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RESUMEN 

1. OBJETIVO 

Determinar  la prevalencia del Bajo peso, sobrepeso y obesidad de los niños/as de 

la escuela Fiscal Nocturna Gil Ramírez Dávalos del cantón Cuenca 2010 – 2011. 

2. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fuedescriptivo   para determinar la prevalencia  de bajo peso, 

sobrepeso y obesidad  de los niños/as de la escuela en estudio. 

El universo estuvo constituido  por  42 alumnos desde 6 a 16 años de edad. 

3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron la cuantitativa para recolectar información de los padres; sobre la 

condición socioeconómica, de salud, de educación y nutricional.  

Para la valoración y análisis de la información se tomó como parámetros de 

referencia las fórmulasde Nelson para peso/edad; talla/edad hasta los niños de 12 

años de edad; para los niños mayores de 12 años se utilizó las curvas de 

crecimiento de la NCHS y las tablas de Cronk que valora edad/peso, talla/edad e 

IMCrespectivamente. 

4. RESULTADOS 

Los resultados revelan que según Nelson el 47.6% tienen peso normal; el 38.1%  

bajo peso siendo mayoritariamente en los varones; el 7.1%  sobrepeso y el 7.1% 

obesidad. 

Según el IMC de niños/as y adolescentes tomado de Cronk, en las niñas el 61%   

peso normal, el 33.3%  niveles de sobrepeso u obesidad y  el 5.5%  bajo peso; en 
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los niños el 79.1%   peso normal, el 8.4% sobrepeso u obesidad y el 12.5%   bajo 

peso. 
5. PALABRAS CLAVES 

ESTADO NUTRICIONAL; ESTANDARES DE REFERENCIA; FACTORES 
SOCIOECONOMICOS; TRABAJO DE MENORES; DESNUTRICION-
EPIDEMIOLOGIA; SOBREPESO-EPIDEMIOLOGIA; OBESIDAD-
EPIDEMIOLOGIA; PESOS Y MEDIDAS CORPORALES; ENCUESTRAS 
NUTRICIONALES; NIÑO; ADOLESCENCIA; ESTUDIANTES; CUENCA-
ECUADOR. 
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INTRODUCCIÓN 
El estudio de la mal nutrición en los escolares y adolescentes analiza de manera 

integral como incide este problema en el desarrollo físico, psicológico y social de 

los niños/niñas de la educación básica; así como el impacto que tienen sobre el 

crecimiento y el aprendizaje por lo que resulta de mucha importancia prevenir la 

mal nutrición, mejorando el acceso a una nutrición adecuada, a una dieta 

balaceada, a una situación alimentaria de mejor calidad; fomentando a la 

promoción  de estilos de vida saludables, al acceso a juegos tradicionales que 

privilegian el desarrollo de la personalidad, la creatividad y el ejercicio físico. 

Cuando los factores citados anteriormente se ven  afectado por el acceso 

restringido a una nutrición de calidad, la adquisición de hábitos nutricionales poco 

saludables, la situación económica deficiente, originan un declive en el desarrollo 

de la familia dando como consecuencias problemas nutricionales como la 

desnutrición, bajo peso, sobrepeso y obesidad. 

La desnutrición es un estado patológico provocado por la falta de una ingesta o 

absorción  adecuada del alimento, ligado al deterioro de la capacidad adquisitiva 

del salario o condición socioeconómica deficitaria, relacionándose además con las  

privaciones básicas en la alimentación familiar. Este estado patológico  se asocia 

a situaciones de pobreza dando como resultado otro problema nutricional el bajo 

peso producido por menor ingesta de alimentos nutritivos. 

El sobrepeso es el aumento del peso producido por  la mayor ingesta de nutrientes 

a las necesidades requeridas, la obesidad otro problema nutricional que afecta de 

manera preocupante en los escolares puesto que está ligado a estilos de vida 

sedentaria, a la ingesta de comidas hiperlipidicas, la falta de ejercicio físico, 

cambios en los hábitos nutricionales; es por ello que la alimentación y nutrición de 

los niños escolares es básica ya que aportan nutrientes  necesarios para la 

formación de órganos y tejidos para un adecuado proceso de crecimiento y 

desarrollo de los niños/as. 
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La edad escolar y adolescencia es el periodo crítico de la vida, en el que se 

establece  los hábitos  nutricionales  óptimos para conseguir   el crecimiento 

adecuado y evitar enfermedades relacionadas  con la dieta. Ya que durante esta 

edad los niños y adolescentes experimentan su crecimiento y desarrollo 

morfofuncional, aumentando una mayor cantidad de gasto energético. 

El bajo peso, sobrepeso y obesidad en los  niños escolares y adolescentes es 

considerado un problema de Salud Pública, debido a que su prevalencia se está 

incrementando entre el grupo de los niños y niñas escolares, la incidencia media 

de malnutrición proteico / energética se sitúa en un 50%, aunque en las zonas 

rurales alcanzan un 60%. Entre el 37 y 40% de los niños en edad escolar sufren 

de deficiencia de hierro y anemia, con graves repercusiones en su salud mental y 

física afectando su capacidad de aprendizaje.  

El trabajo de investigación sobre: BAJO PESO, SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

LOS NIÑOS/AS  de la Escuela Fiscal  Nocturna “Gil Ramírez Dávalos”, es un 

trabajo de investigación cuantitativa y descriptiva, su propósito es establecer la 

prevalencia del bajo peso, sobrepeso y obesidad en los escolares de ésta escuela, 

así como los factores que influyen en las alteraciones nutricionales de los niños.  

En la parte del marco teórico se profundiza los conceptos de crecimiento y 

desarrollo, los  valores normales del peso,  la talla y el índice de masa corporal en 

relación con el sexo y la edad, alimentación y nutrición en el escolar y 

adolescente, requerimientos nutricionales, la epidemiologia de los problemas  

nutricionales, trabajo infantil. 

En el marco referencial se destacan: la información  de la escuela, sus 

características físicas, antecedentes históricos,  las condiciones de los programas 

y los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la Escuela  

Nocturna “Gil Ramírez Dávalos”. 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La situación socio-económica del país ha determinado que en los hogares 

ecuatorianos se incremente la pobreza, así en 1995 fue del 34%, para 1999 llegó 

al 56%, para situarse finalmente en el 66% en el año 2000.  

En la Costa, el 16% y en la Sierra, el 11% de los menores tienen tendencias a la 

obesidad.  

En las ciudades principales: en Guayaquil la prevalencia es de 16% y en Quito es 

del 9.6%.  

Las niñas registran los índices más altos con el 15%, frente a los niños que llegan 

al 12%.1 

La desnutrición de la niñez ecuatoriana es un mal sobre todo indígena y rural. Y la 

provincia con el mayor índice de desnutrición crónica es Chimborazo: 44%. Esto 

es lo que revelan las cifras producidas por el Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia.  

En las conclusiones expresan que uno de cada cuatro niños en edad escolar 

presenta sobrepeso u obesidad. 

En el ecuador y particularmente en el cantón Cuenca la desprotección de niños y 

niñas se pone de manifiesto en la deficiente atención educativa, médica, 

alimentaria, nutricional, económica, habitacional, lo cual agrava su situación 

económica y social. 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de Salud Pública 

debido a la crisis económica y social que afecta al país desde hace varios años, 

constituyéndose en una de las causas para el deterioro de la salud y de la vida. 

El Ecuador es considerado como un país en vías de desarrollo o de tercer mundo, 

tiene todas las características mencionadas, y lo que es más datos estadísticos 

así lo demuestran. 
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1. El índice global de seguridad alimentaria familiar establecido por la FAO en 

1990 y en el 1992, revela que en el Ecuador hay una falta de seguridad 

alimentaria y nutricional de las familias. 

2. Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos que  constituyen el 35% 

de la población viven en condiciones de pobreza, y un millón y medio de 

éstos están en extrema pobreza que no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas. 

3. La pobreza en la población indígena es más aguda, aproximadamente el 

85% vive en condiciones de pobreza absoluta.  

