecimiento y desarrollo asociado al estado nutricional constituyen uno de 

los índices más sensibles y útiles para determinar el nivel de desarrollo y la 

calidad de vida de la población, debido a que involucran una perspectiva 

dinámica y evolutiva del ser humano. 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre 

ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente durante 

el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier 

factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento. 



11 
 

La evaluación del estado nutricional consiste en la determinación del nivel de 

salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, y depende del 

grado en que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de 

nutrientes estén cubiertas por la ingestión de alimentos en la dieta. Este 

equilibrio dinámico entre demandas y requerimientos resulta afectado por 

factores diversos, como la edad, sexo, actividad desarrollada, situación 

fisiológica, patológica, psicosocial y nivel cultural. 

El diagnóstico del estado nutricional es un proceso que comprende la 

aplicación de un método de diagnóstico para determinar el estado nutricional 

de una persona. Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de 

situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la 

deficiencia al exceso. Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos, 

exploraciones de la composición corporal y exámenes de laboratorio; que 

identifiquen aquellas características que en los seres humanos se asocian 

con problemas nutricionales El diagnóstico del estado nutricional será por 

tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que 

se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. 

El crecimiento puede ser utilizado como índice del estado nutricional a corto 

o a largo plazo, dependiendo del tipo de medida antropométrica, las curvas 

de crecimiento elaboradas en ambos sexos para diferentes parámetros y en 

función del tiempo son expresadas en percentiles, y pueden ser indicadores 

de malnutrición crónica (talla) o actual (peso), existiendo otros también que 

relacionan el peso, talla, el perímetro cefálico y braquial con la edad.  

El seguimiento de estas curvas depende de factores genéticos, nutricionales, 

situación fisiopatológica, de tal forma que cada individuo suele seguir la 

curva de su percentil según su herencia genética predeterminada. Las 
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alteraciones en el crecimiento pueden ser reversibles e irreversibles, en 

función de la etapa y duración del desequilibrio nutritivo 

 

Los Nutrientes 

Los nutrientes son sustancias químicas que componen los alimentos. Se 

consideran nutrientes las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las 

vitaminas, los minerales y el agua. 

Se pueden clasificar en macro nutrientes y micronutrientes. Los primeros 

incluyen las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, que se 

encuentran en grandes cantidades en los alimentos. Nuestro organismo 

requiere un aporte importante de macro nutrientes y, por lo general, necesita 

descomponerlos en moléculas más pequeñas para que puedan ser 

absorbidas y utilizadas. Los micronutrientes comprenden las vitaminas y los 

minerales, que se encuentran en menor proporción en los alimentos y que, a 

pesar de ser imprescindibles, las cantidades que nuestro organismo requiere 

son muy pequeñas. 

Los alimentos también contienen agua. Este es el nutriente que nuestro 

organismo requiere en mayor cantidad (unos dos litros diarios), ya que el 

agua es la sustancia más abundante del cuerpo humano (65%) y el medio en 

el que se realizan casi todas las reacciones químicas que tienen lugar en el 

organismo. 

Reciben el nombre de nutrientes esenciales aquellos que el organismo no 

puede sintetizar o no es capaz de hacerlo en las cantidades que el cuerpo 

necesita y, por tanto, deben incorporarse necesariamente a través de la 

dieta. Dentro de los nutrientes esenciales se encuentran algunos 

aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. 
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Alimentación y nutrición del escolar 

Dentro de la alimentación y nutrición del escolar se debe tomar en cuenta la 

conducta alimentaria del escolar, las responsabilidades en  la alimentación 

del escolar, horarios de comidas  para que el niño pueda recibir una atención 

adecuada.  

 

Conducta alimentaria del escolar.- 

Se puede afirmar que para el niño,  una relación alimentaria adecuada es 

aquella que ofrece libertad y apoyo para favorecer su autonomía y marca 

límites claros que le dan seguridad. La conducta alimentaria le debe dar la 

oportunidad de desarrollar habilidades para alimentarse, aceptar una 

variedad de alimentos y socializar en torno a la comida. 

 

Responsabilidades en la alimentación del escolar.- 

Los encargados de los niños son responsables de: 

   *  Seleccionar y comprar los alimentos 

   *  Preparar y ofrecer las comidas  

   *  Regular el horario de las comidas 

   *  Ofrecer tos alimentos de manera que el niñ@ pueda manejarlos 

   *  Facilitar métodos de alimentación que el niñ@ logre dominar 

   *  Hacer agradables las horas de las comidas 

   *  Apoyar al niño para que participe en las comidas familiares 
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   *  Propiciar que el niño esté atento a su alimentación 

   *  Establecer ciertas reglas de comportamiento en la mesa 

   *  Determinar el o los lugares donde se come 

   *  Verificar que no existan problemas de salud que interfieran con el 

apetito o la alimentación 

Corresponde a los médicos, nutriólogos, dietistas, enfermeras, maestros y 

personal afín, brindar información a los padres de familia acerca de las 

actitudes que pueden esperar en las diferentes edades, así como crear 

conciencia sobre la necesidad de que la persona encargada de la 

alimentación del niño confíe en la información que proviene del pequeño.  

Si se exige un comportamiento para el cual todavía no existe la madurez 

necesaria, se corre el riesgo de comprometer la salud física y mental del 

menor. De la misma manera, al pedirle menos de lo que ya está en 

capacidad de ofrecer, se interfiere con el desarrollo de su confianza básica, 

su autonomía y su autoestima. En cambio, si se conocen sus necesidades, 

capacidades e intereses, será posible brindarle una mejor asesoría que 

promueva su salud física, emocional y social. 

 

Horarios y comidas en familia.- 

El niño se debe integrar a la comida familiar y se adaptarse al ritmo de vida 

de la familia. Su capacidad gástrica es reducida y su actividad física 

constante, de modo que las comidas pequeñas y frecuentes se adaptan 

mejor a sus necesidades. Así, por lo general conviene que ingiera tres 

comidas mayores (desayuno, comida y cena) y dos colaciones (a media 

mañana y a media tarde). La ventaja de que el pequeño se acostumbre a 
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tener un horario de comidas en lugar de comer a cualquier hora de manera 

desordenada, reside en que aprende a sentir hambre y a saciarla y, en 

consecuencia, a regular su ingestión. 

En el núcleo familiar, el pequeño tiene sus primeras experiencias de 

socialización en torno a las comidas; experimenta con nuevos alimentos y 

aprende cómo debe comportarse. En otras palabras, las comidas familiares 

desempeñan un papel decisivo en la transmisión de hábitos y costumbres, a 

la vez que otorgan al niño seguridad y sentido de pertenencia a su familia y 

su grupo social. 

El estilo de vida actual, dificulta que se lleven a cabo comidas familiares. 

Pese a ello, es importante procurar que todos los miembros de la familia se 

reúnan para comer con la mayor asiduidad posible, cuando menos una vez 

por semana o en alguna de las comidas del día. Si el acto de comer es una 

satisfacción material, hacerlo en familia es una satisfacción espiritual.  

 

Introducción de nuevos alimentos.- 

Aunque los pequeños tienen predisposición a rechazar los alimentos o 

platillos nuevos o en preparaciones novedosas (neofobia), esta reacción se 

puede modificar. Para ello, es importante saber que este rechazo inicial se 

debe a que los niños perciben que la ingestión de los alimentos que no 

conocen puede implicar un riesgo y el miedo natural que sienten hacia lo 

extraño los hace acercarse a esos objetos nuevos con extrema precaución. 

Esta reacción es fuente de preocupación para los encargados  de la 

alimentación de los niños, ya que la ven como reflejo de un disgusto 

permanente e inmutable. Sin embargo, la experiencia y la investigación 

demuestran que con la exposición repetida muchos de los alimentos serán 
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aceptados, quizá el niño se niegue a probar el alimento nuevo la primera vez 

que se le ofrece, pero conforme aumente la exposición al alimento y éste se 

vuelva familiar, se incrementarán también las probabilidades de que el chico 

lo pruebe y le guste. 

Además, hay que recordar que la naturaleza del niño lo estimula a desarrollar 

su autonomía y cualquier imposición será un atentado contra ella. En 

consecuencia, se negará a probar el nuevo alimento, no por el alimento en 

sí, sino como una manera de reafirmarse. 

A continuación se indican varias estrategias para promover que el niño 

acepte alimentos nuevos y, en consecuencia, tenga una dieta variada. 

   *  Facilitar que el niño tenga varias oportunidades de probar los 

alimentos nuevos. Se ha estimado que por lo general se requiere un mínimo 

de ocho a 10 exposiciones a los alimentos nuevos para que los niños los 

acepten, y que se produce mayor aprobación después de 12 a 15 ocasiones. 

  

   *  Observar en qué momento del día el niño está más dispuesto a probar 

un alimento nuevo. 

   *  Ofrecerle el alimento cuando tenga hambre 

   *  Darle el nuevo alimento junto con otros alimentos que ya conoce. 

   *   Servirle una porción pequeña del nuevo alimento. 

   *  Considerar que no es suficiente que el niño mire y huela los alimentos; 

sólo cuando lo prueba se producirá mayor aceptación. 
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   *  Usar los alimentos en contextos positivos, ya que esto potencia la 

aceptación y la preferencia. En contraste, el contexto negativo de como 

hacer que un niño consuma un alimento para poder acceder a otro alimento 

o a alguna actividad atractiva produce una declinación en la aprobación.  

   *  Dar por hecho que el niño va a probar el alimento; no titubear ni 

mostrarse a la expectativa. 

   *  Ofrecerle el alimento, no forzarlo a que lo pruebe. El niño en etapa 

escolar es perfectamente capaz de distinguir cuándo se le está tratando de 

forzar, por más sutil que esto se haga (no importa si es por medio de ruego, 

súplica, chantaje, premio o castigo). 

  

Preferencia, selección y consumo de alimentos.- 

Los patrones de preferencia, selección y consumo de alimentos son únicos 

para cada niño y dependen de varios factores, algunos innatos y otros 

aprendidos. Entre los primeros está la predilección por alimentos dulces -que 

es universal y salados, así como el rechazo por los sabores amargos y 

ácidos. Los niños no necesitan aprender el gusto por los alimentos dulces y 

salados, pero en los alimentos en los que predominan otros sabores, las 

preferencias dependen del contexto y las consecuencias posteriores a su 

ingestión. 

La selección y el consumo de alimentos por parte de los escolares dependen 

en gran medida de la influencia que ejercen los hábitos y preferencias de 

otros niños. 

Aunque se sabe que la preferencia por ciertos alimentos puede tener un 

componente genético, las influencias predominantes están determinadas por 
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la cultura. Por ejemplo, los niños adquieren gusto por alimentos con alta 

densidad energética a través de condicionamientos asociativos. Cuando los 

alimentos ricos en lípidos están disponibles todo el tiempo, es fácil que se 

consuman con frecuencia, por lo que se vuelven familiares y por lo tanto 

tienen más probabilidades de ser aprobados. Además, la asociación 

sistemática de dichos alimentos con contextos sociales positivos (fiestas, 

premios, regalos, recreo, vacaciones, diversión) incrementa su preferencia. 

 

Presentación de los alimentos y métodos de alimentación.- 

Las siguientes recomendaciones están encaminadas a lograr una mayor 

aceptación de los alimentos y un mejor dominio de las técnicas de 

alimentación por parte del escolar: 

   *  Ofrecer al niño pequeño la misma comida que consume toda la 

familia. 

   *  Destinar suficiente tiempo a la comida, con el fin de tomar los 

alimentos en un ambiente de tranquilidad. 

   *  Ofrecerle raciones pequeñas para que el niño pida más si así lo 

desea. 

   *  Servir los alimentos a la temperatura ambiente. 

   *  Variar las texturas de los alimentos que se le ofrecen: suave, firme, 

jugosa 

   *  Combinar colores para hacer más atractiva la comida. Las frutas y las 

verduras son de gran ayuda para este propósito. 
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   *  Ser tolerante ante ciertos caprichos; por ejemplo, cuando el niño 

rechaza un alimento que entró en contacto con otro (el caldo de los frijoles 

mojó el arroz) o se niega a comer un emparedado que ha sido cortado en 

mitades y lo acepta cuando está cortado en cuartos. 

   *  Dar una presentación sencilla a los alimentos. Poner por separado las 

salsas y los caldillos; usar pocos condimentos. Por lo general a los niños les 

gustan los sabores delicados. 

   *  Dar a las verduras presentaciones atractivas para facilitar su 

aceptación. Una forma de lograrlo es servirlas crudas o cocerlas sólo 

ligeramente y con poca agua para que no pierdan su textura crujiente y su 

color brillante. 

   *  Utilizar cubiertos y vajillas de material y tamaño adecuados para el 

niño, de manera que resulten seguros y fáciles de usar. 

   

 Ingesta de los grupos de alimentos.-  

Lo mismo que se recomienda para el adulto debe aplicarse en esta edad, en 

cuanto a la variabilidad de la dieta ingiriendo alimentos de todos los grupos. 

Conviene hacer sin embargo, algunas recomendaciones puntuales: 

     * Los lácteos deben aportar aproximadamente la cuarta parte  de las 

proteínas y las tres cuartas partes del calcio y fosforo necesarios para la 

mineralización del hueso y de los dientes. Ello no se consigue si no se 

consumen al menos 500 ml/día de leche y yogur, enteros o, en su caso, 

semidescremados. 

   * La combinación de la leche con los cereales mejora la calidad proteica, ya 

que la leche aporta triptófano y lisina, aminoácidos de los que carecen los 

cereales.  
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   * La tendencia actual de recomendar leches desnatadas en esa edad, así 

como carnes magras y todo aquello que contiene grasa especialmente 

animal. No hay que olvidar la importancia de la grasa como fuente 

energética, difícilmente sustituible por alimentos hidrocarbonados en esa 

edad, dado el gran volumen respecto a una misma cantidad de energía 

suministrada  en forma de grasa, y asimismo la capacidad digestiva del niño, 

como también las vitaminas liposolubles, y la absorción de las mismas.  

Una vez más, la moderación en el consumo de la grasa saturada (carne, 

embutidos y vísceras) y el aporte de los otros tipos de aceites 

(preferentemente de oliva), buscando el perfil recomendado, es la mejor 

conducta a seguir. 

   * Los pescados pueden sustituir a los productos cárnicos pudiendo estar 

presentes tres o cuatro veces a la semana. En cuanto al huevo, el niño 

puede consumirlo a razón de uno a tres a la semana.  

   * No hay recomendaciones precisas con respecto a la fibra. 

Los consejos de ingerir alimentos ricos en ella (pan integral o semi integral, 

frutas, verduras y hortalizas, etc.)  Pueden conducir, en algunos casos, a un 

estado de saciedad antes de que se cubran adecuadamente los 

requerimientos nutricionales o interfieran en la absorción de otros nutrientes. 

Una solución puede ser la de ingerir parte de ellos fuera de las comidas 

principales para evitar ese peligro.  

 

Establecimiento de hábitos alimentarios.-      

           

   a. Se deben suministrar los alimentos en variedad y  con frecuencia de 5 

veces al día. 
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   b. Es importante no salar excesivamente las preparaciones culinarias (ni en 

el cocinado ni al ingerirlas), con el fin de acostumbrarse a aceptar los platos 

con este grado de palatabilidad bajo en sal, disminuyendo así la ingesta de la 

misma, lo que condicionará una menor apetencia posterior por la sal y una 

prevención de enfermedad hipertensiva 

   c. Reducir así mismo la ingesta de alimentos dulces, especialmente 

productos de pastelería, con el fin de evitar la dependencia futura del “sabor 

dulce”, así como un desequilibrio dietético en la ingesta de hidratos de 

carbono y de otros macro nutrientes y micronutrientes. 

   d. Estimular el consumo de productos vegetales, como cereales y 

derivados, legumbres, frutas, verduras y hortalizas.  