4. En un estudio realizado sobre malnutrición y condiciones socioeconómicas 

se obtuvo que la malnutrición crónica es más elevada en zonas rurales de 

la costa y de la sierra, alcanzando el 30.5%, por lo que los niños/as  no 

pueden alcanzar sus niveles de crecimiento normal. 

5. Entre el grupo de los niños/as  escolares, la  incidencia media de 

malnutrición proteico-energética se sitúa en un 50%, aunque en las zonas 

rurales alcanza un 60%. Entre el 37 y el 40 por ciento de los niños en edad 

escolar sufren de deficiencias de hierro y de anemia, con  graves 

repercusiones en su salud mental y física afectando su capacidad de 

aprendizaje. 2 

6. La malnutrición en los países de América Latina como en el Ecuador, el 

sobrepeso y la obesidad han sido un fenómeno que afecta a la población 

adulta, adolescentes y niños y en mayor porcentaje al sexo femenino. 

Desde el punto de vista cuantitativo ha sido subestimado y minimizado 

como problema de Salud Pública.  

 

Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

comprende la colación escolar (1990) y el almuerzo escolar (1999), siendo el 

propósito apoyar el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación, en 

zonas con mayor incidencia de la pobreza. Sus objetivos específicos incluyen: 
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1. Aliviar el hambre entre los alumnos/as pertenecientes a familias pobres e 

indígenas. 

2. Mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos/as (atención, 

concentración, retención). 

3. Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre las niñas/os cubiertos 

por el programa; 

4. Incentivar la asistencia de los alumnos/as a las escuelas primarias en zonas 

afectadas por la pobreza. 3 

 

Para llevar adelante este programa cooperan Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la UNESCO, el PNUD, la Organización 

Mundial de la Salud/la Organización Panamericana de la Salud (OMS/PAHO), el 

UNICEF y los organismos nacionales, básicamente con proyectos de cooperación 

en educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria. Para conceder el apoyo 

toman en consideración algunos aspectos entre ellos: 

 Población con ingresos económicos bajos.  

 Déficit de poca disponibilidad de alimentos. 

 Una creciente deuda externa. 

 La inflación. 

 Las tasas de empleo y subempleo. 

 La falta de tecnificación de la agricultura. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Flor Uyaguari- Aida Yanza Página 19 

 

JUSTIFICACIÓN 

La problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 

interpretación y acciones. Una de ellas, la referida disminuir los problemas de 

malnutrición en niños y adolescentes.   

En ese contexto de la realidad nacional, se vuelve prioritario  poseer un amplio 

panorama analítico de las distintas políticas y programas sociales que diversos 

organismos e institucionales existentes han venido desarrollando en distintas 

áreas de las políticas públicas relacionadas con el sector de la niñez y la 

adolescencia.  

En el Ecuador las políticas para la niñez y la adolescencia son parte importante de 

las gestiones estatales, las mismas que se han caracterizado por su falta de 

continuidad, por el limitado presupuesto, la dotación de recursos necesarios, no se 

cuenta con una instancia que se responsabilice de la ejecución, seguimiento, 

control y evaluación de las políticas públicas.  

Esta situación ha determinado que este grupo poblacional  de niños/as y 

adolescentes estén cada vez más afectados por la escasa cobertura y el deterioro 

la calidad de vida y salud, caracterizados por los niveles de pobreza, inseguridad, 

por la falta de aplicación  del Código de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.  

Por esta razón, el objetivo principal de esta investigación fue identificar los 

problemas de bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Nocturna “Gil Ramírez Dávalos”, del cantón Cuenca. 

Se  seleccionó a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Nocturna “Gil Ramírez 

Dávalos”, del cantón Cuenca, con la finalidad de analizar la presencia o no de 

problemas nutricionales. 

La importancia de este estudio fue que nos permitió obtener de datos confiables 

con la finalidad de implementar medidas de prevención de la malnutrición, los 

mismos que servirán para que los Ministerios de Educación y Salud asuman su 
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responsabilidad en la implementación de programas destinados a mejorar el 

bienestar de este grupo social; en el plano académico universitario. 

Se pueden crear programas destinados a: 

1. La educación se proyecte hacia los niños/as y padres de familia destacando 

los beneficios de una alimentación saludable en las diferentes etapas de la 

vida. 

2. La concientización a los dueños de bares para que provean a los 

estudiantes alimentos saludables. 

 

Este trabajo investigativo forma parte de un proyecto de amplia cobertura, que 

aborta la problemática nutricional, sin embargo, es necesario profundizar en 

aspectos relacionados con las enfermedades carenciales, las prácticas 

nutricionales, los hábitos alimenticios, las creencias, mitos y ritos que constituyen 

un concepto nuevo del alimento y de los estilos de vida de la población. 
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FUNDAMENTO  TEORICO 

1. PANORAMA ECONOMICO DEL ECUADOR 2011 

Según los expertos, uno de los factores que contribuirá a esta estabilidad es el alto 

precio del petróleo que al momento bordea los USD 90 por barril. Incluso el propio 

Gobierno reconoce que este es el eje que moverá las finanzas este año.  

Según los cálculos estatales, el crecimiento del país en el 2011 será del 5,1%. “La 

exitosa renegociación de los contratos petroleros, las nuevas inversiones que 

llegarán amparadas en el Código de la Producción, y los efectos de la inversión 

realizada por el Estado nos hacen prever que terminaremos el año con un gran 

crecimiento”, afirmó la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska 

King.  

Estas perspectivas superan las previstas por la Comisión Económica de Naciones 

Unidas para América Latina (CEPAL), que fijó el porcentaje de crecimiento en 

3,5%.  

Mientras que en el 2010, el crecimiento fue del 4,6%, según el balance oficial del 

Régimen.  

 

Para el analista económico, Walter Spurrier, estas previsiones señalan que la 

inflación se mantendrá en el mismo rango del año pasado, es decir entre 3 y 4%. 

Sin embargo, la situación final estará atada a la permanencia de los precios del 

crudo.  

 

Según la última encuesta realizada por Cedatos-Gallup, el Ecuador es uno de los 

países del mundo que más optimismo tiene en materia económica. Esto se debe, 

según los resultados del estudio, a la mejoría de la situación económica de los 

sectores tradicionalmente marginados. Esto se ha logrado con la aplicación de 

nuevas políticas sociales, y a una mejor distribución de la riqueza. Esto determinó 
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que Ecuador se ubique entre los países que ven sus perspectivas económicas con 

“mucha expectativa” y menos pesimismo.4

2. TRABAJO INFANTIL 

El trabajo infantil, es toda actividad que 

desempeñe niñas y niños para contribuir a la 

economía de su familia  o bien para procurarse su 

propia sobrevivencia, este, afecta su desarrollo 

integral, pone en riesgo su vida y salud; trunca su 

educación, y  pisotea su dignidad humana. 
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5

En el mundo hay 246 millones de niños y niñas 

que trabajan, 26 millones de estos se encuentran 

en América Latina según cifras de la OIT. Por la 

magnitud del problema, es urgente ampliar la 

acción de las organizaciones sindicales para erradicar el trabajo infantil en todo el 

planeta. 

La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el 

trabajo infantil es explotador. Define que el trabajo infantil es inapropiado si: 

• Es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, 

• Se pasan demasiadas horas trabajando, 

• El trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, 

• Se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, 

• El salario es inadecuado, 

• El niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, 

• El trabajo impide el acceso a la escolarización, 

• El trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la 

explotación sexual), 

• Impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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3. MALNUTRICIÓN 

3.1. MALNUTRICIÓN EN EL MUNDO 

La malnutrición es una de las primeras causas del nacimiento de niños con peso 

bajo, así como de problemas de crecimiento. Los niños con peso bajo al nacer que 

sobreviven tienen muchas probabilidades de sufrir retraso del crecimiento y 

enfermedades durante la niñez, la adolescencia y la vida adulta y es probable que 

las mujeres adultas con retraso del crecimiento perpetúen el círculo vicioso de la 

malnutrición dando a luz niños de bajo peso. En los países en desarrollo nacen 

cada año alrededor de 30 millones de niños con retraso del crecimiento a causa 

de su mala nutrición en el seno materno.  

La malnutrición en forma de carencias de vitaminas y minerales esenciales 

continúa siendo causa de enfermedades graves y muerte para millones de 

personas en todo el mundo. Más de 3 500 millones de personas se ven afectadas 

por carencia de hierro, 2 000 millones están expuestas al riesgo de carencia de 

yodo y 200 millones de niños en edad preescolar tienen carencia de vitamina A.  

Aun manifestaciones leves de estas deficiencias pueden limitar el desarrollo de un 

niño y su capacidad de aprendizaje a edad temprana, determinando deficiencias 

acumulativas en su rendimiento escolar. Ello da lugar a mayores niveles de 

deserción escolar y a una elevada carga de analfabetismo en las poblaciones 

futuras. Muchos de los efectos más graves de las carencias de estos importantes 

micronutrientes podrían aliviarse considerablemente asegurando un suministro 

adecuado de alimentos y una dieta variada que proporcionen las vitaminas y los 

minerales necesarios.6

Sean leveso graves, las consecuencias de la malnutrición y la mala salud radican 

en una reducción de los niveles generales de bienestar, calidad de vida y 

desarrollo del potencial humano. La malnutrición puede producir pérdidas de 

productividad y económicas, ya que los adultos que padecen trastornos 

nutricionales o enfermedades relacionadas con éstos no se encuentran en 
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condiciones de trabajar; pérdidas en el ámbito educativo, debido a que los niños 

están demasiado debilitados o enfermos para asistir a clases o aprender como 

debieran; costos médicos inherentes al cuidado de quienes sufren enfermedades 

relacionadas con la nutrición; y costos para la sociedad que debe cuidar de los 

discapacitados, y a veces también de sus familias.  

Gracias a que el suministro mundial de alimentos se ha mantenido a la par con el 

crecimiento de la población, y de que los servicios de salud, educativos y sociales 

han mejorado en todo el mundo, el número de personas que padecen hambre y 

están malnutridas ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el acceso a 

cantidades suficientes de una variedad de alimentos seguros y de buena calidad 

continúa siendo un grave problema en muchos países, incluso en lugares donde el 

suministro nacional es adecuado. En todos los países siguen existiendo ciertas 

formas de hambre y malnutrición. 

3.2. MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA  

En los últimos años, la malnutrición ha sido un problema de proporciones 

epidemiológicas tanto en niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas de 

algunas regiones de América Latina reflejan un incremento en la prevalencia de  

obesidad que coexiste a su vez con la prevalencia de desnutrición. A sí como en 

los adultos, la obesidad en los niños se complica con la aparición de trastornos 

relacionados con la misma, tales como la hipertensión y la diabetes. 

El dato más reciente sobre el estado de sobrepeso en niños de 5 a 11 años lo 

proporcionó la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN, 1999), los mismos que 

muestran una prevalencia de obesidad de 27.2% a nivel nacional y 35.1% para la 

región norte. 7 

En un estudio realizado sobre “Prevalencia de talla baja y de malnutrición en 

escolares de escuelas carenciadas mediante el uso de indicadores 

antropométricos” en Argentina en el año 2004 con 668 escolares de 6 a 14 años 

de edad se obtienen los siguientes resultados: 
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En relación del peso para la edad el 4.2% de los niños obtuvieron por debajo de -2 

DE y el 27.7% de los niños obtuvieron por debajo de -1 DE, por lo tanto el total de 

niños con menos de -1 DE (Desnutrición) fue de 31.9%. 

En cuanto a la talla para la edad, el 10.8% de los niños se situó por debajo de -2 

DE y el 28.8% estuvo por debajo de -1 DE, es decir que el 39.6% estuvo por 

debajo de -1 DE. 

Con respecto a la variable peso para la talla el 0.9% de los niños se situaron por 

debajo de -2 DE, en cambio el 9.0% estuvo por debajo de -1 DE. Hay que señalar 

también que con respecto a esta variable el 11.4% de los niños tuvo sobrepeso y 

el 3.5% obesidad, lo que está señalando que el 14.9% de estos escolares tienen 

exceso de peso. 

Con respecto al nivel socioeconómico, el 81.0% perteneció a hogares con 

necesidades básicas insatisfechas. En el estudio llegan a la conclusión que: 

Debido a la alta prevalencia de talla baja encontrada, el indicador que mejor refleja 

el estado de desnutrición actual de los escolares, es el peso para la edad, porque 

cuando se toma peso para la talla los porcentajes de desnutrición son mucho más 

bajos, debido a que son niños con talla baja (desnutridos crónicos) en las cuales a 

pesar de tener un peso para la edad bajo u muy bajo el para su talla es normal. 8 

La elevada prevalencia de malnutrición por exceso observada en este grupo de 

estudio, concuerda plenamente con los datos reportados como en China entre los 

años 1985 al 2000 la prevalencia de sobrepeso ha aumentado en niños entre 7 y 

12 años de 4.4% a 16.3% y la obesidad de 1.4% a 7.3% en obesidad. 

Datos publicados por Olivares y colaboradores, muestran que en un grupo de 

escolares de 3 zonas geográficas la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el 

grupo de 10 – 11 años de 37.3% en niños y 29.6% en niñas. 

La elevada prevalencia de obesidad encontrada en este estudio, se concentró en 

mayor cantidad en los grupos pertenecientes a las clases socioeconómicas más 

bajas, mientras que el sobrepeso fue predominante en la clase media-alta. 
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Otra situación descrita en Chile por Olivares y colaboradores en un grupo de 562 

escolares de 8 a 13 años de ambos sexos y deferente nivel socioeconómico. Este 

patrón es característico de países desarrollados, sin embargo, los países que se 

encuentran en una transición nutricional, ocurre la situación inversa, donde los 

sectores más adinerados de la población concentran el mayor número de sujetos 

con sobrepeso y obesidad. 9

3.3. MALNUTRICION EN EL ECUADOR 

La malnutrición en Ecuador, por carencias o de excesos en la alimentación, se ha 

convertido en un problema social en el país. 

La situación epidemiológica que afronta el país es doble: por un lado  no se ha 

solucionado el problema de carencias nutricionales, principalmente  en niños de 

menores de 5 años, y por otro, se enfrenta a excesos como el sobrepeso y la 

obesidad, entre 6 a 11 años. 

Los problemas de pobreza y la alta prevalencia de desnutrición crónica en 

menores de 5 años muestra que en provincias que tradicionalmente concentrado 

asentamientos de población indígena (en la sierra), como es el caso de 

Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua. En estas provincias la 

prevalencia de desnutrición crónica afecta a más de un tercio de la población 

menor de 5 años, y el caso de Chimborazo dobla el promedio nacional de este 

indicador que se ha estimado en un 21%, para el año 2004. 

Según el PMA, Ecuador es el cuarto país de América Latina, tras Guatemala, 

Honduras y Bolivia con peores índices de malnutrición. 

Actualmente el 26% de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años sufre 

de desnutrición crónica, una situación que se agrava en las zonas rurales donde 

alcanza el 35.7% de los menores es aún más crítica entre los niños indígenas, con 

índices de más de 40%. 
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Se pueden encontrar diferencias grandes entre los grupos socioeconómicos en la 

prevalencia de los resultados nutricionales: diferencias por sexo, raza, residencia 

urbana o rural, región geográfica, altura, ingresos y nivel de pobreza de los 

hogares. 

Los niños indígenas tienen una probabilidad mucho mayor de tener desnutrición 

crónica (46,6%) y desnutrición crónica grave (16,8%) que los de cualquier otro 

grupo racial. Los niños negros tienen las menores probabilidades de tener 

desnutrición crónica (14,2%) y los niños blancos tienen la mayor probabilidad de 

ser obesos (5.5%). 

En un estudio nacional, liderado por la Maestría en Alimentación y Nutrición de la 

Universidad Central del Ecuador, se demostró una prevalencia de sobrepeso y 

obesidad del 14% en escolares del área urbana (5% para obesidad y 9%para 

sobrepeso).10

De la misma manera existe la amenaza de enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con el tipo de dieta debido a la situación económica de 

las familias, en los medios urbanos y rurales de las provincias del país, revela que 

las condiciones de pobreza con carencia de nutrientes básicos, de medios 

materiales y las deprivaciones psico-afectivas inciden en el crecimiento y 

desarrollo de los niños en forma de valores subnormales, en otros casos las 

prácticas defectuosas de educación familiar sobre la alimentación desarrollan 

crecimientos ligados a la obesidad o sobrepeso. 