La dieta debe ser variada en tipos de platos, olores, sabores, texturas, 

consistencia e incluso colores, dentro del equilibrio descrito, para que el niño 

tenga una dieta variada. Esto será un factor decisivo para lograr el adecuado 

aporte nutricional, evitando así las dietas monótonas que llevan el riesgo de 

desequilibrios nutricionales, con excesos y defectos evidentes. 

   f. Conviene establecer un adecuado patrón de distribución de comidas, en 

donde la frecuencia sea al menos de cuatro comidas al día. Debe cuidarse 

especialmente el desayuno, en el que el aporte no será inferior al 25% del 

valor calórico total de la dieta.  

Está comprobado que cuando no hay desayuno o este es insuficiente, puede 

ocasionar una hipoglucemia secundaria, que repercute en el comportamiento 

y rendimiento escolar. 

La dieta de 2.200 kcal/24 h resulta adecuada para los niños de 6-10 años 

con una actividad física moderada. Los niños de mayor edad de este grupo 
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pueden necesitar más energía y los de más corta edad, menos. Los 

adolescentes activos precisan al menos 2.800 kcal/24 h y a veces más. En 

general, las necesidades energéticas de las niñas suelen ser algo inferiores a 

las de los niños. 

El nivel de actividad física es un importante factor determinante de la 

cantidad de energía requerida, aunque no el único. Las variaciones del gasto 

energético entre grupos de niños aparentemente similares pueden alcanzar 

el 15-20%. Por consiguiente, incluso los niños cuyas dietas se basan en la 

pirámide de alimentos deben ser vigilados estrechamente para asegurar que 

su crecimiento es adecuado, pero no excesivo. 

A medida que el niño se hace mayor y más independiente, cada vez come 

más fuera de casa, a menudo en locales de «comida rápida», donde el 

seguimiento de la pirámide de los alimentos es difícil, si no imposible. La 

solución obvia consiste en limitar tales comidas a una o, como máximo, dos 

por semana. Sin embargo, el niño se resiste con frecuencia. Además, con el 

cada vez mayor número de madres que trabajan, muchas comidas familiares 

se realizan en este tipo de establecimientos o se obtienen en ellos para 

tomarlas en casa. Quizá, lo mejor que puede esperar un pediatra o 

nutricionista es que los padres comprendan la importancia de una dieta 

equilibrada y sepan cuál es la mejor forma de conseguirla sin dificultades 

para ellos o sus hijos. 

 Tipos de alimentos 

Las necesidades en la infancia para que nuestros niños y nuestras niñas 

consigan mantener una alimentación saludable y equilibrada, que no sólo 

favorezca eficazmente su crecimiento y desarrollo vital sino que también los 
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ayude a prevenir futuras enfermedades, resulta una tarea indispensable 

conocer en profundidad qué tipo de alimentos existen. 

Reconocer sus particularidades ayudará a saber cuáles pueden ser sus 

beneficios y qué consecuencias inapropiadas pueden derivarse de su abuso, 

porque en la infancia se tienen necesidades muy concretas a la hora de 

alimentarse de manera adecuada, y existen muchas opciones para prevenir y 

poner solución a los problemas que puedan presentarse. 

Veamos entonces, uno por uno, cuáles son estos alimentos y qué tipo de 

necesidades se encargan de cubrir en la infancia.         

 

Proteínas.-  

Crecer es lo primero y las proteínas son esenciales para la vida, no en vano 

su nombre deriva etimológicamente de la palabra griega protos, que significa 

«el primero». El crecimiento depende, pues, en gran medida de las 

proteínas, imprescindibles para el correcto funcionamiento celular. Además, 

tampoco hay que olvidar que las proteínas son las encargadas de formar en 

el organismo los anticuerpos que nos protegerán de las infecciones. El grupo 

de las proteínas comprende dos tipos: las proteínas de origen animal y las 

proteínas de origen vegetal. 

En la siguiente lista podemos ver qué alimentos se vinculan a cada una de 

ellas:   

- Las proteínas de origen animal. Se encuentran en las carnes (vaca, cerdo, 

cordero, etcétera), las aves (pollo, pavo, pato, etcétera), los huevos, los 

pescados (blancos y azules), los mariscos (gambas, langostinos, etcétera), 
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los moluscos (sepia, calamar, mejillones, pulpo) y la leche y los productos 

lácteos (yogur, quesos, etcétera).  

Los embutidos, como el salchichón y el chorizo, y las salchichas, al estar 

fabricados con derivados cárnicos, también tienen una alta proporción de 

proteínas animales. Pero... £cuidado!: en contrapartida contienen una 

elevada proporción de grasa, que, además, es grasa saturada, que eleva el 

colesterol LDL o colesterol «malo».     

- Las proteínas de origen vegetal. Se hallan en legumbres como lentejas, 

garbanzos, judías blancas y pintas, y en la soja, los frutos secos, como las 

nueces, las avellanas y las almendras, también son ricos en proteínas, pero 

a su vez contienen una elevada proporción de grasa, aunque se trata de 

grasa poli saturada, que es protectora cardiovascular. Todos estos alimentos 

aportan proteínas de muy buena calidad, por lo que resultan imprescindibles 

en la alimentación de los niños y las niñas. Ahora bien: las proteínas están 

formadas por aminoácidos, y de ellos hay ocho que son «esenciales». Es 

decir, como lo sugiere su calificación, son aminoácidos imprescindibles para 

el organismo. Sin embargo, como el organismo no los puede fabricar, deben 

ingerirse con la dieta. Se toma como patrón de proteína a la de la clara del 

huevo y con ésta se compara el resto de las proteínas. 

Las proteínas animales contienen los ocho aminoácidos esenciales, en tanto 

que las proteínas vegetales suelen ser deficitarias en algún aminoácido, 

excepción hecha de la soja, cuya proteína contiene los ocho aminoácidos 

esenciales .A las proteínas que forman las legumbres les faltan algunos de 

los aminoácidos esenciales, problema que se soluciona cuando las 

legumbres se comen junto a cereales como el arroz o el pan, que contienen 

el o los aminoácidos ausentes. Pensemos que de este modo formamos una 
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proteína completa de alto valor biológico y nutritivo, equivalente a la que 

podríamos ingerir comiendo un buen filete. 

La necesidad de proteínas es mayor en la infancia que en la edad adulta, y a 

su vez también depende de las edades del niño. Así vemos por ejemplo: En 

los lactantes las necesidades de proteínas son muy elevadas, luego 

disminuyen y vuelven a elevarse en la pubertad. Entre las chicas las 

máximas necesidades de proteínas corresponden a la edad comprendida 

entre los 10 y los 12 años. Entre los chicos las necesidades máximas de 

proteínas corresponden a la edad comprendida entre los 14 y los 17 años.    

- Que nunca falte el pescado, muchas personas creen que el pescado 

contiene menos proteínas que la carne. Esto no es cierto en absoluto, pues 

los pescados blancos y sobre todo los pescados azules y los mariscos 

contienen una cantidad considerable de proteínas. Lo que sucede es que el 

pescado tiene unas proteínas poco fibrosas, porque contiene poco colágeno 

entre sus fibras musculares. Esto hace que su carne sea mas tierna y su 

digestión más fácil y rápida, por lo que resultan un alimento ideal para los 

más pequeños. Los pescados azules, al contener más grasa, pueden resultar 

algo más pesados de digerir, sobre todo si se comen fritos o rebozados. Pero 

el pescado azul tiene un tipo de grasa «buena», insaturada: son los ácidos 

omega-3, que ayudan a disminuir el colesterol «malo» o LDL y a aumentar el 

colesterol «bueno» o HDL; a la vez cuentan con un efecto protector para el 

aparato cardiovascular.    

- Frutos secos, ricos y saludables nueces, almendras, piñones, avellanas, 

pistachos, son alimentos ricos en proteínas, en grasas, oligoelementos y, 

según el tipo de fruto seco, también nos pueden aportar cantidades 

importantes de vitaminas (sobre todo del grupo B) y de ácidos grasos 

esenciales. Las grasas que contienen son altamente beneficiosas, pues son 
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insaturadas, como, por ejemplo, el ácido oleico (el mismo al que el aceite de 

oliva debe sus maravillosas propiedades), que abunda en las almendras y en 

las avellanas. Las nueces y los cacahuetes contienen en cambio más ácido 

linoleico, que tiene un efecto protector cardiovascular. Son ricos en 

magnesio, potasio, zinc, calcio, hierro, y sobre todo en vitaminas B1 y B3 y 

en ácido fólico. Además, son una fuente importante de vitamina E. 

Enseñar  a los más pequeños a comerlos moderadamente, pues son muy 

energéticos, pero de una forma frecuente, incorporándolos a los alimentos 

cotidianos: en un guiso de pollo, al saltear unas verduras, al preparar una 

ensalada o al elaborar un rico postre.         

 

Hidratos de carbono.- 

La gasolina del organismo son los hidratos de carbono que cumplen un papel 

fundamentalmente energético. Al ser quemados por el organismo 

proporcionan una parte muy importante de la cantidad de energía necesaria 

para mantener las distintas funciones y actividades de nuestro cuerpo. 

Podemos dividirlos en dos grandes grupos:    

-Hidratos de carbono simples. Como son, por ejemplo, el azúcar, la 

mermelada, la miel, los pasteles, etcétera.    

- Hidratos de carbono complejos.  Son los que se encuentran en los cereales; 

es decir, el pan, el arroz, la pasta; además de en las legumbres y en las 

patatas. Una buena alimentación debe contener estos dos tipos de hidratos 

de carbono en la dieta. Sin embargo, tanto para los adultos como para los 

más pequeños es preciso ingerir más hidratos complejos que simples, ya que 

mantienen unos niveles de glucosa en sangre más uniformes y continuos, lo 

que nos ayuda a mantener un adecuado nivel de energía durante un mayor 

periodo de tiempo. También es preferible comer cereales integrales porque 
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de esta manera se conservan todos sus componentes, parte de los cuales se 

pierde en el proceso de refinado industrial. Los granos de cereales están 

constituidos fundamentalmente por dos partes: La cáscara. Es la parte 

externa del grano y está formada exclusivamente por fibra. La semilla. Es la 

parte interna del grano y está formada por el germen. Es aquí donde se 

encuentran las proteínas, las vitaminas y los minerales del grano de cereal, 

además de ácidos grasos y, sobre todo, almidón o fécula. En el proceso de 

refinado sólo se aprovecha el almidón, por lo que se pierden los otros 

componentes nutritivos del grano de cereal. Por eso insistimos en que los 

cereales integrales resultan mucho más nutritivos para el organismo que los 

cereales refinados. Resulta también necesaria una buena proporción diaria 

de fibra en la dieta de los niños y de las niñas. La fibra se encuentra 

exclusivamente en los alimentos de origen vegetal y es muy importante su 

ingesta porque ayuda a prevenir el estreñimiento un problema que aparece 

cada vez con mayor frecuencia entre la población infantil, además de que 

ayuda a regular los niveles de colesterol y de glucosa, dato fundamental para 

los diabéticos.  

Hay fibra en las verduras, en las frutas, en las legumbres, en las patatas y en 

los cereales, sobre todo, como sugeríamos, si son integrales. La fibra de las 

verduras y la de los cereales es diferente a la fibra de las frutas, las 

legumbres y las patatas, por lo que es necesario realizar una alimentación 

variada para tener un aporte completo de ambos tipos de fibra vegetal. El 

pan, el arroz, la pasta y las legumbres son indispensables en la alimentación 

de los niños, ya que justamente son  muy ricos en hidratos de carbono. Entre 

el 50 y el 60 por ciento del aporte energético de los más pequeños debe 

hacerse con hidratos de carbono. Como si se tratara de la gasolina que 

necesita un coche para circular, los niños y las niñas necesitan hidratos de 

carbono, de donde obtienen la energía suficiente para ir a la escuela, para 
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jugar y para aprender, entre otras cosas .¡alimentarse de manera saludable! 

Por otra parte, estos alimentos tienen naturalmente un bajo contenido en 

grasa y son ricos en vitaminas, especialmente del grupo B, además de ser 

ricos también en minerales. Las proteínas que los forman no son de alta 

calidad, pero si, por ejemplo, se combinan las legumbres (lentejas, 

garbanzos, alubias, guisantes o habas) con cereales como el arroz o la 

pasta, se obtiene un plato con proteína de alta calidad, como la que se 

obtiene de carnes, huevos y pescados.  

Existen  orientaciones  de  carácter  general  sobre las necesidades de 

energía y nutrientes en estas etapas  de  la  vida. Traducidas  en  frecuencia  

de consumo  de  alimentos  y  raciones, nos  pueden ayudar a diseñar una 

dieta  saludable, si bien  se deberá tener en cuenta que las recomendaciones 

nutricionales  deben  adaptarse  a  las  características individuales. En  la 

medida de  lo posible, hay que  respetar  los gustos personales, porque hay 

muchas formas de alimentarse, aunque una sola forma de nutrirse. 

Los alimentos son los “envases naturales” que contienen  las diferentes  

sustancias nutritivas que el organismo necesita. En los distintos grupos de 

alimentos: carnes, pescados, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, 

cereales, lácteos, siempre puede haber uno que, aportando el mismo valor 

nutritivo, responda al gusto de quien lo consume. 

 

Grasas.- 

Las grasas son imprescindibles para la vida, porque entre sus funciones está 

la de ayudarnos a mantener el calor corporal. 
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Lo que sucede es que las ingerimos de forma excesiva, por lo que se 

convierte entonces en dañinas y favorecen la aparición de obesidad, de 

problemas cardiovasculares, de diabetes y de un largo etcétera de 

enfermedades. 

Es posible dividir las grasas en dos grandes grupos:  

- Grasas saturadas que son las grasas de origen animal (excepto las grasas 

de los pescados). Pero también las podemos encontrar en los aceites 

vegetales de palma y de coco. Estas grasas favorecen el aumento del 

colesterol LDL o colesterol «malo», que se relaciona con la aparición de 

enfermedades cardiovasculares y que contribuyen a generar obesidad.  

 -Grasas insaturadas que son las de origen vegetal (excepto las grasas de 

los aceites de palma y de coco) y también las que se encuentran en los 

pescados azules. Estas grasas tienen efectos beneficiosos para el 

organismo, pues no aumentan el colesterol LDL y en general poseen un 

efecto protector cardiovascular. 

Es posible encontrar grasas saturadas en las carnes, las aves (sobre todo 

bajo la piel), los huevos y en los derivados cárnicos (embutidos como el 

salchichón y el chorizo, las pancetas, el beicon o las salchichas). El jamón 

ibérico de cerdos alimentados con bellota contiene entre un 45 y un 60 por 

ciento de grasa insaturada, dato que lo convierte en un alimento 

completamente distinto al jamón serrano «industrial», cuya grasa es mucho 

más saturada. 

Entre las grasas insaturadas se encuentran los ácidos omega-3. Son un tipo 

de ácidos esenciales y su presencia está garantizada en las nueces, el aceite 

de soja, las semillas de lino, los pescados azules y también en la leche 

materna. 
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Es muy importante que la alimentación de los niños contenga ácidos omega-

3 de fuentes naturales, pues estos ácidos grasos son fundamentales para el 

desarrollo cerebral. Además, tienen una acción antiinflamatoria y de 

protección cardiovascular, alérgica y autoinmune de considerable 

importancia. 

Otro tipo de grasas insaturadas está constituido por los ácidos omega-6, que 

se encuentran en los aceites vegetales de girasol y de maíz, en la onagra, en 

la borraja, en las semillas de sésamo o en las pipas de girasol. 