Esta situación se expresa como desigualdades biológicas y sociales que 

demandan atención especializada en el grupo de escolares y adolescentes. 

El país no ha podido reducir esos indicadores en los últimos años, ya que se halla 

vinculados, según los especialistas, los problemas relacionados con la educación 

de las madres y el acceso a los servicios básicos de agua, alcantarillado, servicios 

médicos y control prenatal. Es decir, se evidencian fallas en los programas 

públicos básicos para mejorar las condiciones de vida de la población. 
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Casi 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador están con desnutrición 

crónica; y de ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo 

únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de los niños con 

desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave. Los 

niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. 

El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con 

desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población rural 

es tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador). También se da una 

concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los 

niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema. El 71 % 

de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como 

pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica 

extrema. 

La Malnutrición Crónica, es decir, una deficiencia en la talla/edad, es la 

desnutrición más grave que padecen los niños en Ecuador, así, 371.856 niños 

(26,0% de los niños ecuatorianos menores de cinco años) tienen desnutrición 

crónica comparada con los estándares internacionales de referencia. Peor aún, 

90.692 niños de este total (6,35% de los niños menores de 5 años) tiene una 

desnutrición extrema es decir, baja talla/edad extrema. 

Las cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, Sierra, Amazonía y 

Archipiélago de Galápagos presentan tasas muy diferentes de malnutrición. Los 

niños que viven en la Sierra, particularmente en la Sierra rural y en Quito, tienen 

probabilidades mucho mayores de registrar desnutrición crónica (31,9%) o 

desnutrición crónica grave (8,7%) que los niños en la Costa (15,6% y 3,4%, 

respectivamente). La Amazonía se encuentra en el medio (22,7% y 7,4%).11 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Flor Uyaguari- Aida Yanza Página 30 

 

3.4. MALNUTRICION EN EL AZUAY 

La prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el Azuay 

es de 28.1% producto de la persistencia de enfermedades parasitarias e 

infecciosas, consecuencia de las malas condiciones higiénicas de las viviendas, 

deficiente acceso al agua potable y del medio ambiente en general y de la 

pobreza: Fuente (ECV -INEC 2006) 

El bajo nivel de desarrollo educativo en algunos cantones de la provincia obedece 

a causas que requieren ser tratadas con una visión integral que incluyen aspectos 

socioeconómicos y culturales de las familias. 

La desnutrición crónica en el Azuay es quizá el problema más evidente, el Azuay 

es una de las provincias con mejor nivel de vida en el país debido a sus bajos 

niveles de pobreza en términos comparativos. En estos mismos términos, los 

niveles de concentración de la riqueza son unos de los más bajos del país. No 

obstante, cuando se analiza la desnutrición crónica, el Azuay se encuentra en el 

grupo de nivel medio. 

En términos provinciales, se aprecian las siguientes tasas de desnutrición crónica 

superiores al promedio nacional, en orden: Chimborazo (40,3%), Cotopaxi 

(34,2%), Bolívar (31,7%), Imbabura (29,9%), Loja (28,7%), Tungurahua (28,5%), 

Cañar (26,5%), las provincias de la Amazonia (21,3%)  Carchi (20,2%). En 

contraste, las provincias con tasas de desnutrición crónica inferiores al promedio, 

ordenadas de menor a mayor, son: El Oro (9,8%), Guayas (10,9%), Esmeraldas 

(14,1%), Manabí (14,2%), Los Ríos (15,1%) y Pichincha (15,4%). Azuay tiene 

prácticamente el mismo nivel de desnutrición crónica (16,9%) que el promedio del 

país. Los datos de la desnutrición crónica de los cantones del Azuay.12 
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4. CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN EL ECUADOR 

La seguridad alimentaria es la posibilidad de acceso permanente de todas las 

personas a alimentos suficientes, sanos y nutritivos lo que depende de la 

disponibilidad, estabilidad y acceso. 

Esta seguridad alimentaria se ve afectada por pobreza, desforestación, pesca 

incontrolada, degradación ambiental, cambios climáticos, concentración  de la 

propiedad, la gestión de los recursos, inseguridad en la tenencia de la tierra, 

emigración, refugiados y las enfermedades. 

La seguridad alimentaria en Ecuador es un tema preocupante, ya que gran parte 

de la población padece desnutrición crónica, anemia, deficiencia de 

micronutrientes, sobrepeso y obesidad en condiciones de inseguridad alimentaria. 

Ante este panorama el gobierno de Ecuador ha comenzado a crear instancias 

para mejorar la seguridad alimentaria. El Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), creó el (AE) que busca contribuir en la construcción de las bases 

socioeconómicas y culturales para el ejercicio de los derechos de alimentación de 

la población ecuatoriana siendo su campo de acción el de la Seguridad 

Alimentaria. 13 

 

Según la encuesta CONDICIONES DE VIDA realizada con el apoyo técnico del 

Banco Mundial, la vulnerabilidad de la pobreza en el Ecuador alcanza al 70% con 

un 15% de los ecuatorianos que se encuentran en pobreza absoluta. 
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Se enfatiza el problema de la educación como una prioridad nacional, alcanzando 

el nivel de instrucción primaria el 52%, secundaria el 30%, superior el 9% de igual 

manera el 9% no tienen ningún nivel de instrucción. 

La disponibilidad de los alimentos para cada habitante en el país constituye 

problemas graves para la mayoría de la población que no poseen la capacidad 

económica suficiente para un acceso adecuado a los alimentos y cubrir sus 

mínimos requerimientos biológicos, esta situación se agrava debido a los 

problemas de comercialización y distribución de los alimentos.  

El ecuador es un país  exportador de alimentos. Los grandes productores dentro 

de la estructura del Sistema  Alimentario aportan en una baja proporción  a la 

alimentación de la población, dejando solo el excedente al mercado interno. 

4.1. SEGURIDAD NUTRICIONAL 

Son todos los procesos que se dan dentro del organismo para la asimilación y 

desasimilación de los nutrientes que tienen lugar en el organismo. 
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4.2. INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutritivamente adecuados y 

seguros.  

La inseguridad alimentaria en los países tanto en vías de desarrollo domo en los 

desarrollados es una forma de privación; por tanto la valoración de la seguridad 

alimentaria está en relación con lo que percibe la familia. 

La valoración de la inseguridad alimentaria a escala mundial o nacional se realiza  

estimando el número de personas cuyo consumo no proporciona  energía 

suficiente para satisfacer las necesidades  calóricas básicas. 

4.3.  PREVALENCIA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

La  inseguridad alimentaria es mucho más prevalente en los países en vías de 

desarrollo que en los desarrollados. Los cálculos actuales de prevalencia de 

inseguridad alimentaria en las naciones en vías de desarrollo, basados en 

estimaciones de desnutrición, indica que cerca del 18% de los sujetos padecen 

desnutrición. Estos cálculos varían a lo largo del mundo, desde un 33% de toda la 

población en la mayor parte de áfrica o un 17% en Asia y Oceanía, hasta valores 

muchos menores en la mayor parte del resto del planeta. 

4.4. CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

• Una inseguridad alimentaria en mujeres suficientemente acusada para 

originar un déficit nutricional, y por tanto, una desnutrición, da lugar a una 

alta prevalencia de niños con bajo peso al nacer y puede afectarse 

negativamente a la producción de leche materna. Estos efectos, a su vez, 

influyen en el desarrollo cognitivo y neurológico de los hijos, lo que 

ocasiona unos menores logros educativos y, en consecuencia, una menor 

probabilidad de encontrar un trabajo productivo en la vida adulta. 

• Los sujetos afectados de manera más grave presentan menores aptitudes 

para trabajar, lo que reduce su capacidad para asegurar su alimentación. 
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• La inseguridad alimentaria que no causa una desnutrición evidente puede 

asociarse a un bajo consumo de alimentos como fruta y verduras fresca, y 

por consiguiente,  a un menor aporte de nutrientes esenciales. 

• Algunos estudios indican que las mujeres de familias con inseguridad 

alimentaria tienen más  riesgo de presentar índices de masa corporal 

elevados y de ser obesas. 

5. ASPECTOS NUTRICIONALES Y DE SALUD 

La dificultad de acceso de la mayoría de la población a una alimentación básica 

aparece en forma mucho más clara cuando se observa criterios de tipo nutricional  

y de salud, encontrándose que la deficiencia nutricional afecta en forma global a 

una gran numero de la población. 

Según datos de la UNICEF casi un 70% de niños  y niñas en el Ecuador viven en 

la pobreza. Aproximadamente 430.000 niños y niñas con edades entre los 5 – 17 

años de edad trabajan, la desnutrición afecta a un 15% de los niños y niñas 

menores de 5 años y los programas de desarrollo de la primera infancia que 

reciben apoyo del gobierno reciben solamente un 8,4% de los niños y niñas con 

los requerimientos. 

Datos de la UNICEF 2000 indica que la desnutrición crónica es de 45,3% y la 

global 33,19%; en la zona rural 67% y la urbana 45,1%. 

Según el INEC en menores de 5  niños es del 45% con diferentes grados de 

desnutrición  de las cuales el 30% es desnutrición global. 

Son varias las causas que afectan la nutrición delos habitantes ecuatorianos, y 

una de ellas es el consumo inadecuado de los alimentos de consumo básico a 

nivel nacional, los cuales son: arroz, avena, derivados del trigo, papas, yuca, 

azúcar, manteca y aceite, pudiendo añadirse en la zona urbana la leche y la 

fruta.14
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6. MALNUTRICIÓN EN EL ESCOLAR Y ADOLESCENTE 

La malnutrición  es el resultado de una disminución de la ingestión   (desnutrición) 

o de un aporte excesivo (hipernutrición), ambas condiciones son el resultado de un 

desequilibrio entre las necesidades corporales y el consumo de nutrientes 

esenciales.  

6.1. Causas 

Las causas que pueden llevar a la malnutrición son las siguientes: 

• Insuficiente ingesta de nutrientes: se produce secundariamente a una 

enfermedad. Entre las causas encontramos la dificultad para deglutir, mala 

dentición, poca producción de saliva, por la alteración de las glándulas 

salivales o enfermedades del aparato digestivo que provocan dolor 

abdominal y vómito con disminución de la ingesta en forma voluntaria. 

• Pérdida de nutrientes: en muchos casos puede producirse una mala 

digestión o mala absorción de los alimentos o por una mala metabolización 

de los mismos. Todos éstos provocan una pérdida de nutrientes por mala 

absorción intestinal. 

• Aumento de las necesidades metabólicas: con un mayor consumo de 

energía y de las necesidades metabólicas. 

 

En esta etapa es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo para cubrir 

las necesidades energéticas que demanda estas edades, las necesidades varía 

de acuerdo a la edad, a la práctica de deportes, del peso y de la talla. Para los 

niños en la edad escolar es recomendable entre 1500 a 2000y para los 

adolescentes de 2000 a 2500calorías al día. Estas necesidades energéticas se 

cubren fundamentalmente a través de los Hidratos de Carbono y de los lípidos. 

Aunque  la alimentación en la edad escolar y adolescente debe ser básicamente 

calórica y proteica, puesto que ellos gastan mayores cantidades de energía, ya 
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sea por el juego y sus quehaceres y proteica porque están en plena etapa de 

desarrollo y de acelerado crecimiento, esto no se cumple en su totalidad. 

7. CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

En esta clasificación tenemos las siguientes: 

 Desnutrición 

 Bajo peso 

 Sobrepeso 

 Obesidad  

 
7.1. DESNUTRICIÓN 

La desnutrición  o nutrición inadecuada 

desde una perspectiva mundial, es  una de 

las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en la infancia. 

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. 

Según el manual internacional de clasificación de enfermedades es una 

complicación médica posible  pero que puede prevenirse y que tienen impacto 

muy importante sobre el resultado de los tratamientos. 

Hoy en día  la desnutrición es aceptada como un factor común en la práctica 

clínica que tiene como consecuencias un aumento en el tiempo de estancia 

hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados, debido al alto 

riesgo de complicaciones como infecciones flebitis, embolismo pulmonar, falla 

respiratoria, baja cicatrización de heridas y fistula que estos sufren. 
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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. 

La valoración nutricional debe  formar  parte integral de toda la evaluación clínica 

con el fin de identificar  individuos que requieren un soporte nutricional agresivo y 

temprano con el fin de disminuir los riesgos de morbimortalidad infantil. (libro de 

manual de pediatría) 

7.1.1. Definición  

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono – grasas) y proteínas. 

Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los nutrientes 

suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una  dieta inadecuada o 

mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de absorción u otras 

condiciones médicas. 

Desnutrición puede definirse como un desbalance entre los aportes y 

requerimientos de uno o varios nutrientes, a la que  el organismo responde con un 

proceso de adaptación, en la medida que ésta situación se prolongue en el tiempo. 

Un déficit de nutrientes de corta duración solo compromete las reservas del 

organismo, sin alteraciones funcionales  importantes; en cambio una desnutrición 

de larga duración  puede a llegar a comprometer funciones vitales. 

Según la UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte de  lactantes y 

niños pequeños en países en desarrollo. La prevención es una prioridad de la 

Organización Mundial de la Salud. 

7.1.2. PREVALENCIA 

En el 2000, se calculó que el 26.7% de los preescolares de los países en vías de 

desarrollo tenía un peso insuficiente, como así reflejaba un bajo peso para su 
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edad, y que el 32,5% no crecía adecuadamente, basándose en una talla corta 

para su edad. (Nelson  tratado de pediatría  170 -173)15

7.1.3. Causas: 

• Disminución de la ingesta dietética. 

• Malabsorción  

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

prematuros, en infecciones, traumatismo importante o cirugía. 

• Psicológica: depresión  o anorexia nerviosa. 

• La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola 

vitamina en la dieta o debida a que la persona no esta  recibiendo suficiente 

alimento. 

• La desnutrición también puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes 

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

digeridos o absorbidos apropiadamente. 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar  

síntomas o tan grave que el daño ocasionado sea irreversible, a pesar de que se 

pueda mantener a la persona con vida. 

En el ámbito mundial, especialmente entre los niños que no pueden defenderse 

por sí solos, la desnutrición continua siendo un problema significativo. La pobreza, 

los desastres naturales, los problemas políticos y la guerra en países como 

Somalia, Ruanda, Iraq y muchos otros más han demostrado que la desnutrición y 

el hambre no son elementos extraños a este mundo. 

7.1.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESNUTRICIÓN. 

Factores individuales y ambientales que influyen en la desnutrición como son: 

Bajo peso al nacer 

Privación de amamantamiento a seno materno 

Hijo de madre adolescente 
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Aglactación y destete mal dirigidos 

Bajos ingresos económicos 

Malos hábitos alimentarios 

Higiene y saneamiento deficientes. 

 

7.1.5. CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN POR SU DURACIÓN E 
INTENSIDAD. 

Se clasifica en: 

AGUDA: 

Se presenta debido a la restricción de alimentos que se manifiesta por la pérdida 

de peso y quizá detención del crecimiento. Cuando el niño es atendido 

adecuadamente y oportunamente, este se recupera, repone sus pérdidas y vuelve 

a crecer normal. 

CRÓNICA: 

Cuando la privación de alimentos se prolonga, la pérdida de peso se acentúa 

como consecuencia el organismo para sobrevivir disminuye requerimientos y deja 

de crecer, es decir mantiene una estatura baja para su edad. La recuperación es 

más difícil. 

Por su intensidad se clasifica en: 

LEVE: 

Es cuando la cantidad y variedad de nutrimentos que el niño recibe son menores a 

sus requerimientos. Al inicio se caracteriza por la pérdida o no ganancia de peso. 

MODERADA: 

Cuando la falta de nutrimentos se prolonga y acentúa, la desnutrición se agudiza y 

fácilmente se asocia a procesos infecciosos, se manifiesta con mayor déficit de 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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peso, detención del crecimiento, anorexia y mayor facilidad para contraer 

infecciones. 