- Ácidos omega-3 y omega-6: la búsqueda del equilibrio 

La ingesta de grasas omega-6 y omega-3 debe guardar una proporción 

adecuada. Científicamente se acepta que la proporción de 5:1 (omega-6: 

omega-3) es correcta. Pero nuestra alimentación cotidiana no cumple esa 

proporción, pues llega a ser de 12:1.Y eso sin tener en cuenta el tipo de 

alimentación de la sociedad estadounidense, donde se llega a la delirante 

proporción de... 25:1 

Cuando la alimentación es demasiado rica en grasas omega-6, se forma en 

exceso otro ácido graso, el ácido araquidónico, lo que favorece la aparición 

de fenómenos inflamatorios, arterioscleróticos y alérgicos. Este tipo de grasa 

vegetal es el que se utiliza en la elaboración de la mayoría de las mayonesas 

comerciales, los precocinados, la bollería industrial y en muchos otros 

alimentos fabricados por la industria alimentaria a gran escala. 

Estos datos no hacen más que confirmar la importancia de que nuestros 

niños y niñas moderen o reduzcan la ingesta de grasa, sobre todo aquella 

que se encuentra presente en los alimentos precocinados o en los productos 

de bollería 
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Vitaminas.- 

Las  vitaminas  son  sustancias nutritivas esenciales para  la vida, que  se 

encuentran disueltas en los alimentos, en el agua o grasa de composición. El 

mejor medio para asegurar un aporte adecuado de todas las vitaminas es 

proporcionar al escolar  una  alimentación  variada, con  una  elevada 

presencia de frutas y verduras. 

Alimentos ricos en vitaminas A y C 

• Verduras: zanahoria, pimiento  rojo  y  verde, tomate, coliflor, repollo 

• Frutas: naranja, kiwi, fresa, fresón, albaricoque, melocotón,  pera, manzana, 

melón 

Alimentos ricos en vitaminas del complejo B 

• Carnes y pescados variados, huevos y productos lácteos 

Merece  una  especial mención  el ácido fólico, que se encuentra en las 

verduras y frutas. 

 

Minerales.-  

Igualmente los minerales  son  esenciales para  la vida. Algunos se requieren 

en cantidades superiores a 100 miligramos por día (calcio, fósforo, sodio y 

potasio) y otros se necesitan en cantidades menores (hierro, flúor, yodo, 

cobre, zinc, selenio, etc.). 

   1) El calcio 

Las necesidades de calcio son altas en este periodo de  la vida, 

especialmente en  la adolescencia, por  lo que  la alimentación debe  ser  rica 

en productos que lo contengan de la forma más asimilable. 
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El calcio es esencial para la formación del esqueleto y, finalizada la  

adolescencia, hay que mantener  buenos  niveles  de  este mineral  en  la  

dieta, para  reparar  las  pérdidas  que  se  producen  a medida que se 

alcanza  la edad adulta. La osteoporosis pérdida de  calcio óseo en  la 

madurez constituye  un  problema  importante  de  salud  pública. Se  

manifiesta  especialmente  en  las mujeres, por  lo que hay que  conseguir un 

buen esqueleto  de  partida   formado  en  la  infancia  y adolescencia– seguir  

una  dieta  rica  en  calcio  y practicar el adecuado ejercicio físico. 

Alimentos ricos en calcio: 

• Sobre  todo, productos  lácteos: leche, queso, yogur, batidos, postres 

lácteos en general 

• Pescado, en  especial  aquellas  variedades  que pueden consumirse con 

espinas  (boquerones, sardinillas en conserva, etc.) 

El calcio contenido en alimentos de origen vegetal se absorbe peor. 

2) El hierro 

Las  necesidades  de  hierro  son  muy  elevadas durante los periodos de 

crecimiento rápido, por lo que  el  aporte  de  este mineral  es  esencial  en  la 

edad escolar. En el caso de las niñas, a partir de la  pubertad  las 

hemorragias menstruales constituyen una pérdida de hierro  relativamente  

importante, por  tanto  la presencia de este mineral en su dieta debe ser 

mayor que en la de los chicos. 

Alimentos ricos en hierro: 
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• Hígado, riñones, carne  de  vacuno  en  general, yema  de  huevo, 

moluscos  (mejillón), legumbres, frutos secos, pasas, ciruelas secas, cereales 

de desayuno 

Como en el  caso del  calcio, el hierro procedente de alimentos de origen 

animal se absorbe mejor.  

 3) El yodo 

Las  necesidades  de  yodo  aumentan moderadamente en la pubertad, 

sobre todo en las chicas. 

El consumo de sal yodada para condimentar  las  comidas  es una  práctica  

deseable, porque garantiza  la presencia de este importante  mineral  en  la 

dieta. Esto  no  significa  que deba  aumentarse  el  aporte de  sal  en  los   

alimentos, pues  su  adición  siempre tiene que ser moderada. 

Alimentos ricos en yodo: 

• Pescados marinos y sal yodada  

4) El flúor 

La  caries  dental  constituye  un  problema  importante  de  salud  pública. La  

acción  favorable  del flúor  está  comprobada  como  protector  de  las  

agresiones de los ácidos orgánicos que producen los gérmenes cario 

génicos de la placa dentaria. 

Se puede utilizar  sal  fluorada o comprimidos de fluoruro  de  sodio  si  el   

pediatra  lo  aconseja, así como dentífricos  fluorados o colutorios de  flúor, 

que  son  excelentes medios  para  combatir  este problema. 
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La prevención de la caries debe realizarse durante la infancia y la 

adolescencia 

 

Grupos de alimentos 

Los alimentos se diferencian por el tipo y cantidad de nutrientes que 

contienen, y se pueden clasificar en siete grupos: 

 

Grupo 1: leche y derivados.  

Los alimentos del grupo 1, formado por la leche y sus derivados, contienen 

principalmente proteínas (80% de caseína y 20% de lactoalbúmina), grasas 

(ácidos grasos saturados y un contenido de colesterol de 14 mg/100g) e 

hidratos de carbono (lactosa).  

La leche y sus derivados son la principal fuente de calcio de la dieta y una 

fuente importante de fósforo, pero carecen de hierro. Este grupo proporciona 

vitaminas liposolubles (A y D) 

 

Grupo 2: carne, huevos y pescado.  

El grupo 2 está formado por las carnes, los pescados y los huevos. Estos 

alimentos aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita 

para ensamblar sus propias proteínas. Las carnes contienen un 20% de 

proteínas, son ricas en hierro y fósforo y aportan vitaminas, principalmente 

del grupo B (B12 y niacina) Su contenido en grasas varía del 4% al 25%, 

principalmente ácidos grasos saturados. Las vísceras, en especial el hígado, 

son una fuente importante de vitaminas A, D y vitaminas del grupo B, así 

como de hierro y cinc. Los pescados tienen un contenido proteico del 18% al 

20% y son ricos en minerales como el fósforo, el calcio y el yodo, así como 

de vitaminas del grupo B, como B1 y B2. Además, son ricos en ácidos grasos 
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y según su contenido en grasas se clasifican en azules (mayor de un 10%), 

blancos (menor del 5%) e intermedios (5%). Los huevos tienen un alto 

contenido en proteínas. La clara está compuesta principalmente por 

albúmina. La yema contiene otras proteínas, vitaminas, hierro, azufre y 

grasas.  

 

Grupo 3: papas, legumbres y frutos secos.  

El grupo 3 está formado por los tubérculos, las legumbres y los frutos secos. 

Las legumbres o leguminosas, como las judías blancas o las rojas, las 

lentejas, los garbanzos o los guisantes tienen un contenido alto en proteínas 

(del 17% al 25%) y fibra. Sus aminoácidos a menudo complementan los del 

arroz, el maíz y el trigo, que constituyen los alimentos básicos de muchos 

países. Además, contienen minerales (calcio, hierro y magnesio), vitaminas 

del grupo B y muchos hidratos de carbono (55%).  

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

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

pero aportan gran variedad de vitaminas y minerales.  

Los frutos secos son ricos en proteínas (10% al 30%) y grasas (30% al 60%), 

principalmente ácidos grasos. Por lo general, contienen pocos hidratos de 

carbono, algunas vitaminas y son una buena fuente de minerales como 

potasio, calcio, hierro, fósforo y magnesio. 

 

Grupo 4: verduras y hortalizas.  

El grupo 4 está formado por las verduras y las hortalizas. Estas tienen un 

elevado contenido en agua y fibra, y son una fuente muy importante de 

vitaminas (vitamina C, carotenos y vitaminas del grupo B) y minerales (calcio, 
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potasio, magnesio, hierro, cinc, manganeso, cromo, yodo, cobalto, sodio, 

selenio y cobre) que se distribuyen entre los diferentes tipos de verduras y 

hortalizas. Muchas de las vitaminas hidrosolubles se encuentran en los 

alimentos de este grupo, pero se destruyen con facilidad con el exceso de 

cocción. 

 

Grupo 5: frutas.  

El grupo 5 está formado por las frutas. Al igual que el grupo 4, estos 

alimentos tienen un elevado contenido en agua (entre un 80% y un 90%). 

Las frutas son una fuente importante de fibra, minerales y vitaminas, en 

especial de vitamina A y C. 

 

Grupo 6: panes y cereales.  

El grupo 6 está compuesto por los panes y cereales, que incluyen el trigo, el 

arroz, el maíz y el mijo. Son ricos en hidratos de carbono (entre un 65% y un 

75%) y constituyen una fuente fácil y rápida de suministro de calorías. Su 

contenido en proteínas (entre un 6% y un 12%) y grasas (entre un 1% y un 

5%) es bajo. Contienen vitaminas del grupo B, E (arroz integral) y A y son 

ricos en minerales como el hierro, el potasio y el fósforo. Los panes 

elaborados con cereales integrales tienen un contenido más elevado de 

vitaminas y fibra. 

 

Grupo 7: grasa y  aceites 

El grupo 7 está formado por las grasas y aceites e incluye las grasas 

animales de la carne y pescado, la mantequilla, la margarina y los aceites 

vegetales como el aceite de oliva, el de girasol, de maíz, de soja y de palma. 
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Las grasas animales de la carne son ricas en ácidos grasos saturados, 

mientras que las del pescado lo son en polinsaturados. Según su función 

principal nos referimos a alimentos cuya función es predominantemente 

plástica (grupos 1 y 2), energética (grupos 3, 6 y 7) y reguladora  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA RECOMENDABLE 

La dieta debe de cumplir con las siguientes características: 

Completa.- debe  incluir todos los nutrimentos de los tres grupos de 

alimentos. 

Equilibrada.- los nutrimentos deben guardar proporciones adecuadas entre 

ellos. 

Inocua.- su consumo habitual no debe implicar riesgos para la salud, ya que 

estará exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes. 

Adecuada.- debe   estar acorde con los gustos y la cultura de cada individuo 

y ajustarla a sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban 

sacrificar sus otras características. 

Variada.- debe incluir diferentes alimentos de cada grupo en las comidas 

para evitar la monotonía. 

Suficiente.- debe cubrir las necesidades de todos los nutrimentos, de tal 

manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y 

en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta 

Higiene 

Se entiende por higiene la reducción de microorganismos patógenos como 

las bacterias, mohos, parásitos y compuestos químicos. 
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La higiene se integra por diferentes tipos: 

•Higiene personal 

•Higiene de los alimentos 

•Higiene del lugar donde se preparan los alimentos 

•Higiene de los utensilios 

Higiene personal.- 

La fuente principal de contaminación de los alimentos somos los seres 

humanos, sobre todo si no cumplimos con las reglas básicas de higiene 

personal, motivo por el cual es necesario realizar las siguientes acciones: 

•Lavarse las manos antes de manipular los alimentos y la vajilla limpia; y 

después de manipular basura, sonarse la nariz, toser, rascarte, saludar de 

mano, ir al baño, manipular alimentos crudos y dinero, tocar perillas o 

utensilios sucios. 

•Cuando se lave las manos hay que mojarlas con suficiente agua, frotando 

vigorosamente las manos con jabón antibacteriano de preferencia líquido y 

no olvidar tallar las uñas (de preferencia utilizar un cepillo especial para las 

uñas), enjuaga con suficiente agua corriente y seca con una toalla limpia o 

desechable. 

•Evitar usar joyas durante la manipulación y preparación de alimentos. 

•Si se tiene heridas en las manos o brazos ó una enfermedad respiratoria, 

gastrointestinal o parasitosis evita manipular o preparar alimentos 
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Higiene de los  alimentos.- 

Los alimentos contienen las sustancias básicas para conservar la vida   y la 

salud, pero la falta de higiene tanto en su manejo como en su preparación los 

convierten en un medio eficaz para transmitir enfermedades, sobre todo 

gastrointestinales.  

Es muy frecuente que los alimentos se ensucien o contaminen en las 

diversas etapas que van desde su producción hasta el consumo en el hogar, 

por esto los alimentos deben ser preparados con higiene, tomando en cuenta 

una serie de medidas que eviten la suciedad y la contaminación. 

Los alimentos deben someterse a un proceso de limpieza previa a la 

preparación, para eliminar el polvo, bacterias, parásitos o residuos de 

insecticidas, entre otros. Siga estas recomendaciones: 

•Lava las verduras y frutas pieza por pieza o en manojos pequeños, utiliza un 

cepillo o estropajo y talla íntegramente, enjuágalos con agua potable y 

desinféctalos. 

•Lava el huevo, empaques y latas antes de utilizarlos. 

•Descongela los alimentos a través de refrigeración, a cocción directa o en el 

microondas, trata de no hacerlo por exposición a temperatura ambiente. 

Evita congelar los alimentos. 

•Cuece los alimentos en su totalidad, nunca los comas crudos o semicrudos. 

•Procura consumir los alimentos conforme los vas comprando, evita que 

echen a perder (verifica las fechas de caducidad). 

•No guardes los productos químicos cerca de los alimentos. 
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•Mantén alejados los alimentos de animales y basura (los botes de basura 

deben permanecer tapados). 

•No coloques directamente sobre el piso los alimentos o sus envases. 

•Evita fumar mientras preparas los alimentos. 

•Evita toser o estornudar sobre los alimentos al prepararlos. 

•Rechazar las latas o envases que estén abombados, abollados u oxidados 

 

Higiene de utensilios.- 

•Trata de almacenar  los utensilios de  cocina en un área  limpia. 

•Mantén limpio tu refrigerador y evita escurrimientos dentro de él. 

•Te recomendamos utilizar tablas de plástico y no de madera (lávalas con 

cepillo). 

•Divide los cuchillos para alimentos crudos y para cocidos. 

•Lava y desinfecta los trapos. 

•Desarma licuadoras o batidoras para lavarlas y desinfectarlas. 

•Lava y desinfecta las mesas o superficies para preparar alimentos. 

DESNUTRICION 

La desnutrición es un estado patológico, inespecífico, sistémico y 

potencialmente reversible, que se origina como resultado de la deficiente 

incorporación de los nutrientes a las células del organismo, y se presenta con 

diversos grados de intensidad y variadas manifestaciones. 
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La incorporación deficiente de nutrientes se debe a la falta de ingestión, a un 

aumento de  los requerimientos, a un gasto excesivo o la combinación de los 

tres factores. Esta situación provoca una pérdida de las reservas del 

organismo, incrementa la susceptibilidad a las infecciones e instala el ciclo 

desnutrición-infección-desnutrición.  

La desnutrición se relaciona con fenómenos sociales y culturales que 

caracterizan a una nación, a una colectividad y a una familia, está 

determinado por factores ambientales, sociales, genéticos o neuroendocrinos 

en el que se encuentra el individuo. 

 

Causas de la desnutrición  

   * Disminución de la ingesta dietética. 

   * Mala absorción. 

   * Aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los lactantes 

prematuros, en infecciones, traumatismo importante o cirugía. 

   * Psicológica; por ejemplo, depresión o anorexia nerviosa. 

   * Debido a que la persona no está recibiendo suficiente alimento.  

   * La desnutrición también puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes 

adecuadamente en la dieta, pero uno o más de estos nutrientes no es/son 

digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente. 

 

Síntomas de la desnutrición  

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.  
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El niño se muestra irritable, desganado y no tiene apetito. 

 

Factores de riesgo 

   * La desnutrición es consecuencia de: las enfermedades infecciosas, 

principalmente, y de una ingestión alimentaria inadecuada. Además de los 

aspectos fisiológicos, la desnutrición se asocia con muchos otros factores 

interrelacionados entre sí, como los de índole social, política, económica, 

ambiental, psicológica y cultural. 