SEVERA: 

Cuando la carencia acentuada de alimentos continua asociada a padecimientos 

infecciosos frecuentes, la anorexia se intensifica y la descompensación fisiológica 

del organismo llega a tal grado, que pone al niño en grave peligro de muerte se 

manifiesta en dos formas: 

Marasmo (desnutrición seca) 

1. Delgadez excesiva 

2. Cara de viejito 

3. Llanto exagerado 

4. Pelo ralo 

Kwashiorkor (desnutrición con edema modificando el peso del niño) 

1. Hinchazón sobre todo en pies, piernas, manos y cara. 

2. Triste 

3. Pelo ralo 

4. Lesiones en la piel. 

 

La desnutrición también causa otras enfermedades como: 

1. Beriberi 

2. Deficiencia de vitamina A 

3. Deficiencia de vitamina B1 (tiamina) 

4. Deficiencia de vitamina B2 (riboflavina) 

5. Deficiencia de vitamina B6 (piridoxina) 

6. Deficiencia de vitamina B9 (folacina) 

7. Deficiencia de vitamina E 

8. Deficiencia de vitamina K 

http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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9. Trastornos de alimentación 

10. Kwashiorkor 

11. Malabsorción 

12. Anemia megaloblástica 

13. Pelagra 

14. Raquitismo 

15. Escorbuto 

La desnutrición se asocia en el niño a una frenación de la curva ponderal 

inicialmente, y luego del crecimiento en talla, siendo la repercusión es eta última 

recuperable sin gran dificultad, si se logra una recuperación nutricional oportuna, 

no así cuando ha existido un trastorno nutricional de larga duración, en que la 

recuperación de la talla será lenta y en ocasiones, solo parcial. 

El deterioro nutricional, aparte del consumo de las reservas  musculares y grasas, 

y de la detención del crecimiento, compromete en forma importante y precoz la 

inmunidad del individuo, especialmente la inmunidad celular, produciéndose así un 

estrecha interrelación entre desnutrición e infección, con subsecuente 

agravamiento del problema, especialmente frente a condiciones ambientales 

adversas. 

7.1.6. DESNUTRICIÓN CALORICO -  PROTEICA 

Se produce por una nutrición deficiente crónica donde predomina especialmente el 

déficit calórico y cantidad insuficiente de  todos los nutrientes. Se caracteriza  por 

un consumo progresivo de las masas musculares y tejido adiposo, sin alteraciones 

importantes al nivel de vísceras excepto la disminución del número y tamaño de 

las células, y compromiso de la velocidad de crecimiento. Se compromete 

principalmente la inmunidad celular. 

En su grado extremo, el marasmo, parece como una gran emanciación, piel de 

viejo, deficiente capacidad de concentración renal, problemas como la 
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homeostasis hidroelectrolítica y ácido – base, lo que favorece la deshidratación 

frente a cualquier aumento de las pérdidas (especialmente diarrea y vómitos). 

El marasmo nutricional no se asocia en forma importante a anemia ni otras  

carencias, excepto en su periodo de recuperación, en que pueden manifestarse 

carencias de hierro, zinc, vitamina D, etc. La desnutrición calórico -  proteico 

grave prolongada durante los dos primeros años  de vida puede alterar el 

desarrollo neurológico del individuo, aunque en realidad es la deprivación socio 

afectivo que se asocia con gran frecuencia tiene que tiene el impacto mayor en 

este aspecto. 

CARACTERISTICAS DEL MARASMO: 

• Apariencia muy delgada. 

• Debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal. 

• Habitualmente se manifiesta en menores de 18 meses de edad. 

• Piel arrugada, caída de cabello, apatía. 

• Sin edemas. 

DESNUTRICIÓN PROTEICA 

La desnutrición proteica en países del tercer mundo se produce en relación con el 

destete durante el segundo y tercer año de vida, en situaciones de extrema 

miseria. En Chile, las políticas de alimentación complementaria prácticamente 

eliminaron esta forma de desnutrición. 

La desnutrición de predominio proteico se produce en corto plazo (semanas), 

frente a las siguientes situaciones. 

• Dieta carente de proteínas, pobre en lípidos y  calorías. Y compuesta casi 

exclusivamente de hidratos de carbono. 

• Aportes restringidos en pacientes hipercatabólico. 

• Mala absorción intestinal por diarrea prolongada o enfermedad celíaca. 

• Infección severa en pacientes con desnutrición calórica proteica previa. 
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• Paciente crítico con reacción inflamatoria sistémica. 

• Ayuno mayor a 7 días con suero glucosado como único aporte. 

La desnutrición de predominio proteico se caracteriza por una relativa 

conservación del tejido adiposo, moderado compromiso muscular, y compromiso 

importante de las proteínas viscerales, en especial la albúmina, y las proteínas 

transportadoras, anemia, hipocalcemia, hipofosfemia, hipomagnesemia, 

hipocalemia, hipoprotrombinemia, déficit de zinc y hierro, carencias vitamínicas y 

folato. Existe un grave compromiso de la inmunidad humoral y celular, y puede 

deteriorarse la capacidad absortiva intestinal. 

Si la albúmina plasmática desciende a 2.5mg/ dl o menos, se agrega una 

alteración importante de la osmolaridad plasmática que lleva a producir un 

síndrome edematoso agudo, o Kwashiorkor. 

A causa de los trastornos electrolíticos  y las perdidas renales y digestivas 

aumentadas, el paciente estar hipovolémico a pesar del edema importante; al 

reponer volumen o albúmina, debe considerarse que el paciente puede tener una 

contractibilidad cardiaca deficiente, secundaria al déficit de proteínas y de algunos 

electrolitos. Frente a infecciones graves, puede evolucionar fácilmente a una falla 

multiorganica, con trastornos de la coagulación, función hepática. 

CARACTERISTICAS DEL KASHIORKOR 

• Edema: esconde la importante emanciación de los tejidos subyacentes. 

• Habitualmente se da entre los2 – 4 años de edad. 

• Descamación de la piel 

• Despigmentación del cabello 

• Abdomen distendido 

• Apatía 

Tratamiento     
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Generalmente, el tratamiento consiste en la reposición de los nutrientes que faltan, 

tratar los síntomas en la medida de lo necesario y cualquier condición médica 

subyacente. 

Expectativas (pronóstico)    

El pronóstico depende de la causa de la desnutrición. La mayoría de las 

deficiencias nutricionales se pueden corregir; sin embargo, si la causa es una 

condición médica, hay que tratar dicha condición con el fin de contrarrestar la 

deficiencia nutricional. 

Complicaciones    

Si la desnutrición no se trata, puede ocasionar discapacidad mental y física, 

enfermedades y posiblemente la muerte. 

Prevención    

• Ingerir una dieta bien balanceada y de buena calidad ayuda a prevenir la 

mayoría de la formas de desnutrición. 

7.2. BAJO PESO 

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

nutrientes a los tejidos, ya sea por un adieta inapropiada o utilización defectuosa 

por parte del organismo. 

La principal causa de baja talla y peso en infantes,  es la desnutrición, hecho que 

desafortunadamente va de la mano con las limitaciones económicas que se 

generalizan en amplios sectores de la población y que se acentúan, sobre todo, en 

el campo.  

La importancia de la dieta en el crecimiento, explica, “radica sencillamente en que 

gracias a los alimentos que ingerimos nuestro organismo puede elaborar todo lo 

que necesita para funcionar en forma adecuada, por lo que, al no haber adecuado 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002449.htm
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aporte de nutrientes, no se crean células nerviosas nuevas, no hay posibilidad de 

formar masa muscular, huesos ni enzimas” 

7.3. SOBREPESO 

7.3.1. Definición  

Caracterizado por la acumulación excesiva de grasas  en el organismo. Es más 

frecuente en las mujeres de cualquier edad.  

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de alimentación, o 

por gestar poco de lo asimilado. Esto se deberá a factores causales exógenos 

(alimentación excesiva e inactividad) y también puede deberse a factores 

endógenos (glandular y endócrino). 