 

   * Hace mucho tiempo se tiene conciencia de que la desnutrición tiene su 

origen en la pobreza, y resulta cada vez evidente que una también es causa 

de la otra. La pobreza conduce a una baja disponibilidad de alimentos y a un 

desequilibrio en su distribución dentro de la familia, al hacinamiento, a la falta 

de saneamiento ambiental e inadecuados cuidados para el niño. Todos estos 

factores intervienen en la aparición de la desnutrición. 

 

   * La ignorancia acerca de los patrones adecuados de alimentación y la baja 

escolaridad de los padres, por si mismos  o asociados a la pobreza, 

conducen a que la introducción de  alimentos en el niño durante el primer 

año de vida sea tardía, con malas condiciones higiénicas, baja en cantidad, 

de poca variación y dependa de creencias erróneas o desconocimiento 

acerca del uso de ciertos alimentos. Por lo tanto el niño no recibe suficiente 

cantidad de energía, proteínas, vitaminas y nutrimentos inorgánicos para 

poder crecer, sus reservas se agotan y la susceptibilidad a presentar 

infecciones se incrementa, lo que se asocia con un aumento en la frecuencia 

de la desnutrición. 
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   * Lo anterior se complica aún más cuando durante  las enfermedades, 

como la diarrea, se limita la variedad y cantidad de alimentos, se diluye la 

leche que se le ofrece al niño, o se le suspende el amamantamiento. 

 

   * El problema de la desnutrición se inicia con frecuencia desde la vida fetal, 

ya que si la madre no mantiene un estado nutricio adecuado antes y durante 

el embarazo o padece ciertas enfermedades que disminuyen el flujo 

placentario, incrementa la posibilidad de que el bebe presente un bajo peso 

al nacer, lo que también aumenta las probabilidades de que el niño tenga 

retraso del desarrollo cognoscitivo, así como desnutrición.  

 

   * Existen otros factores que predisponen a la desnutrición, como el hecho 

de que la madre tenga que invertir gran cantidad de tiempo para garantizar la 

seguridad alimentaria de la familia, lo que provoca que disminuya la cantidad 

de atención en general que les brinda a sus hijos y, en particular, la 

alimentaria.  

Cabe decir que las mujeres corren un riesgo mayor de padecer desnutrición, 

ya que por rasgos culturales tienden a estar menos protegidas que lo 

varones. 

   * Los defectos del sistema político y económico, como el paternalismo y la 

falta de conciencia comunitaria están muy relacionadas con la presencia de 

la desnutrición en la población, ya que determinan como se distribuyen los 

ingresos y los bienes sociales.  

   * También intervienen fenómenos intrafamiliares, como el abuso, el 

maltrato y el abandono de los menores por parte de la familia, así como el 

alcoholismo o la drogadicción de algunos de sus miembros.  
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A los hechos anteriores se suman la falta o ineficiencia de los servicios de 

salud, que no cuentan con la capacidad y los equipos necesarios para 

brindar la orientación y la atención requeridas.  

 

Grados de desnutrición 

 

Primer grado.- 

De 10 a 25% por debajo del peso normal. El niño no sube de peso, después 

se detiene su crecimiento. El tejido adiposo se vuelve flácido.  

Cuando el afectado es un bebé llora mucho; si el niño es mayor, no quiere ni 

puede jugar porque no tiene fuerza. 

 

Segundo grado.- 

De 26 a 40% por debajo del peso normal. Los músculos se vuelven flácidos. 

Los niños no crecen ni suben de peso, se sienten débiles y sin fuerza. 

Pueden presentarse trastornos digestivos y diarrea. La piel es seca y se 

presentan grietas en las comisuras de la boca. 

 

Tercer grado.- 

   * Marasmo: ocurre en los lactantes y causa inanición.  

     Signos 

       -    Universales: hay falta de crecimiento, falta de desarrollo muscular y 

de tejido adiposo. 

       -    Circunstanciales: alteraciones en la piel y en el color del cabello. Se 

presenta anemia. 

Agregados: anemia y bronconeumonía. 
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   * Kwashiorkor: preescolares con dieta muy baja en proteínas de origen 

animal. Se presentan los mismos signos del marasmo a parte de los 

siguientes: 

      -  Universales: peso bajo, retención de líquido en los tejidos, alteraciones 

psicológicas. El   niño se niega a comer. Permanecen sin moverse. 

     -  Circunstanciales: edema (inflamaciones de los tejidos), alteraciones en 

el pelo, manchas en la piel y anemia. 

     -  Agregados: alteraciones en la piel, signos de deficiencia de vitaminas y 

minerales y hay crecimiento del hígado y baso y tienen diarrea. 

Entre los signos agregados se incluyen aquellos determinados por el 

ambiente social y cultural, así como los rasgos afectivos que prevalecen en el 

habitad del pequeño (falta de atención y cuidado). Todos ellos son 

concomitantes a la desnutrición, pero no consecuencia directa de la misma. 

Estas manifestaciones forman parte importante de lo que ha sido llamado el 

Síndrome de privación social. Dentro de ello cabe destacar lo que 

corresponde a una alteración emocional e intelectual. 

En general en la desnutrición da magnitud leve el niño se muestra:  

   * Llorón  

   * Descontento  

   * Con diarreas poco frecuentes 

   * Sin vómitos u otros accidentes de las vías digestivas. 

   * Se caracteriza principalmente porque el peso no muestra los incrementos 

esperados en las últimas cuatro o seis semanas. 
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En la Desnutrición moderada, los síntomas y signos anteriores se exacerban; 

el niño  

   * Se torna irritable  

   * Duerme con los ojos entre abiertos  

   * La pérdida de peso se acentúa  

   * Las diarreas y las infecciones son frecuentes y los ojos se hunden  

   * La piel y el tejido subcutáneo pierden elasticidad  

   * Se presenta hipotrofia muscular. 

 

Diagnóstico  

El diagnóstico de la desnutrición  debe derivarse de una historia y evaluación 

clínica completas, en donde se incluya la antropometría, la detección de los 

signos y síntomas propios de la desnutrición  y de las deficiencias nutricias 

asociadas, la historia dietética  así como las características sociales, 

culturales y de comportamiento y actitud de los adultos responsables del 

niño. 

Para obtener una historia dietética adecuada del niño hay que contar con 

información sobre la alimentación pasada, la habitual y la de los periodos de 

enfermedad. La historia de la alimentación pasada incluirá el 

amamantamiento y su duración, la utilización de sucedáneos de la leche 

humana (tipo, cantidad y dilución), la edad de inicio y forma de la ablactación. 

La alimentación habitual se refiere a la forma en la que el niño se alimenta 

cuando está sano, fuera de periodos de enfermedad agregada, como la 

diarrea o los males respiratorios. Se recomienda hacerlo por medio de la 
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combinación de dos técnicas: la de recordatorio de 24 horas y la de 

frecuencia de consumo de alimentos 

La información sobre alimentación durante los periodos de enfermedad debe 

incluir los cambios que se sucedieron a partir de este estado, es decir, qué 

alimentos se excluyeron o se agregaron; así como el posible uso de 

suplementos y/o medicamentos. Además, la historia dietética necesita tomar 

en cuenta las condiciones sanitarias y de higiene general, la selección y 

preparación de los alimentos, así como las técnicas propias de alimentación. 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO 

Para evaluar el crecimiento se necesita conocer el peso, la estatura, la edad 

exacta y el sexo del pequeño. La antropometría es la medición de las 

dimensiones físicas del cuerpo humano en diferentes edades y su 

comparación con estándares de referencia; a partir de ello, el clínico puede 

determinar las anormalidades en el crecimiento y desarrollo como resultado 

de deficiencias o excesos. Repetir estas mediciones en un niño a través del 

tiempo, proporciona datos objetivos sobre su estado de nutrición y de salud. 

 

Puntaje Z.- 

Este indicador ha sido recomendado por la OMS para ser utilizado en los 

indicadores de peso para la edad, peso para la estatura y estatura para la 

edad, debido a que es más sensible a los cambios que cuando se utiliza el 

porcentaje de la media de referencia.  

Se expresa en unidades de desviación estándar con respecto a la media 

para el sexo, edad, peso y estatura y se define como normal, leve, moderado 

y grave. 
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El Puntaje Z se calcula de la siguiente manera: 

Puntaje Z = 

           Valor antropométrico actual - valor de la media de referencia 

                                 Desviación estándar 

 

Perímetro del brazo (banda de colores de Shakir's).- 

Este indicador sólo se utiliza en población preescolar y cuando no se conoce 

de manera exacta la fecha de nacimiento de los menores. Es independiente 

del sexo y útil cuando se desea tener un rápido tamizado de la población 

para identificar a los niños de esta edad en riesgo de presentar desnutrición, 

como sería en casos de desastres o desplazamientos. Sin embargo, no se 

debe utilizar como un instrumento de diagnóstico de desnutrición, ya que se 

ha demostrado que tiene alta sensibilidad y muy baja especificidad cuando 

se relaciona con los indicadores peso-estatura y estatura-edad. 

Los puntos de corte son: normal, más de 14 centímetros; desnutrición leve-

moderada, de 12.5 a 14 centímetros, y desnutrición grave, menos de 12.5 

centímetros. Estos mismos cortes se encuentran representados con 

diferentes colores en la cinta y son, respectivamente, verde, naranja y rojo 

 

Estudio Dietético.-  

El estudio de la dieta busca determinar no sólo la ingesta, tipo y frecuencia 

de alimentos, tamaño de las raciones, etc., sino también la conducta 

alimentaria (apetito y saciedad, situación social, comportamiento durante la 
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comida), tratando de buscar los motivos de las alteraciones detectadas. 

Servirá para poder llevar a cabo las modificaciones pertinentes en el caso 

que así se precisara. 

 

Antropometría nutricional.-  

Las mediciones antropométricas mínimas serán: peso, talla, perímetros 

craneal y del brazo, y pliegues cutáneos. Con estas simples mediciones y 

algunas relaciones entre ellas, se pueden diagnosticar y cuantificar las 

desviaciones nutricionales e incluso diferenciar los cuadros agudos de los 

crónicos. Así, disminuciones del peso, perímetro braquial y pliegues 

subcutáneos van a reflejar situaciones agudas, en tanto que la talla va a 

detenerse o al menos disminuir en su tasa de crecimiento en los cuadros 

crónicos. 

 

Relación  Peso – Talla.-  

Dentro de éstas merecen citarse las siguientes:  

   * Índice Nutricional  

IN = Peso actual/Talla actual x 100 

 Peso medio/Talla media 

Índice de masa corporal.- 

La relación peso / talla o índice de Quetelet  al igual que en los adultos, se 

correlaciona bien con la grasa corporal de los depósitos. 

Fórmula para obtener el índice de masa corporal  

                                    Peso en kg 

                                     (Talla m) 2 
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Perímetros corporales.- 

Los más destacables en el niño son: 

1. Perímetro del brazo.- La medición del perímetro braquial que permite 

conocer la situación proteica muscular indica el grado de desnutrición: 

   * <75%: Malnutrición grave 

   *  75-80%: Malnutrición moderada 

   *  80-85%: Malnutrición leve 

   *  >85%: Normalidad 

 

   2. Perímetro craneal. Constituye un indicador inespecífico de malnutrición 

intrauterina, afectándose sólo en las malnutriciones graves. Todavía puede 

considerarse un parámetro nutricional hasta los 6-10 meses de vida. Por el 

contrario, a partir de esta edad puede servir como elemento comparativo con 

otro tipo de parámetros que reflejan mejor el estado nutricional. 

 

   3. Otros perímetros. Otras medidas como los perímetros: cintura, cadera, 

muslo y las relaciones perímetro de cintura/perímetro de cadera y perímetro 

de cintura/perímetro de muslo, de interés en la catalogación nutricional del 

adulto e incluso del adolescente, tienen menos utilidad en el período 

preescolar y en el escolar. 

 

Evaluación bioquímica.-  

En general las pruebas bioquímicas informan de aspectos especiales y 

parciales del estado nutricional, no suponiendo, en la mayoría de las 

ocasiones, ninguna ventaja frente a la simple antropometría.  
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Dentro de la evaluación bioquímica del estado nutricional del niño existen 

indicadores más específicos para valorar el crecimiento y relacionarlo con la 

nutrición.   

 

Estándares nutricionales.- 

La antropometría y las referencias de crecimiento son las herramientas más 

sencillas y de bajo costo para evaluar el estado nutricional. En niños, los 

indicadores antropométricos más utilizados se basan en peso y estatura, 

como peso para la talla y talla para la edad. Recientemente para unificar los 

criterios con los utilizados en adultos, también se está utilizando el índice de 

masa corporal (IMC; peso/talla2). Estos indicadores sin embargo, tienen la 

limitante que no diferencian tejido graso de tejido muscular y, lo que es aún 

más relevante, no dan cuenta de la distribución de la grasa corporal 

Los requerimientos nutricionales para niños preescolares son : 

 

Porcentajes de calorías.-  

Hidratos de carbono       50 – 60 %  

Grasas      30 – 35 %   

Proteínas     10 – 15 % 

 

Porcentaje en peso de nutrientes.-  

Hidratos de carbono       65 – 70 %  

Grasas      12 – 15 %   

Proteínas     12 – 15 %  
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Racionamiento de alimento energético.- 

Hidratos de carbono       4  calorías  

Grasas      9 calorías  

Proteínas     4 calorías 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y DESNUTRICIÓN EN LAS AULAS 

La educación y la salud están en el centro de la crisis en que actualmente se 

debate nuestro país. Más de 6.000.000 de analfabetos, un altísimo número 

de niños carenciados, 300.000 niños vagabundos, son cifras tan alarmantes 

como elocuentes. Pero el problema no queda aquí, nos invade la 

desesperanza y los niños que no comen durante días y días, hasta caerse 

desmayados en las aulas, llegando a la muerte por desnutrición extrema. 

 

GALEANO, Eduardo (2005), en su libro"Patas arriba", manifiesta: 

 

En América Latina, los niños y los adolescentes suman casi 

la mitad de la población total. La mitad de esa mitad vive en la 

miseria. Sobrevivientes: en América Latina mueren cien 

niños, cada hora, por hambre o enfermedades curables, pero 

hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos 

de esta región que fabrica pobres y prohibe la pobreza. Niños 

son, en su mayoría, los rehenes del sistema, ellos son los 

que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los 

castiga, a veces los mata, casi nunca los escucha, jamás los 

comprende. 
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El docente habituado a aceptar y cumplir mecánicamente las órdenes que 

deben cumplimentarse, se angustian frente a su nueva realidad, 

refugiándose muchas veces en actitudes defensivas y negativas esgrimiendo 

viejos mitos que nos enquistan en un funcionamiento paralizante y 

empobrecedor. Y aquí queda entrampada la salud de alumnos y docentes, la 

salud de una sociedad en crisis que se debate entre las telarañas del pasado 

y los cuestionamientos de un presente difícil. 

 

 Y cuando hablamos de educación también hablamos de salud porque una y 

otra se comprometen en el desnutrido, en el hambriento, en el enfermo, pero 

también en el niño marginado, expulsado o apaleado por sus problemas, y 

en todos aquellos que, soportan la incorporación de los conocimientos como 

algo acabado y desconectado de sus vínculos prácticos con la realidad. 

Aquellos que tomados como objetos deben aceptar un "supuesto saber" para 

que no se los considere desadaptados, rebeldes o incapaces.  

 

El niño hambriento no puede atender a su maestro, y el niño o el adulto 

cosificado no aprende a pensar, ni a ser respetado en su derecho de 

desarrollarse armónicamente como sujeto productor de conocimientos. De 

este modo el aprendizaje queda anulado pero se reasegura que el discurso 

del adulto dominante no sea cuestionado. Educación y poder se entrelazan y 

nadie queda afuera. 

 

Hoy tenemos millones de personas en situación de indigencia, esto es que 

en promedio disponen de menos de 79 $ por mes para todos los gastos de 

alimentación. Existen problemas de sobre vida alimentaria calórica, son 

aquellos ciudadanos que acceden a ingresos que no le permiten satisfacer 
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sus demandas calóricas para realizar movimientos moderados, así se define 

la línea de indigencia. 

 

La crisis económica, política y social ha impactado de lleno sobre los 

sectores más desprotegidos. En las calles hay niños que tratan de escaparse 

por un rato descargando el gas de los encendedores en sus narices, o 

alcanzan a comprarse un "papel" que, desafiando cualquier regla económica, 

ha bajado de precio. El secreto de este pequeño milagro económico es la 

estirada de la cocaína, que termina siendo más nociva que ayer.  

 

El consumo de sustancias es promovido por el mismo sistema como una 

forma de control social, porque aquel que tiene afectado su sistema nervioso 

y distorsionada su percepción y su motricidad, tiene embotada su capacidad 

de acción. 

 

El panorama político, económico y social actual, incide en los problemas de 

aprendizaje. Pensar cuál es el futuro posible para la educación en el Ecuador 

y Latinoamericana, cómo enfrentará la docencia este fenómeno que invade 

las aulas y para el cual no fuimos preparados.  

 

¿Cuál será nuestra capacidad de reacción? Salir de la mirada mediática. Y 

poder entender desde los aportes de diferentes ciencias la perspectiva de 

contribuir a la constitución de sujetos con derechos a la vida y al aprender.  

 

Hay diferentes corrientes o posturas con respecto a los problemas de 

aprendizaje, diversas miradas y diferentes disciplinas que lo abordan, como 

también son múltiples las causas que producen tal problemática, lo que hace 

a su estudio un espacio de complejidad. 
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Se debe articular lo referido al discurso médico, al discurso psicoanalítico y al 

discurso pedagógico. 

 

El panorama político, económico y social actual incide en los problemas de 

aprendizaje. Por ello es necesario pensar cuál es el futuro posible para la 

educación en el Ecuador y Latinoamericana, cómo enfrentará la docencia 

este fenómeno que invade las aulas y para el cual no fuimos preparados.  

 

Mecanismos de degradación de la sociedad.- 

Existen hoy tres mecanismos de degradación de la sociedad, dos se iniciaron 

fuertemente durante la década Neoliberal, de los '90, y todavía están 

presentes: 

 El bajo salario o el ingreso.  

 El desempleo  

 A esta situación se debe agregar un tercer mecanismo de 

degradación: el incremento de los precios. 

 

Situación Salarial.- 

Hoy tenemos una tasa del desempleo de más del 24% , hoy la mitad de los 

trabajadores gana 390 $ o menos, y solo el 8% recibe 1.000 $ o más por 

mes. El 75% de población económicamente activa esta asalariada, y  bajo 

relación de dependencia, de este 75%,  el 40 % se encuentra "informalizada" 

es decir sin aportes jubilatorios, obra social, incluyendo en estos porcentajes 

los autónomos, la tasa del desempleo es del  24%, el 8% de la gente que 

trabaja gana menos de 240$ por mes, casi el 50% gana entre 240$ y 400$ y 

el 30% cobra entre 400$ y 1.000$ por mes y solo el 12% de los ecuatorianos  

cobran mensualmente más de 1.000$ por mes. 
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No es sólo la pobreza la que ha arrasado el país, llegando a sumergir en la 

miseria a la mitad de la población. Los hogares pobres son aquellos que sus 

ingresos son insuficientes para adquirir la canasta básica de alimentos más 

algunos gastos del hogar, transporte y vestimenta. Los hogares en situación 

de "indigencia" son los que no ganan ni siquiera para pagar una canasta 

básica de alimentos "necesarios para satisfacer los requerimientos mínimos 

de los miembros del hogar, que le suministren las calorías necesarias para 

realizar los movimientos moderados", según el concepto de la OMS.  

 

La Organización Mundial de la Salud en un reciente informe de su Programa 

de Nutrición explica que el retraso en el crecimiento de los niños afectados 

por la indigencia, y la "mal nutrición proteico-energética"- es simplemente una 

manifestación más de un síndrome de afectación general del desarrollo físico 

y mental. El retardo en el crecimiento se produce en los primeros tres años 

de vida y permanece la vida entera. "Estos niños tienen afectado su 

desarrollo cognoscitivo, con trastornos del lenguaje y del desarrollo motor, de 

la coordinación, bajo rendimiento escolar", sostiene la OMS. 

 

Los más afectados por el hambre terminan padeciendo lo que los 

especialistas llaman el "marasmo", un cuadro caracterizado por "la pérdida 

de grasa subcutánea, intensa atrofia muscular y de otros órganos. Tienen la 

cara triste y arrugada, como la de una persona mayor".  

 

El desempleo y la miseria.- 

La crisis económica, política y social ha impactado de lleno sobre los 

sectores más desprotegidos. En las calles hay niños que tratan de escaparse 

por un rato descargando el gas de los encendedores en sus narices, o 
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alcanzan a comprarse un "papel" que, desafiando cualquier regla económica, 

ha bajado de precio. 

 

El secreto de este pequeño milagro económico es la estirada de la cocaína, 

que termina siendo más nociva que ayer. El relato de Horacio Tabarez, 

psicólogo y responsable del Centro Comunitario de Salud Mental Vínculos, 

agrega que “los sectores más castigados ven erosionarse también los lazos 

familiares”. Y se está produciendo un fenómeno de devastación sobre la 

niñez y la juventud, teniendo en cuenta los efectos de consumo de 

sustancias en personas malnutridas o desnutridas. En muchos casos esto es 

letal. La conclusión es por demás de dura: escenas de violencia inéditas en 

las escuelas, como respuesta a la sumatoria de frustraciones en un entorno 

familiar que echa mano al consumo de alguna sustancia para soportar las 

condiciones de miseria inéditas. En este contexto hay chicos que comienzan 

a tomar contacto con el alcohol desde los seis años. 

 

La agudización de la crisis económica, social y política ha continuado con el 

espiral ascendente de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales 

en el conjunto de la población afectando a aquellos sectores más 

desprotegidos como niños y adolescentes.  

 

Como señala la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

(OPS),(2010) "los contextos sociales-económicos altamente conflictivos, 

como aumento de la pobreza, desocupación, marginalidad y miseria, forman 

la base objetiva por el cual el conjunto importante de la población vive en 

situación de dolor, de angustia y de sufrimiento. Estos son los escenarios 

sobre el cual aparecen alternativas fallidas de sustancias psicoactivas por el 

efecto que producen". 
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Los equipos de operadores comunitarios han detectado en los últimos 

tiempos no sólo un aumento de sustancias psicoactivas, sino un incremento 

de las situaciones de violencia, de hechos delictivos, de prostitución y con 

ellos también la situación de riesgo social, como la del contagio del sida. 

TARABEZ (2009) asegura que "sigue bajando la edad de ingreso al 

consumo. Hay zonas donde los chicos comienzan a consumir inhalantes a 

los 6 o 7 años, a la misma edad en que entran en contacto con el alcohol". 

 

El psicólogo aclara que "el consumo de la pobreza son los inhalantes, el 

alcohol y los psicofármacos: tres sustancias legales y que están al alcance 

de la mano". Sin embargo existe un mercado negro de psicofármacos que 

provee la "pasta" (pastillas) que se consumen acompañadas en general por 

un "tetrabrik" (vino). 

 

Los inhalantes son de todo tipo, como el gas butano, el pegamento y la nafta. 

Todo lo que tenga volatilidad, es decir, que contenga un solvente. El gas 

butano de los encendedores impacta en el sistema nervioso central, 

produciendo una depresión y un efecto de embriaguez. Pero es altamente 

peligroso porque no solo deteriora el sistema nervioso sino el aparato 

cardiovascular y respiratorio. 

 

El uso de estos recursos que son baratos ha aumentado mucho en los 

últimos tiempos de la mano de la crisis. La misma crisis ha hecho descender 

el precio de sustancias como la cocaína y la marihuana. Estas cargas que se 

usan para abaratar son peligrosas: desde bicarbonato hasta raticidas. 
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Otro rasgo distintivo de esta crisis es el "aumento a límites intolerables del 

sufrimiento de la gente” - dice Tabarez- :el que se ve obligado a tomar por 

asalto un basural para comer, necesita ingerir algo porque de lo contrario le 

resultaría imposible vivir. Ese algo es el alcohol acompañado por alguna 

pastilla. El tetrabrik o el porrón con algún Rohypnol termina siendo el 

sustento para soportar tanto sufrimiento.  

 

"La adicción, sin embargo, no es una característica de la pobreza", aclara.  

 

Pero viviendo en esas situaciones extremas se incrementan las condiciones 

para que la gente consuma.  

 

Incremento de los precios.-  

Esta variable que afecta a la gran mayoría de los ecuatorianos ya que el 

aumento de los precios perjudica el bolsillo y la economía familiar generando 

pobreza y crisis en los hogares. 

 

Por este motivo muchos padres de familia optan por alimentar a sus hijos con 

alimentos poco nutritivos generando en ellos mala nutrición. 

 

Toda la vida afectada.- 

Un chico que no está bien alimentado no sólo está impedido de enfrentar su 

educación en condiciones normales, sino que tiene afectada cualquier 

actividad vinculada con la vida. Si debe estar pendiente de si tendrá comida 

o no, el efecto sobre su subjetividad es desastroso 

 

AGENO Raul , (2010) psicólogo especializado en niños, expreso que:  
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La consecuencia inmediata de inseguridad es bien palpable: 

una angustia permanente que les impide concentrarse en sus 

actividades escolares y condiciona el desarrollo de su vida 

cotidiana. El chico es cuerpo y psiquismo, y esos dos 

aspectos se influyen mutuamente. Un cuerpo sin 

alimentación adecuada afecta el desarrollo psíquico y 

subjetivo de un niño. En el caso de los niños en pleno 

desarrollo, las lesiones que provoca la desnutrición pueden 

ser permanentes porque pueden afectar su desarrollo 

orgánico, la vida intelectual y emocional de los niños sufren 

efectos permanentes, que pueden traducirse en depresión, 

falta de interés o de concentración, y decaimiento tanto 

psíquico como orgánico. Toda su subjetividad queda 

afectada, porque una persona que no alcanza a cubrir las 

necesidades mínimas para su subsistencia mal puede 

desarrollar su vida en forma normal.   

 

 

La carencia genera una angustia permanente, provocada por la 

incertidumbre. No saber que  va a pasar al día siguiente, si va a tener algo 

para comer o no, puede dar lugar a la violencia, lo vemos en la sociedad, 

aunque la relación no es directa. Puede dar lugar a cualquier tipo de 

actividad para encontrar ese sustento, hasta el robo en algunos casos por la 

desesperación de no tener como alimentarse. 

 

Como serán nuestros niños en el futuro.- 

Además de traer enfermedades, la mala alimentación afectará el peso y la 

talla de las nuevas generaciones 
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En los últimos meses los especialistas de los servicios de pediatría de los 

diferentes hospitales públicos están observando un incremento de consultas 

con respecto a patologías vinculadas a la mala alimentación. Si bien los 

profesionales reconocen la imposibilidad de prever el nivel del impacto 

sanitario que acarreará el traspaso hacia la línea de pobreza de personas por 

día, coinciden en un concepto: si continúa el nivel de deterioro nutricional y 

desde el Estado no se profundizan políticas para aminorar esas carencias, 

las nuevas generaciones de ecuatorianos modificarán su fenotipo con 

marcadas tendencias hacia la obesidad y baja estatura. A modo de 

pronóstico también se admiten que el déficit proteico en los niños influirá en 

la aparición de más patologías, tanto físicas como intelectuales, advierten 

también que habrá que prestar atención sobre la denominada "desnutrición 

oculta", una manifestación menos evidente de la enfermedad. 

 

Hablar de "malnutrición", cuadro que incluye la falta de hierro, calcio, 

vitaminas, mientras se registra un aumento del consumo de grasas. Esto 

implicará también una proliferación de obesos para los tiempos que vienen, 

algo que parece una contradicción pero es consecuencia directa de los 

malos hábitos alimentarios. 

 

El impacto de la privación nutricional afectará al actual fenotipo -conjunto de 

caracteres observables que se producen mediante la interacción entre el 

genotipo al que corresponde y el ambiente que caracteriza a la población 

local. 

 

La razón de esa transformación  que influye directamente en el peso y la talla 

se debe a que ante la falta de comida el metabolismo prepara al organismo 
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para frenar el crecimiento, en una especie de ahorro de energía que debe 

derivarse para sobrevivir, y el concepto de "desnutrición oculta" que se 

manifiesta a partir de la ausencia de carne vacuna, pollo y pescado en las 

dietas de los niños. 

 

Esa carencia repercute en forma directa en el desarrollo de algunas anemias 

que no siempre se detectan en los análisis habituales de laboratorio. "El 

hierro permite que se formen los glóbulos rojos que oxigenan las células y los 

chicos que tengan estos cuadros en un futuro cercano padecerán déficit de 

memoria, atención y falta de desarrollo psicomotriz", advirtió el profesional, 

para luego aclarar que esa situación también incluye a chicos mayores de 

dos años. 

 

Capacidad de reacción del docente 

¿Cuál es el papel de los docentes ante esta problemática? En primer lugar 

salir del refugio, o del discurso de poder que nos dice que no hay nada por 

hacer. 

 

El docente debe salir de la mirada mediática, y poder entender desde los 

aportes de diferentes ciencias la perspectiva de contribuir a la constitución de 

sujetos con derechos a la vida y al aprender. El lugar que ocupa el maestro 

pensando en esta realidad. 

  

Hay diferentes corrientes o posturas con respecto a los problemas de 

aprendizaje, diversas miradas y diferentes disciplinas que lo abordan, como 

también son múltiples las causas que producen tal problemática, lo que hace 

a su estudio un espacio de complejidad. 
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Pensar que sucede en un aula donde se encuentran niños desnutridos, es 

plantear un problema sin demasiadas esperanzas de encontrar brillantes 

soluciones, pero sí con la posibilidad de que estas palabras como la de 

tantos otros circule por el mundo y denuncie que el hambre y la pobreza no 

es natural, no nace como las plantas en primavera, ni cae como las hojas en 

otoño, hombres del mundo, no se crean porque siempre existieron ó 

debemos pensar que es de nuestra naturaleza, sino que el educador debe 

reclamar a quienes la producen, a esta sociedad y ponerle fin , debe abrir los 

ojos y parar poniendo soluciones que estén al alcance de los más 

susceptibles, darle las herramientas para crear un futuro mejor.   

Características del rendimiento académico:  

García, M (1991) 10, después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que  

Hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 
atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 
el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al 
proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 
esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende al 
producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa 
una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está 
ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el 
rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el 
rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 
que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 
un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 
 

Importancia del rendimiento académico:  
 

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente 

y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 

objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento académico es 

importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han 
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logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos 

de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 

información para establecer estándares. También los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino 

mejor aún como proceso y determinante del nivel.  

 
Enríquez, J (1998). Pag 11 manifiesta: 
 

 
El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 
trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables 
conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 
fracaso del mismo, todo ello sustentado por.  
 
Rendimiento académico y su relación con variables psicológicas:  

 
 

El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables 

psicológicas, una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo 

moderado a alto, en diversas poblaciones estudiantiles, como por ejemplo 

las de Inglaterra y Estados Unidos.  

 

Otra variable que se ha relacionado mucho con el rendimiento académico es 

la ansiedad ante los exámenes. La ansiedad antes, durante y después de 

situaciones de evaluación o exámenes constituye una experiencia muy 

común, y que en algunos casos se traduce en experiencias negativas como 

bajas calificaciones, merma académica, abandono escolar y universitario, 

entre otras.  