El sobrepeso y la obesidad en los niños en edad escolar y los adolescentes se 

están convirtiendo en graves problemas en algunas regiones, especialmente en 

las áreas urbanas. Los niños, como los adultos, tienen un alto riesgo de desarrollar 

sobrepeso y obesidad si realizan poca actividad física y comen demasiado, sobre 

todo alimentos que aportan muchas calorías (p.ej. alimentos ricos en grasas y 

azúcar) o toman muchas bebidas o refrescos con azúcar. 

“En los escolares ecuatorianos de 8 años del área urbana, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es de 14% (5% para obesidad y9% para el sobrepeso), 

predominado en la región Costa (16%) y en el sexo femenino (15%), en lo 

referente a la condición socioeconómica (CSE), existe una relación directa, mayor 

prevalencia en la mejor CSE, misma que duplica la observada en niños de menor 

CSE.  

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

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

Nutrición del Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de 

la Alimentación y Nutrición”. 16 
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7.3.2. Causas 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar aislada o 

conjuntamente. Pueden estar implicados los factores genéticos, el estilo de vida, o 

ambos al mismo tiempo. A veces, el exceso de peso obedece a problemas 

endócrinos, síndromes genéticos y/o determinados medicamentos. 

7.3.3. Consecuencias del sobrepeso 

 Baja autoestima, depresión. 

 Desarrollar hábitos alimentarios poco saludables y de padecer trastornos de 

la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la bulimia.  

7.4. OBESIDAD  

7.4.1. CONCEPTO 

Es una enfermedad compleja caracterizada por la 

acumulación excesiva de tejido graso en el cuerpo, 

aumento de peso y sus consecuencias. La obesidad 

resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de 

energía, aunque también está asociada a factores 

sociales, conductuales, culturales, fisiológicos, 

metabólicos y genéticos.  

La obesidad infantil es capaz de predecir la obesidad 

adulta, así como una morbilidad y mortalidad en los 

adultos, la prevalencia de trastornos clínicamente significativos relacionado con la 

obesidad en  la juventud está aumentando y pronostica un inicio más precoz de 

problemas más graves en adultos y jóvenes.  

7.4.2. CIFRAS ALARMANTES: 

Uno de cada 4 a 5 niños es obeso, mientras que uno de cada 3 está en riesgo 

de serlo.  
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Los niños que son obesos a la edad de 6 años tienen un 27% de probabilidad 

de ser obesos cuando sean adultos. 

Los niños que son obesos a los 12 años, esta probabilidad aumenta al 75%. 

Uno de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años. 

Un niño obeso tiene 12.6 más probabilidades de tener diabetes mellitus y 9 

veces más probabilidades de ser hipertenso a edad temprana que niños no 

obesos.  

43% de los que se ubican entre los 3 y nueve años también la padecerán más 

adelante. 

86% de quienes llegaron a la pubertad en esa condición, tienen una alta 

probabilidad de mantenerse así el resto de su vida. 

Los niños con 15% de sobrepeso tienen alteraciones ortopédicas, dificultad 

para estar erguidos, alteraciones de alineación de columna y extremidades 

debido al enorme depósito de grasa abdominal. 

En la pubertad, con 20% de sobrepeso, hay restricción pulmonar, disminuye la 

movilidad diafragmática, la ventilación es superficial y la oxigenación menor. 

Al hacer ejercicio, el niño/a se fatiga rápidamente porque el corazón late más 

veces por minuto de lo normal, los pulmones ventilan inadecuadamente y si 

continúa la actividad, pueden aparecer calambres, dolor por fricción del 

hígado con las costillas (de caballo) y otras complicaciones.17

Está acompañada por problemas derivados del exceso de peso corporal entre los 

que se encuentran: dificultades para respirar, ahogo, somnolencia, problemas 

ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de los pies y 

los tobillos, trastornos menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad 

coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar.  

 

7.4.3. INDICADORES DE OBESIDAD INFANTIL 
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Para muchos especialistas a nivel mundial, definir la obesidad resulta difícil ya que 

como se mencionó previamente, hay muchos factores que la causan y varían 

entre poblaciones. 

Es importante saber que es normal que a los cuatro meses de edad se tenga gran 

cantidad de grasa, que disminuya de forma constante entre los dos y seis años y 

aumente alrededor de los siete años. 

 

Sin embargo, si un niño es obeso entre los seis meses y siete 

años de edad, la probabilidad de que sigan siendo obesos en la 

edad adulta es del 40%. Si un niño es obeso entre los diez y 

trece años, las probabilidades son 70%. Esto se explica porque 

las células que almacenan grasa (adipocitos) se multiplican en 

esta etapa de la vida por lo cual aumenta la posibilidad del niño de ser obeso 

cuando adulto. 

Un niño (de 6 hasta 19 años) se considera obeso cuando su peso supera en más 

de un 20% el peso medio ideal para su edad, talla y sexo. 

Uno de los mejores parámetros para valorar el sobrepeso u obesidad es el índice 

de masa corporal.  

Se trata de una enfermedad multicausal en la que intervienen: 

 Alta ingesta calórica por exceso en el consumo de alimentos ricos en 

calorías. 

 Poco o ningún gasto energético. 

 Falta de actividad física. 

 Sedentarismo. 

 Factor hereditario. 
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 Factores socioeconómicos y culturales. 

 Factores psicológicos. 

 Patologías metabólicas. 

 

7.4.4. Consecuencias  

♣ Malos hábitos adquiridos durante la infancia, pueden llevar al niño a sufrir 

consecuencias para la salud. 

♣ Desarrollar problemas psicológicos, baja autoestima. 

♣ Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a la 

dificultad para respirar y al cansancio.  

♣ Alteraciones en el sueño. 

♣ Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la pubertad, 

tener ciclos menstruales irregulares, etc. 

♣ Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento.  

 

Según los expertos, la obesidad cuando se manifiesta en la infancia y persiste en 

la adolescencia, y no se trata a tiempo, probablemente se arrastrará hasta la edad 

adulta. 

Según “la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad como un 

IMC igual o superior al percentil 75.  

 

RIESGOS A FUTURO DE LA OBESIDAD INFANTIL 

El sobrepeso y la obesidad infantil están detonando la aparición de diversas 

enfermedades que anteriormente sólo se veían en la población adulta. En un 

estudio que lleva acabo el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en niños 

con sobrepeso y obesidad de 4 a 18 años de edad, se observó que de 100 niños 
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estudiados el 16% son hipertensos, 50% tienen problemas de hipertensión, altos 

niveles de triglicéridos y colesterol, lo que se conoce como síndrome metabólico. 

7.4.5. CONCLUSION DE LA OBESIDAD 

La inactividad física es el factor que más contribuye al sobrepeso y la obesidad. 

Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias de los 

síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de dietas 

inadecuadas. A la vez, muchos de los desórdenes alimentarios como la bulimia y 

la anorexia tienen su origen en esta etapa de la vida.  

Niños mal alimentados estarán en peores condiciones para afrontar no sólo la 

actividad escolar, sino otras muchas que los padres intentan agregar para su 

mejor formación física e intelectual.  

8. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Una de las características de la niñez es el permanente proceso evolutivo hacia la 

adultez,  mediante las etapas de crecimiento y desarrollo, en donde se adquiere la 

madurez y la funcionalidad en un proceso activo de interacciones con su 

ambiente, particularizando para el crecimiento, por la relación  entre la dotación 

genética, y la nutrición y, para el desarrollo, por el afecto y el juego, los cuales 

constituyen estímulos fundamentales. 

El niño  o la niña  avanzan en su proceso vital desde la vida intrauterina y en forma 

similar durante los primeros años de vida, pero lenta y progresivamente por el 

influjo  genético y ambiental se va dando la diferenciación de género en forma 

directamente proporcional a su edad, es decir, en forma más acelerada a medida 

que  aumenta su edad, con cambios que van aumentando y se vuelven dramáticos 

y muy acelerados en la adolescencia en lo bilógico, cognitivo, emocional, espiritual 

y social. Cada niño y cada niña son gestores de su propio desarrollo y los adultos 

son los acompañantes inteligentes  y afectuosos de este proceso. 
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8.1. CRECIMIENTO 
 

8.1.1. EL AMBIENTE UTERINO 

Durante la vida prenatal ocurren complejos  y rápidos cambios del desarrollo que 

seguirán al nacimiento. Muchas de las capacidades del crecimiento del niño, su 

temperamento y aspecto físico dependen de sucesos que ocurren en los breves 

momentos de la fecundación y los siguientes nueve meses de vida intrauterina. 