 
Grandez, C. (1991) 16 afirmó que:  
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Muchos estudiantes llegan a ponerse ansiosos, airados y 
frustrados al verse sometidos a exámenes de cursos, 
particularmente cuando se encuentran con preguntas que 
consideran ambiguas o injustas. De acuerdo a esto, cabe 
esperar que estas emociones interfieran con el 
aprovechamiento; además, creen ellos que si a los alumnos 
se les da la oportunidad de escribir comentarios acerca de 
las preguntas que consideraban confusas, se disiparía la 
ansiedad y la frustración. 
 

 Rendimiento académico 
 

Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc.  

 

Es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Pizarro, R (1985) 24 

 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración. 

 

 El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, 

ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el 

estudiante para aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 
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El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita, ya que se 

puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

 El rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 

de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick, D (1979) pag 29 manifiesta: 

 

Es la expresión de capacidades y de características 
psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 
largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un 
calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado.  

 

El rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 

de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación 

 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración. 
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Definición de los Términos Básicos 

Desnutrición  es un estado de desequilibrio funcional que conduce a una 

discrepancia entre el suplemento de nutrientes esenciales a los tejidos 

corporales y la demanda específica de ellos. 

Grado de instrucción de los padres: si los padres no poseen educación o solo 

tienen la primaria lo más seguro es que no cuenten con el conocimiento de 

cómo deben alimentar a sus hijos. 

Situación ocupacional: si los padres se dedican a un trabajo fijo como 

empleados, tienen un negocio propio o trabajan ejerciendo algún oficio. 

Ingresos económicos: definir si la familia posee los medios económicos para 

solventar la alimentación de sus hijos. 

Hábitos alimenticios: nos permite definir si los estudiantes se nutren 

adecuadamente y llevan una dieta balanceada. 

 

Rendimiento escolar.- es aquel que nos permite valorar si el estudiante ha 

adquirido los conocimiento impartidos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

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. 

 

Medidas antropométricas: determinar si el peso y la talla del estudiante esta 

acorde con la edad y el sexo. 



68 
 

 

Caracterización de las Variables 

 

Variable independiente Variable dependiente 

  

 

 

 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección primera 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Titulo iii 

Derechos, garantias y deberes 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Factores asociados a la 

desnutrición 

Rendimiento escolar 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación para la realización del Proyecto socio educativo se ha 

centrado en el método científico con énfasis en el enfoque cuanti – cualitativo 

que nos permite generar propuestas alternativas de solución a los problemas 

de la realidad educativa a partir del contexto socio económico cultural. 

 

Esta modalidad nos permite, además, diagnosticar elementos como la 

planificación, organización, dirección y control del proceso educativo, 

modelos, planes, programas, políticas,  tecnologías, métodos, recursos para 

proponer la elaboración de módulos, guías, manuales, entre otras 

alternativas de solución. 

 

El proyecto de investigación en la modalidad socio-educativo está 

considerando la realización de un diagnóstico en la utilización y manera de 

empleo de las estrategias metodológicas y una propuesta de creación de un 

huerto escolar. 

 

La presente investigación tiene un nivel de profundidad descriptivo y 

diagnóstico. Descriptivo porque se va a conocer los factores que provocan 

desnutrición y el conjunto de conclusiones a las que se llegan en el 
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diagnóstico sobre la situación real del hecho de investigación, en este caso 

se propone la creación de un huerto escolar. 

 

Es una investigación exploratoria porque permitirá establecer la relación de 

variables cuyos resultados permitirán mejorar la nutrición de los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez”. 

 

Población de estudio 

La población para la presente investigación está constituida por los 96 

alumnos, 96 padres de familia y 3 docentes  del Tercer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez”, ubicada en el Barrio 

Mariana de Jesús de la parroquia de Calderón. 

En razón de que la población es limitada la investigación se realizará en 

toda la población, por tanto, no hay necesidad de recurrir a procedimientos 

muestrales. 
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CUADRO Nº 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES  

 
INDICADORES  

 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 
ITEMS 
PADRES  

ITEMS 
LISTA DE 
COTEJO 

 
FACTORES 
ASOCIADOS A 
LA 
DESNUTRICIÓ
N 
 
Son aquellos 
que influyen en 
la mala nutrición 
del estudiante y 
afectan en el 
aprendizaje  

 
Grado de 
instrucción 
 
 
 
Situación 
económica 
 
 
Situación 
ocupacional 
 
 
 
 
Hábitos 
alimenticios 
 
 
 
 
 
Medidas 
Antropométrica
s 
 
 

Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
Baja 
Media 
Alta 
 
 
 
Empleado 
Negocio propio 
Trabajo ocasional 
Desempleado 
 
Harinas 
Frutas 
Legumbres 
Enlatados 
Dulces 
 
 
 
Peso 
Talla 
 

Técnica encuesta 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Registro de 
observación 

(1-2) 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
(5-6-7) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 
 
Es la valoración 
que se le da  al 
estudiante para 
determinar si ha 
desarrollado la 
actividad 
cognitiva en la 
enseñanza 
aprendizaje. 

 
Retentiva 
 
 
 
 
 
Calificaciones 

 
Reproducción 
lógica 
Vocalización 
Memoria 
 
 
Excelente 
Muybuena 
Buena 
Regular 

 
Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de Cotejo 
 
 

 
 

 
(9-10-11) 
 
 
 
(12) 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 
Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas que utilizaron son la encuesta con su instrumento que es el 

cuestionario, la observación con el instrumento que será la lista de cotejo y 

también un registro de observación. 

 

Validación de Instrumentos 

En el juicio de expertos para la validación de los instrumentos se lo realizó 

con el personal docente de la Universidad Central del Ecuador que tienen 

experiencia en el campo educativo, preguntándoles varios ítems mediante un 

formulario en el cual analizaron la pertinencia de cada uno de los puntos para 

ser incluidos en el instrumento. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Las herramientas utilizadas para desarrollar los sistemas de información, 

fueron la encuesta, el cuestionario y la observación. 

 

El procesamiento de los  datos se realizó con la revisión de los instrumentos 

aplicados luego se procedió a la tabulación de datos con relación a cada uno 

de los ítems y la determinación de las frecuencias absolutas simples de cada 

ítem y de cada alternativa de respuesta. Se procedió al cálculo de las 

frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 

simples  y por último se realizó el diseño y se elaboración de gráficos. 

En el  análisis e interpretación de datos se consideró la relación existente 

entre los factores asociados a la desnutrición y el efecto que produce en el 

rendimiento de los estudiantes del tercer año de E.G.B de la Escuela Nicolás 

Jiménez.  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


74 
 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de 

forma tal que proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación.  

La interpretación, más que una operación distinta, es un aspecto especial del 

análisis su objetivo es buscar un significado más amplio a las respuestas  

La interpretación de los resultados es un puente entre la acción educativa y 

la investigación pedagógica o protagónica, recogidos los datos, se procede a 

su estudio, análisis y clasificación. De este modo surgen, necesariamente, 

algunas ideas acerca del mejor procedimiento para resolver el problema o al 

menos para planear un estudio más profundo que ayude a resolverlo. Sobre 

estos datos e ideas se formula una hipótesis; pero esta hipótesis es siempre 

una actividad, un plan de acción escolar o educativo, que ha de llevarse a 

efecto en las condiciones ordinarias de las instituciones educativas 

sometidas a control tan riguroso como sea posible.  

 

Todo este proceso es llevado a efecto mientras se desarrolla el trabajo 

educativo normal, como una parte del mismo, o, mejor aún, incardinado en 

él, formando un todo con la situación que se estudia.  

 

La tabulación, como técnica, consiste en ordenar y situar los datos en tablas.  

Se ordenan los puntajes en una distribución de frecuencias y se puede 

examinar la configuración general y determinar las formas de distribución de 

los puntajes y su significado. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

P1 El grado de instrucción  académica del padre es: 

CUADRO Nº 2 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

Análisis e interpretación 

Se ha podido identificar el grado de instrucción del padre del estudiante y se 

evidencia que existe un mayor porcentaje de padres de familia que su nivel 

de instrucción académica es primaria con un 42.7%, y secundaria con un 

38%, y un bajo porcentaje de padres que no poseen educación  o  tienen 

educación superior. Se puede interpretar que el grado de instrucción del 

padre tiene un alto porcentaje de nivel primario por lo que no aspiran a 

conseguir un buen trabajo.  

11,5%

42,7%38,5%

2,1%5,2%

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL 
PADRE

Ninguna

Primaria

Secundaria

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 11 11,5% 

Primaria 41 42,7% 

Secundaria 37 38,5% 

Superior 2 2,1% 

No contesta 5 5,2% 

Total 96 100% 
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P2 EL GRADO DE INSTRUCCIÓN  ACADÉMICA DE LA MADRE ES: 

CUADRO Nº 3 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 10 10,4 

Primaria 48 50,0 

Secundaria 33 34,4 

Superior 3 3,1 

No contesta 2 2,1 

Total 96 100 

 
Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 2 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

Análisis e interpretación 

Se ha podido identificar el grado de instrucción de la madre del estudiante y 

se evidencia que existe un mayor porcentaje de madres de familia que su 

nivel de instrucción académica es primaria con un 50%, y secundaria con un 

34.4%, y un bajo porcentaje de madres que no poseen educación  o  tienen 

educación superior, por lo que en su mayoría no conocen la forma correcta 

de alimentar a sus hijos. 



77 
 

P3.- ¿Cómo considera usted su situación económica? 

CUADRO Nº 4 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja 44 45,8 

Media 51 53,1 

Alta 1 1,0 

Total 96 100 

 
Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 3 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

Análisis e interpretación 

Se ha podido identificar que la situación económica de la mayoría de 

estudiantes es media con un 53.1%, sin embargo existe un alto porcentaje de 

estudiantes de clase económica baja con un 45.8%  por lo que se interpreta  

que los estudiantes no tienen posibilidades de alimentarse adecuadamente. 
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P4 ¿Cuál es la ocupación de la persona responsable del estudiante? 

CUADRO Nº 5 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado 42 43,8 

Negocio Propio 16 16,7 

Trabajo ocasional 23 24,0 

Desempleado 14 14,6 

No contesta 1 1,0 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 4 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

Análisis e interpretación 

Se ha podido identificar la situación ocupacional de la persona responsable 

del estudiante y se puede evidenciar que  en su mayoría con el 43.8% son 

empleados por lo que se interpreta que pueden mantener a su familia. 
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P5 ¿El niño desayuna para ir a la escuela? 

CUADRO Nº 6 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 59,4 

No  39 40,6 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 5 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes en la 

mañana en los que se evidencia un 59.4% que desayuna y un 40.6% que no 

desayuna. Por lo que se interpreta que en su mayoría viene alimentado pero 

es preocupante que casi la mitad de alumnos no tengan ningún alimento en 

su estómago para iniciar el día. 
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P6.- ¿Qué alimentos suele comer el estudiante? 

CUADRO Nº 7 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Harinas 57 59,4 

Frutas 28 29,2 

Enlatados 7 7,3 

Dulces 4 4,2 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 6 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes y se 

identifica que en su mayoría los alimentos que más consumen son harinas, 

fideos y arroz en un 59.4%  

Se interpreta que los padres de familia no conocen sobre  la buena nutrición 

que deben tener sus hijos. 

 

59,4%
29,2%

7,3%
4,2%

TIPOS DE ALIMENTOS MAS 
CONSUMIDOS

Harinas

Frutas

Enlatados

Dulces
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P7 ¿Conoce qué alimentos debe comer el estudiante? 

CUADRO Nº 8 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 67,7 

No 31 32,3 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 7 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes y se 

identifica que las personas responsables de su cuidado en un 67.7%  dicen 

conocer cómo alimentar correctamente al estudiante, pero no lo hace.  
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

P8.- Registro de Observación  de las medidas antropométricas 

CUADRO Nº 9 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 58 60,4 

Normal 33 34,4 

Superior 5 5,2 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 8 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar a través de indicadores antropométricos el estado 

nutricional de los estudiantes evidenciando un 60.4% que están en un nivel 

bajo y un 34.4 en un nivel normal. 
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P9.- ¿Reproduce en forma lógica las escenas? 

CUADRO Nº 10 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 57,3 

No 41 42,7 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar que los estudiantes en un 57.3% pueden reproducir 

en forma lógica las escenas de una historia, sin embargo se evidencia un alto 

porcentaje de estudiantes que no poseen esta habilidad. 

Se debe realizar ejercicios de comprensión lectora para luego desarrollar 

esta destreza y conseguir que el estudiante logre reproducir en forma lógica 

las escenas de una historia. 
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P10.- ¿Vocaliza correctamente las palabras? 

CUADRO Nº 11 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 72,9 

No 26 27,1 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 10 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar que un73% de los estudiantes puede vocalizar las 

palabras y un 27% que no logra reproducir palabras. 

Realizar ejercicios de lenguaje utilizando trabalenguas y retahílas para 

mejorar la vocalización. 
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P11.- ¿Memoriza las tarjetas que se le presenta? 

CUADRO Nº 12 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 72,9 

No 51 27,1 

Total 96 100 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 11 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar que un 53,1% de los estudiantes pueden memorizar 

las tarjetas que se les presenta y un 46,9% que no logran memorizar las 

tarjetas. 

Se debe ejercitar la memoria de los estudiantes realizando ejercicios de 

atención y reproducción de figuras todas las mañanas hasta que se logre 

memorizar y reproducir las tarjetas presentadas. 
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12.- ¿Cuál es el rendimiento del estudiante? 

CUADRO Nº 13 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 10 10,4% 

Muy Buena 22 22,9% 

Buena 52 54,2% 

Regular 12 12,5% 

Total 96 100% 
 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

GRÁFICO Nº 12 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2010 

 

Análisis e interpretación 

Se ha podido determinar que los estudiantes en su mayoría presentan un 

rendimiento académico de Buena con un 54.2%, y en menores porcentajes 

se encuentran los estudiantes que corresponden a  Excelente, Muy Buena y 

Regular. 
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Interpretación de la Información 

Tomando como base el  análisis de los resultados del instrumento aplicado a 

los padres de familia se ha podido identificar el grado de instrucción del 

padre del estudiante y se evidencia que existe un mayor porcentaje de 

padres de familia que su nivel de instrucción académica es primaria con un 

42.7%, y secundaria con un 38%, y un bajo porcentaje de padres que no 

poseen educación  o  tienen educación superior, por lo que en su mayoría no 

conocen la forma correcta de alimentar a sus hijos.  

Con respecto a la situación económica de la mayoría de estudiantes es 

media con un 53.1%, sin embargo existe un alto porcentaje de estudiantes 

de clase económica baja con un 45.8% lo que evidencia que los estudiantes 

no tienen posibilidades de alimentarse adecuadamente. 

En cuanto a la situación ocupacional de la persona responsable del 

estudiante se puede evidenciar que  en su mayoría con el 43.8% son 

empleados y pueden mantener a su familia 

Se ha podido determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes en la 

mañana en los que se evidencia un 59.4% que desayuna y un 40.6% que no 

desayuna. En cuanto a los hábitos alimenticios de los estudiantes y se 

identifica que las personas responsables de su cuidado en un 67.7%  dicen 

conocer cómo alimentar correctamente al estudiante, pero no lo hace.  

Se ha podido determinar a través de indicadores antropométricos el estado 

nutricional de los estudiantes evidenciando un 60.4% que están en un nivel 

bajo y un 34.4 en un nivel normal.  

Se ha podido determinar que los estudiantes en un 57.3% pueden reproducir 

en forma lógica las escenas de una historia, sin embargo se evidencia un alto 

porcentaje de estudiantes que no poseen esta habilidad. Un73% de los 

estudiantes puede vocalizar las palabras y un 27% que no logra reproducir 

palabras. Se ha podido determinar que un 53,1% de los estudiantes pueden 

memorizar las tarjetas que se les presenta y un 46,9% que no logran 

memorizar las tarjetas. Los estudiantes en su mayoría presentan un 

rendimiento académico de Buena con un 54.2%, y en menores porcentajes 

se encuentran los estudiantes que corresponden a  Excelente, Muy Buena y 

Regular. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.- 

Con la presente investigación se ha determinado varios aspectos importantes 

basados en la información recopilada a través de los instrumentos aplicados 

a la población en estudio,  es así que:  

En los hábitos alimenticios de los estudiantes  se identifica que las personas 

responsables de su cuidado en un 67.7%  dicen conocer cómo alimentar 

correctamente al estudiante, pero no lo hace 

En el grado de instrucción académica de los padres del estudiante se 

evidencia que existe un mayor porcentaje de padres de familia que su nivel 

de instrucción académica es primaria Se ha podido identificar la situación 

ocupacional de la persona responsable del estudiante y se puede evidenciar 

que  en su mayoría con el 43.8% son empleados y pueden mantener a su 

familia. 

Se ha podido determinar a través de indicadores antropométricos el estado 

nutricional de los estudiantes evidenciando un 60.4% que están en un nivel 

bajo y un 34.4 en un nivel normal. 

Los estudiantes en un 57.3% pueden reproducir en forma lógica las escenas 

de una historia, sin embargo se evidencia un alto porcentaje de estudiantes 

que no poseen esta habilidad. 

Un73% de los estudiantes puede vocalizar las palabras y un 27%  no logra 

reproducir palabras. 

Se ha podido determinar que un 53,1% de los estudiantes pueden memorizar 

las tarjetas que se les presenta y un 46,9% que no logran memorizar las 

tarjetas. 
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Los estudiantes en su mayoría presentan un rendimiento académico de 

Buena con un 54.2%, y en menores porcentajes se encuentran los 

estudiantes que corresponden a  Excelente, Muy Buena y Regular. 

Los hábitos alimenticios con respecto al desayuno se evidencia un mayor 

porcentaje de niños que si lo hace frente a un  40.6% que no desayuna que 

se considera un índice también alto y en su mayoría los alimentos que más 

consumen son harinas, fideos y arroz. 

 

Recomendaciones: 

En la Escuela Nicolás Jiménez de cada 96 escolares, 53 son de baja 

estatura según el estándar de la Organización Mundial de la Salud. La 

investigación se llevó a cabo con los niños del tercer año y demuestra que en 

su mayoría sufren de baja estatura como consecuencia de la mala nutrición  

Los valores obtenidos  referentes a peso y talla fueron comparados con las 

curvas de referencia y  se determina que existe desnutrición en este grupo 

de estudiantes 

La OMS explicó recientemente que:  

Todos los niños nacidos en cualquier parte del mundo que 

reciban una atención óptima desde el comienzo de sus vidas 

tienen el potencial de desarrollarse en la misma gama de 

tallas y pesos. 

Con una adecuada nutrición se podría mejorar el peso y la talla aunque la 

que debería tener según los parámetros de la OMS no la va a recuperar pese 

a los tratamientos, pero sí podría ser un poco más alto sin llegar a tener la 

talla esperada. 

Se podría fomentar charlas de superación personal para estimular a que 

estudien y obtengan una mejor preparación académica y también mejorar su 

situación económica. 

Gestionar ayuda gubernamental para que se implemente el desayuno 

escolar y de esta manera los niños tengan  una mejor alimentación. 
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Incentivar a los padres de familia en la buena nutrición que deben tener sus 

hijos y facilitarles información para que tomen en cuenta que el desayuno es 

importante en la nutrición adecuada de sus hijos. 

Dialogar con los padres de familia sobre  la buena nutrición que deben tener 

sus hijos  procurando que además de las harinas, arroz y fideos sumen a su 

dienta familiar las frutas y las verduras 

Crear menús de comida para que las personas responsables de la 

alimentación del estudiante sepan la manera correcta de combinar los 

alimentos y así mejorar su nutrición 

Se debe tomar en cuenta el desarrollo del niño exigiendo a los padres de 

familia que cambien sus hábitos alimenticios para que el estudiante pueda 

superar las dificultades que produce la carencia de una buena alimentación 

Se debe realizar ejercicios de comprensión lectora para luego desarrollar 

esta destreza y conseguir que el estudiante logre reproducir en forma lógica 

las escenas de una historia. 

Realizar ejercicios de lenguaje utilizando trabalenguas y retahílas para 

mejorar la vocalización. 

Se debe ejercitar la memoria de los estudiantes realizando ejercicios de 

atención y reproducción de figuras todas las mañanas hasta que se logre 

memorizar y reproducir las tarjetas presentadas 

Para que el niño posea una educación integral y mejore su rendimiento es 

necesario el diálogo con los padres de familia para que se preocupen más de 

sus hijos y les brinden lo necesario para que ellos puedan mejorar su 

rendimiento académico. 

Diseñar una guía para la creación de un huerto escolar. 
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PROPUESTA: 

 

Guía sobre la creación de un huerto escolar en la Escuela Fiscal Mixta 

Nicolás Jiménez 

 

Datos Informativos    Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez”                                                             

 

Beneficiarios 

Directos:                           Estudiantes   de terceros años  

 

Indirectos:                         Comunidad 

 

Ubicación:                         Barrio Mariana de Jesús - Calderón        

 

Responsable:                   Amparo Elizabeth Fernández Cuvi 
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INTRODUCCIÓN 

La desnutrición es un síndrome conocido desde hace muchos años que 

proviene de un desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejidos, ya sea 

por una dieta inapropiada o por una utilización defectuosa por parte del 

organismo. 

A nivel mundial existen 480 millones de personas que sufren desnutrición 

crónica, aproximadamente el 10.5% de la población mundial. En América 

Latina, más del 50% de los niños menores de 6 años sufren de desnutrición. 

Ecuador, sufre desnutrición en un 46.5% de población infantil.. 

La desnutrición ha venido causando estragos en la salud de los estudiantes 

de la Escuela Nicolás Jiménez de Calderón en el tercer año de Educación 

Básica de los 96 niños que asisten 58 presentan un nivel bajo en su peso y 

talla es decir que padecen de algún tipo de deficiencia nutricional por lo que 

es necesario aportar nutrientes en su dieta diaria. 

La insuficiencia  de la sana y adecuada nutrición en los estudiantes puede 

mejorar con la formación de Huertos Orgánicos Escolares produciendo 

alimentos más sanos y nutritivos. 

El principal beneficio de los Huertos Orgánicos Escolares es que los niños 

aprendan a producir alimentos sanos y emplearlos en una nutrición 

adecuada. El mejor modo de lograrlo es usar los productos frescos del huerto 

en un comedor escolar que proporcione el grueso de la dieta diaria de los 

alumnos, además, los Huertos Escolares también contribuyen a la educación 

medioambiental y al desarrollo individual y social, al añadir una dimensión 

práctica. 
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JUSTIFICACIÓN 

Fundamentación Científica 

El Huerto Orgánico Escolar es un excelente recurso para convertir al centro 

educativo en un lugar que posibilite al alumnado hábitos de cuidado para la 

salud, al producir alimentos sanos e incorporarlos en la dieta diaria haciendo 

énfasis en la desnutrición para reducir la malnutrición. 

De acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que los hábitos 

alimenticios de los estudiantes en la mañana tiene un mayor porcentaje de 

niños que desayuna frente a un  40.6% que no desayuna que se considera 

un índice también alto y en su mayoría los alimentos que más consumen son 

harinas, fideos y arroz. Además se ha podido determinar los hábitos 

alimenticios de los estudiantes y se identifica que las personas responsables 

de su cuidado en un 67.7%  dicen conocer cómo alimentar correctamente al 

estudiante, pero no lo hace.  

A través de indicadores antropométricos se determina que el estado 

nutricional de los estudiantes muestra un 60.4% que están en un nivel bajo y 

un 34.4 en un nivel normal. 

Esto justifica la realización del siguiente trabajo cuyo objetivo es la 

construcción de un Huerto Orgánico Escolar en la Escuela Nicolás Jiménez, 

ubicado en Calderón, en un ambiente de aprendizaje influenciando de forma 

positiva en la nutrición de los estudiantes 

El  Huerto Orgánico Escolar se lo realizará en un terreno pequeño, donde se 

cultivarán  hortalizas mediante el uso de compost (desechos de materia 

orgánica en general: hojas, cáscaras de huevo, conchas de frutas, entre 

otros) para consumo de la comunidad escolar y  funcionará en terrenos 
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disponibles dentro de la escuela. Además, se utilizarán los balcones, azoteas 

y  cajas de madera. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Crear Huertos Orgánicos Escolares como una poderosa herramienta para 

mejorar la calidad de nutrición, formación de los estudiantes, reducir la 

malnutrición y promover el consumo de alimentos frescos y saludables, 

mediante la producción de vegetales sanos y el uso de los mismos en la 

dieta diaria alimentaria de los estudiantes de terceros años en la Escuela 

Nicolás Jiménez. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Concienciar a la comunidad educativa, sobre la necesidad de crear un huerto 

escolar. 

Orientar a los estudiantes a trabajar en faenas agrícolas. 

Aprovechar los productos que se cultivan en ciclo corto para mejorar la 

nutrición escolar 

Conseguir a través de una guía de alimentación la correcta combinación de 

alimentos. 

Lograr que los estudiantes mejoren su alimentación y tengan una dieta más 

variada. 
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Características básicas para la creación de un Huerto  

Agricultura orgánica 
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CONTENIDO FUNCIONAL 

Los huertos como modelo de asentamiento humano  

La realidad social muestra un proceso de expulsión de los hogares de la 

periferia urbana al sector rural con la consiguiente consolidación de la 

situación de marginalidad en algunos casos  que por la economía los 

hogares buscan un espacio muchas veces reducido para vivir, por lo tanto ha 

tomado consistencia un nuevo entendimiento del concepto de utilización del 

espacio, proliferando como consecuencia una serie de actividades 

vinculadas al uso y disfrute de los suelos. 

 

Así se propone una apuesta de intervención  y acondicionamiento físico de 

las áreas, antes de su degradación y deterioro. 

Los huertos de autoconsumo son terrenos destinados a un régimen de 

construcción dirigida, y dedicados al cultivo  mediante el ejercicio en ellos de 

la agricultura orgánica o ecológica, destinándose los productos de la misma 

al autoconsumo familiar. 

 

Los términos agricultura ecológica, biológica, orgánica, biodinámica o 

biológico-dinámica definen un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es 

la obtención de alimentos de máxima calidad respetando el medio ambiente 

y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los 

recursos y sin el empleo de productos químicos. 

 

Producción y consumo responsable de alimentos:  

La producción agroecológica de alimentos necesita un consumo responsable 

que se responsabilice de sostenerla. Sin un movimiento de consumidores 

que rompa con la alimentación industrializada, no es viable una producción 
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ecológica de pequeña escala, de circuitos cortos, de alimentación sana y 

defensora de la vida rural digna.  

 

La producción agroecológica no es sólo sustituir productos químicos por 

biológicos. Simétricamente, el consumo responsable no es sólo seleccionar 

alimentos por sus etiquetas y consumir lo que se nos presenta, no podemos 

desentendernos de la manipulación de las multinacionales que insertan 

hábitos alimentarios equivocados en la población y de las condiciones 

económicas y sociales de la comunidad, debemos crear conciencia de los 

productos que consumimos  y propiciar el consumo responsable de los 

alimentos que sean de preferencia nutritivos. 

 

Sostenibilidad  social e institucional 

El proyecto tiene una sostenibilidad social debido a la urgente necesidad de 

mejorar las condiciones de salud de la niñez de la escuela rural, las 

condiciones de desnutrición  en el que asisten los niños son de tan difíciles, 

debido a que sus padres no se encuentran en las condiciones económicas 

para desayunar alimentos que sostengan su estómago y puedan rendir de la 

mejor manera en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Los maestros que se encuentran al frente de la educación de los niños y 

niñas, dan fe de la necesidad prioritaria de iniciar con la propuesta a fin de 

disponer de alimentos que sean complementarios a los productos que 

reciben del estado para la colación escolar. 

 

Es importante destacar que la propuesta se encuentra respaldad por los 

docentes, los niños de 3ros año de Educación Básica y lo que es más la 

aceptación de los padres de familia, quienes ofrecen con responsabilidad 
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participar activamente en la construcción de la infraestructura como la 

cubierta, cajones, y tendales. 

 

Como entidades de apoyo se gestionará la colaboración de los técnicos de 

entidades gubernamentales, para  la obtención de insumos,  talleres y temas 

de orientación para la organización de los actores que intervienen en la 

ejecución de la propuesta. 

 

Potencializar los terrenos 

De acuerdo a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), muchas escuelas tienen acceso a tierras de 

labranza cuyo potencial actualmente no se aprovecha plenamente. Al mismo 

tiempo, los alumnos de las escuelas adolecen frecuentemente de una 

nutrición suficiente en cuanto a su calidad y cantidad. Una iniciativa 

encaminada a promover proyectos en pequeña escala y de base comunitaria 

para apoyar los Huertos Orgánicos Escolares en las escuelas tendría un gran 

impacto en la alimentación de las poblaciones vulnerables y se debe 

aprovechar las oportunidades que se nos brindan. 

 

La propuesta consiste en cultivar productos de ciclo corto como: rábano, 

zanahoria amarilla, remolacha, lechuga, acelga, cilantro, entre otros que 

sirvan para la alimentación de los niños y niñas  

 

Ubicación del Huerto: 

El área destinada para el cultivo es de 6 m x 4 m = 24 m2, por lo que se 

sugiere que el cultivo se realice en cajones de madera de 0,70 m x 0,50 m x 

0,22 m dando un volumen de 0,077 m3 para el suelo y abono orgánico 

mezclado. 
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Área del huerto 

GRÁFICO Nº 13 

  0,50 m                                                            0,22 m 

   

 

    0,70 m 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 

 

Los cajones deben ubicarse en tarimas (tendales) de 4 m de largo x 0,52 m 

de ancho y 0,60 m de altura desde el suelo, con caminos de 0,85 m. 

 

Estructura de la ubicación de cajones en tarimas 

GRÁFICO Nº 14 
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0.52         0.85       0.52        0.85        0.52        0.85       0.52        0.85       

0.52 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 

 

Una vez construidos los tendales, se ubica los  cajones a lo ancho sobre los 

tendales y entran holgadamente 7 cajones por tendal. 
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Estructura del área del Huerto: 

El lugar donde se va ejecutar el proyecto tiene características especiales, el 

suelo es arenoso, seco, sumamente permeable, con temperatura promedio 

de 16ºC., propenso a las heladas en la época de verano, por lo que es 

necesario construir el umbráculo, para proteger de los fuertes rayos solares y 

mantener la humedad en las cajonetas.  

Las características de este invernadero es de 5m x 7 m, utilizando madera y 

plástico, la construcción debe ser en dos caídas a una altura no mayor de 4 

metros en la parte alta (cumbrera) y 3 metros en parte baja (costanera). 

 

Estructura del invernadero 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

2 m 

 

  5 m 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 

 

 

Para crear un huerto no se necesita mucho espacio físico sino de lo que se 

trata en esta propuesta es de utilizar al máximo los espacios existentes y 
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destinarlos al cultivo de productos nutritivos para el consumo de los 

estudiantes. 

 

Descripción del  Huerto  

CUADRO Nº 14 

TAMAÑO  Lotes desde 3m2  

USO  El uso principal será el  cultivo  

DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN  

Los productos obtenidos se dedicarán exclusivamente 

al autoconsumo  

LOCALIZACIÓN  En suelos próximos a núcleos de población. podría 

localizarse en todo tipo de suelos  

PROMOCIÓN  Una de las características definitorias es el de ser 

actuaciones promovidas por los padres de familia y 

organismos gubernamentales.  

EJECUCIÓN Ejecutado en suelos de la propiedad de la escuela y 

luego en cada hogar. 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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Características básicas para la creación de un huerto 

CUADRO Nº 15 

Tamaño del lote o parcela  A partir de 3m2 

Localización recomendable  En suelo siempre cerca de los escolares  

Uso principal  Productivo de primera necesidad  

Destino de la producción  Autoconsumo  

Forma de abastecimiento de 

agua de riego y clase de aguas  

Toma en cada parcela con agua de la red 

general de agua potable, o residuales 

depuradas  

Sistema de saneamiento    

Vallados interiores entre 

parcelas  

Vegetal y madera 

Tipo de edificación  construcción dirigida, invernadero  

Tipología de edificio  Se mantendrá la tipología del entorno  

Instalaciones comunitarias  Escuela 

Promoción y ejecución  Padres de familia, docentes, estudiantes 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 

 

 

Agricultura orgánica 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que evita o excluye, de 

una manera amplia, el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores 

del crecimiento y aditivos.  
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Hasta donde es posible, los sistemas de agricultura orgánica se basan en la 

rotación de cultivos, residuos de cosechas, estiércol, leguminosas, abono 

verde, desechos orgánicos, rocas, minerales y método de control biológico 

de plagas, todo eso para mantener la productividad del suelo y del cultivo, 

para proporcionar a la planta nutrientes y para controlar los insectos, las 

malas hierbas y las enfermedades. 

Según la IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements-

Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica), define los 

fines esenciales a partir de siete principios: 

1. Trabajar todo lo que se pueda dentro de un sistema cerrado y 

depender de los recursos locales. 

2. Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de las 

técnicas agrícolas. 

3. Producir alimentos de calidad nutritiva óptima en suficiente cantidad. 

4. Reducir al mínimo el uso de energía fósil en la práctica agrícola. 

5. Dar a todo ganado las condiciones vitales conforme a sus 

necesidades fisiológicas y a los principios éticos. 

6. Conceder al agricultor unos ingresos satisfactorios y que le gratifiquen 

su trabajo. 

7. Mantener una relación positiva con el ambiente natural a todos los 

niveles.  

 

Para conseguir estos objetivos se utilizan unas técnicas que básicamente 

consisten en: 

 evitar la utilización de productos químicos y utilizar lo más 

económicamente posible los recursos energéticos, favoreciendo el uso 

de aquellas formas de energía menos contaminantes, 

 respetar los equilibrios ecológicos naturales, 
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 hacer lo posible para asegurarse que los organismos vivos con los 

cuales debe trabajar el agricultor, como los microbios, plantas y 

animales se vuelven sus aliados y no sus enemigos.  

 

La agricultura biológica se basa en la devolución al suelo de la materia 

orgánica necesaria para construir y mantener un buen nivel de fertilidad.  

Hay que tener en cuenta que por fertilidad del suelo no sólo se entiende el 

garantizar elementos nutritivos a las raíces de las plantas, sino que hay que 

cuidar la actividad biológica y la estructura física del suelo. 

Las plantas que obtenemos del suelo están compuestas, por término medio, 

por un 80% de agua y un 20% de materia seca. La materia seca está 

formada por elementos químicos de los cuales el carbono (42%), oxígeno 

(44%) e hidrógeno (6%), lo obtienen las plantas directamente del agua y del 

aire. El restante 8% son elementos químicos, que los suministra el suelo y, 

por tanto, son los que tenemos que garantizar su devolución. Estos 

elementos son: nitrógeno (2%), fósforo (0,4%), potasio (2,5%) y diversos 

micro elementos que se encuentran en cantidades muy pequeñas. 

 

Desde un punto de vista ecológico, los objetivos que debe cumplir el 

abonado son los siguientes: 

 mantener e incrementar la fertilidad del suelo, 

 no malgastar recursos no renovables, ni energía, 

 no utilizar productos tóxicos o contaminantes.  

La principal manera de abonar en la agricultura biológica, es aportando a la 

tierra materia orgánica (5 a 10 kg por m2). La materia orgánica se puede 

incorporar en forma de estiércol, compost, abonos verdes, y ayuda a 

mantener la calidad del suelo. 
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Líneas generales a seguir para la creación de un huerto 

El proceso de creación  y ejecución del huerto  el siguiente: 

 

 

Actividades Iniciales 

1. Se partiría de unas reuniones de trabajo entre la persona responsable 

y los actores. Socializar  con los docentes y padres de familia, para la  

aceptación,  compromiso  y participación en la propuesta. 

 

2. Posteriormente se celebrarán reuniones informativas, tanto para 

conocer la propuesta como para concienciar a la comunidad. 

 

3. Ubicación del espacio en la escuela para preparar la tierra y formar el 

huerto (minga de padres de familia). 

 
4. Limpia el terreno de hierbas, piedras, palos y todo tipo de objetos 

extraños, recoger los restos y usar todo ese material para elaborar 

compost. 

Limpieza del terreno 

GRÁFICO Nº 16 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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5. Regar el día anterior a labrar para que la tierra esté ligeramente 

húmeda. Si la tierra se pega a los zapatos, espera para trabajarla a 

que esté más seca y coja lo que se llama tempero, ni muy húmeda ni 

muy seca. 

 

6. Labrar la tierra si se trata de parcelas pequeñas se labra con una 

simple azada o azadón. El laboreo se lo puede hacer 2 ó 3 meses 

antes de sembrar para que se airee la tierra. Para rabanitos, cebollas, 

ajos, zanahorias, remolachas, papas el labrar concienzudamente es 

muy importante. 

 

7. Retira todas las raíces, estolones y bulbillos de las hierbas perennes 

que vayan saliendo al remover la tierra. 

 

Raíz retirada al remover la tierra 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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8. Una vez la tierra está labrada y limpia, extiende una capa de 5-8 cm 

de abono orgánico como estiércol, compost  uniformemente por la 

superficie y entiérralo luego mediante cava o pase de motocultor. Este 

aporte, repetido cada año, es muy beneficioso desde todo punto de 

vista. Mantiene la estructura grumosa, el suelo fértil y aireado. Si la 

tierra fuese muy arcillosa es bueno añadir, además de la materia 

orgánica, arena de río.  

Terreno listo para el cultivo 

GRAFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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ACTIVIDADES DE EJECUCION 

La propuesta consiste en cultivar productos de ciclo corto como: rábano, 

zanahoria amarilla, remolacha, lechuga, acelga, cilantro, entre otros que 

sirvan para la alimentación de los niños y niñas  

 

Siembra de productos 

GRÁFICO Nª 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 

 

El rábano y el culantro es una semilla que se siembra en forma directa y las 

otras es recomendable hacer semilleros. 
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1. A veces, antes de sembrar o plantar, se dispone un acolchado con 

plástico negro en los surcos. Por ejemplo, en fresas. Esto evita que salgan 

malas hierbas, que las fresas estén en contacto con la tierra y aumentar la 

temperatura para obtener cosechas al principio de la estación. Un huerto 

orgánico tradicional no usa el plástico, sino paja como acolchado 

 

2. En un cajón se puede hacer los semilleros de acuerdo al número de 

plantas que desea obtener para trasplantar a los cajones. Luego  de 

sembrada la semilla se cubre el cajón con paja o vegetales secos para 

mantener la humedad, observar a los 4 o 5 días cuando germinan las 

plantas, y aparecen de dos a tres hojas, hay que retirar la paja y poner agua 

para mantener húmedo el semillero. 

 

3. Realizar el trasplante cuando la plántula tenga de 4 hojas y un tamaño 

de 10 a 12 cm. En cada cajón entra tres surcos de 0,23 m. 

 

4. Crear grupos de trabajos con los protagonistas directos del 

proyecto(terceros años de educación básica) y delegar funciones para el 

planteamiento, ejecución y evaluación del proyecto 

 

5. Clase didáctica, basada en la pirámide alimenticia, los tipos de 

alimentos, los problemas nutricionales que hay, posibles soluciones y el 

planteamiento del proyecto para beneficio de toda la comunidad 

estudiantil(alumnos, maestros y padres de familia). 

 

6. Pedir asesoramiento y ayuda a diferentes entidades para que nos 

proporcionen la materia prima para iniciar el cultivo del huerto escolar. 
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7. Construir los semilleros, el invernadero y preparar la tierra con abonos 

y agua para sembrar las semillas de diferentes verduras, basándonos en los 

objetivos planteados en cada asignatura. 

 

8. Siembra de las semillas obtenidas, con los alumnos y el maestro guía. 

 

9. Pintar carteles con los nombres de cada producto para diferenciarlos y 

conocer el proceso de crecimiento, desarrollo y cosecha de la planta, 

presentar informes grupales, según se designe. 

 

10. Trasplantar los vegetales que necesiten más espacio y tierra de la que 

proporcionan los semilleros, actividades de educación postural para evitar 

lesiones. 

 

11. Delegar el riego y cuidado. 

 

Actividades de evaluación 

 

1. Cosecha de los productos cultivados 

La operación de la cosecha es una de las más estimulantes porque se 

recoge el fruto de nuestro trabajo.  

 

En los huertos escolares que por su naturaleza son de pequeña y mediana 

dimensión, la cosecha se realiza escalonadamente en consecuencia con la 

siembra que hemos realizado, lo que facilita el trabajo de los niños y jóvenes.  
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Cosecha de Productos 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 

2. Destino de la cosecha  

Un aspecto importante es considerar qué destino se va dar a los alimentos o 

a las plantas útiles que hemos sembrado, cultivado y cosechado entre todos.  

 

En este sentido, se recomienda la socialización de su distribución y 

consumo, y que se logre un impacto no solo en la alimentación sino también 

se tome la cosecha como un elemento educativo y pedagógico, por ejemplo: 

el valor nutricional de los alimentos, el valor medicinal y biológico de las 

plantas, la realización de talleres para la elaboración o conservación de 

alimentos y demostraciones en el aula.  

  

3. Preparar ensaladas, sopas, y de más para poder compartir con toda la 

comunidad educativa. 
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Después de la cosecha debemos evaluar nuestra propuesta y lo más 

acertado es consumiendo los productos. 

 

Actividad evaluativa del huerto 

CUADRO Nº 16 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

 

Ensalada de rábano y lechuga 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

Ingredientes: 

    * 1 lechuga mediana 

    * 1 atado de rábanos 

    * 2 cucharadas de aceite de oliva 

    * ½ limón, sal al gusto 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Preparación: 

Lavar y cortar los rábanos en rodajas 

finas. Lavar la lechuga hoja por hoja 

y cortarla en cuadritos medianos, 

mezclar y aliñar con sal, el aceite y el 

limón 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 

 

 

Talleres 
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Los talleres son participativos donde se realice la transferencia de 

tecnologías y la aplicación de los procesos para conseguir que los 

productos sean consumidos por los niños. 

 

No se requiere una calificación especializada de los participantes sino la 

organización de grupos de trabajo, concientizando sobre la importancia de 

tener una buena salud y nutrición en los escolares. 

 

Los talleres se los realizará desde el inicio para así comprometer a todos los 

actores y se sientan parte activa de la solución, el fin es causar efectos 

positivos en toda la comunidad para que mejore la salud y nutrición de los 

escolares en la Escuela Nicolás Jiménez. 

 

La socialización de cada actividad será muy importante para el desarrollo de 

la propuesta y mediante los talleres se procederá con la elaboración y 

conservación de los alimentos producidos y también a la participación 

constante para que la producción alimenticia se transforme en un ciclo y se 

haga un hábito el consumir alimentos nutritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 1 
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Presentación de la Propuesta 

 

Datos Informativos: 

 Lugar: Mariana de Jesús - Calderón 

 Institución: Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” 

 Coordinador : Amparo Elizabeth Fernández 

 Fecha de Trabajo:  

 Total de Participantes: 

 

CUADRO Nº 17 
  

ACTIVIDADES MATERIALES 

 

-Introducción y presentación del 

proyecto. 

 

-Video sobre el Calentamiento 

Global. 

 

-Charla acerca del Calentamiento 

Global. 

 

-Programación del Cronograma de 

Actividades. 

 

-Reconocimiento del Terreno. 

 

-Recursos Humanos 

 

-Video. 

 

-Retroproyector INFOCUS. 

 

- Instalaciones de la Escuela 

 

 

 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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TALLER Nº 2 

Invernadero 

Datos Informativos: 

 Lugar: Mariana de Jesús - Calderón 

 Institución: Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” 

 Coordinador : Amparo Elizabeth Fernández 

 Fecha de Trabajo:  

  

CUADRO Nº 18 
 

ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 Compactación del terreno. 

 Construcción del invernadero 

 Bases:  se hacen huecos de 
60cm de profundidad,  en los 
huecos se pone las bases de 
hierro,  se coloca el hormigón para 
fundir las bases,            

 Colocar los pingos en las 
bases de hierro y  fundir 30cm de 
columna para sostenerlos. 

 Puesta del plástico en el 
vivero. 

 Elaboración de la Compostela. 
Se realiza un hueco de 3metros de 

largo x 3 de ancho y 1 de 

profundidad para la Compostela. 

 

 

 Material Humano. 
 

 Rastrillo. 
 

 Pala. 
 

 Carretilla. 
 

 Barra. 
 

 Combo. 
 

 Azadón. 
 

 Pingos. 
 

 Arena. 
 

 Cemento. 
 

 Plástico 
Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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TALLER Nº 3 

Preparación del terreno 

Datos Informativos: 

 Lugar: Mariana de Jesús - Calderón 

 Institución: Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” 

 Coordinador : Amparo Elizabeth Fernández 

 Fecha de Trabajo:  
 
CUADRO Nº 19 
 

ACTIVIDADES MATERIALES 

 

Limpieza del Terreno 

 

 Deshierbe de 20 metros de largo 

por 6 de ancho. 

 

 

Recursos Humanos. 

Azadón. 

Machete. 

Pala. 

Rastrillo. 

Piola. 

Martillo. 

Clavos. 

Combo. 

Barra. 

Carretilla. 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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TALLER Nº 4 

 Abono del terreno 

Datos Informativos: 

 Lugar: Mariana de Jesús - Calderón 

 Institución: Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” 

 Coordinador : Amparo Elizabeth Fernández 

 Fecha de Trabajo:  
 
CUADRO Nº 20 

 

 
ACTIVIDADES 
 

 
MATERIALES 

 
 
 
•Abono del terreno:  
 
 

 

 

 Material humano. 

 Pala. 

 Azadón. 

 Abono. 

 Agua. 

 Rastrillo. 
 

 
 
 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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TALLER Nº 5 

 Siembra de  productos 

Datos Informativos: 

 Lugar: Mariana de Jesús - Calderón 

 Institución: Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” 

 Coordinador : Amparo Elizabeth Fernández 

 Fecha de Trabajo:  
 
CUADRO Nº 21 

 

 
ACTIVIDADES  
 

 
MATERIALES 

 
 
• Se riega un poco de agua. 
 
 
 
• Se procede a realizar 
pequeños agujeros.  
 
 
• Se pone las semillas 
 
• Riego del suelo  
 
 

 

 

 Material humano. 

 Pala. 

 Azadón. 

 Abono. 

 Agua. 

 Rastrillo. 

 
 

 
 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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TALLER Nº 6 

Cosecha de  productos 

Datos Informativos: 

 Lugar: Mariana de Jesús - Calderón 

 Institución: Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Jiménez” 

 Coordinador : Amparo Elizabeth Fernández 

 Fecha de Trabajo:  
 
CUADRO Nº 22 

 

 
ACTIVIDADES  
 

 
MATERIALES 

 
 
• Socialización y resumen de la 
propuesta con todos los actores. 
 
 
 
• Se procede a realizar la 
cosecha con los estudiantes. 
 
• Se prepara una ensalada con 
los productos cosechados 
 
• Se reserva los productos para 
nuevas preparaciones de alimentos 
en la escuela y se vuelve abonar el 
terreno 
 

 

 

 Material humano. 

 Pala. 

 Azadón. 

 Abono. 

 Agua. 

 Rastrillo. 

 
 

 
 

 

Elaborado por: FERNÁNDEZ Amparo 

Fuente: Estudio sobre los factores asociados a la desnutrición 2011 
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