8.1.2. EL AMBIENTE EXTRA UTERINO 
 
Crecimiento 

Se considera al aumento de las medidas físicas del cuerpo (volumen del niño) o 

de cualquiera de sus componentes. 

La naturaleza reconoce una lenta evolución del sistema nervioso central humano, 

concediéndolo un período prolongado para su entrenamiento y educación. Este 

proceso biológico necesita madurar desde la niñez, a la infancia y la adolescencia. 

El crecimiento o aumento de tamaño, ocurre por medio de dos mecanismos que 

se dan en todos los seres vivos, la hiperplasia o aumento del número de células 

que ocurre a través de la multiplicación celular y, la hipertrofia o aumento del 

tamaño de las células. Estos dos mecanismos ocurren en distintos momentos de 

la vida con diferente intensidad. Por ejemplo el cerebro y el sistema nervioso 

central crecen con rapidez en el periodo prenatal y natal hasta los 6 años, 

alcanzando el 90% del tamaño definitivo del adulto. 

Genética y desarrollo 

La información genética es como un mapa o conjunto de delineamiento de 

desarrollo. Al hablar de características heredadas se hace referencia a dos clases 

de herencia. En primer lugar se puede entender como aquella información 
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genética que nos corresponde  como miembros de la especie humana, 

compartimos información genética que pertenece a todos los seres humanos. 

Entre muchas de las características propias de la especie humana (tamaño, forma  

de la cabeza, manos, etc.). Dos son las más importantes, la capacidad de 

aprender y la de participar en el tracto social. 

En segundo lugar, es aquella dotación genética específica.  Hay rasgos como el 

color de la piel, la talla, etc. Estas se consideran como características heredadas, 

debido a la información genética que pasa de una generación a la  siguiente. (19) 

Determinantes genéticos de la tasa de desarrollo 

Es evidente que los genes suministran la información para la tasa de desarrollo, 

así como la capacidad específica de este a lo largo de toda la vida. Las diferencias 

en la tasa de desarrollo tienen importancia porque hacen que los niños entren en 

contacto con nuevos aspectos de sus ambientes y les proporcionan capacidad de 

cambio a edades cronológicas distintas. Lo importante es que el logro de 

determinadas habilidades no está bajo control directo del niño, sino que depende 

de la madurez de características genéticamente determinadas. 

8.1.3. FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO 

• Nutricionales: Se refiere exclusivamente a la necesidad de contar con una 

adecuada disponibilidad de alimentos y la capacidad de utilizarlos con un fin 

asegurar el crecimiento del organismo.  

• Socioeconómicos: Se sabe que los niños   de clases sociales pobres 

crecen menos que aquellos que pertenecen a clases sociales más altas o 

favorecidas. Si bien este fenómeno responde a una asociación multicausal, 

el solo hecho de contar con pocos recursos económicos tiene implicaciones 

sobre el crecimiento. 

• Emocionales: Se refiere a la importancia de proporcionar al niño un 

ambiente psico-afectivo adecuado desde su nacimiento y a lo largo de su 

crecimiento. 
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• Genéticos: Ejercen su acción en forma permanente durante el transcurso 

del crecimiento. Producen variaciones individuales entre ambos sexos y 

aún entre personas de un mismo sexo. 

• Neuroendocrinos: Participan en el funcionamiento normal del organismo. 

Los estado de desequilibrio en la regulación neuroendocrina pueden 

manifestarse a través de una aceleración o retraso del proceso mismo de 

crecimiento y desarrollo. Todas las hormonas y factores que regulan el 

crecimiento ejercen su acción a través de mecanismos específicos y a 

edades determinadas de la vida. 

• Ambientales 

8.1.4. LEYES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

PRIMERA LEY: La maduración progresiva de la corteza cerebral, permite la 

individuación, llegando a la especificación de la acción; es decir: conforme avanza 

la maduración de la corteza cerebral, cada persona piensa, actúa, discierne de 

manera diferente, en forma individual, especifica, por tanto es propio de cada 

individuo. Ejemplo frente a un mismo problema cada persona resuelve de manera 

diferente. 

SEGUNDA LEY: El crecimiento y el desarrollo se realiza en sentido céfalo - 

caudal y próximo distal. Con esto lo que se quiere decir es: que el desarrollo inicia 

por la cabeza y termina en los pies. Ejemplo: Un niño antes de caminar aprende 

primero a oír, comer, sujetar objetos, antes de tener firmeza en las piernas para 

caminar lo tienen en el cuello. 

En cuanto al desarrollo próximo distal es el desarrollo que se realiza desde el lugar 

más cercano al cuerpo hacia afuera. Ejemplo: Antes de funcionar bien la 

articulación del codo a o la muñeca funciona primero la articulación del hombro. 

TERCERA LEY: El crecimiento y desarrollo es un proceso continuo y ordenado, 

sigue siempre una secuencia. No se salta etapas; es decir va de etapa por etapa 

sin dar saltos. Ejemplo: No puede saltar de  la etapa intrauterina al preescolar para 
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luego regresar  a ser recién nacido. El niño no camina sin antes haberse sentado o 

haberse parado. 

CUARTA LEY:   Hay periodos de crecimiento y desarrollo más acelerados, 

alternando con otros de pausa, permitiendo la maduración y acumulo de energía 

para la próxima etapa. Ejemplo: El crecimiento es más acelerado hasta la 38 

semanas de gestación, desaceleración hasta el nacimiento, ya que el organismo 

del niño se prepara para otra aceleración que va desde el nacimiento hasta los 3 

años, en la edad escolar es más lento debido a que se prepara para la siguiente 

que es la pubertad y adolescencia. 

QUINTA LEY: El crecimiento y desarrollo es un proceso individual: Cada individuo 

tiene su ritmo individual de crecimiento y desarrollo determinado por factores 

sociales, ambientales, económicos, psicológicos, etc. Ejemplo: Dos niños de la 

misma edad tienen tallas diferentes, cada persona tiene su carácter, su manera de 

pensar, etc. 

SEXTA LEY: El crecimiento y desarrollo del niño está determinado por el tono 

emocional del medio ambiente que lo rodea, Ejemplo: Dos niños nacidos el mismo 

día con el mismo peso, el uno criado en un ambiente sereno, tranquilo, seguro y 

tiene  buena alimentación, este niño tendrá un buen crecimiento y desarrollo, el 

otro criado en un ambiente, agresivo, violento, inseguro y con mala alimentación, 

seguramente tendrá retardo en el crecimiento y desarrollo. 

SEPTIMA LEY: Una vez alcanzada una etapa de maduración, no se retrocede a 

etapas anteriores. Ejemplo: Un adolescente no puede regresar a ser  recién 

nacido. 

 

 

8.1.5. PERIODOS DE CRECIMIENTO DEL NIÑO 

Periodo Intrauterino 
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Embrionario 

Se extiende  desde la fecundación hasta la semana 12 de la vida intrauterina, 

caracterizada por una intensa multiplicación celular, con un escaso aumento del 

tamaño del embrión ( este periodo es muy sensible a factores adversos, como 

radiaciones, infecciones, malnutrición materna, etc). 

Fetal 

Se extiende desde la semana 13  a la 40 es decir hasta el término de la gestación, 

aumentando de tamaño los órganos ya formados. La malnutrición y ciertas 

enfermedades maternas, pueden afectar el crecimiento fetal. Desde la semana 28 

a la 38 el ritmo de crecimiento es muy acelerado, luego disminuye. 

A los cuatro meses de edad gestacional, el feto desarrolla la máxima velocidad 

creciendo a razón de 11 cm cada mes, a partir de allí se desacelera el mismo y 

crece lentamente hasta el nacimiento, en la que presenta otra aceleración. 

Durante los primeros 22 meses de vida, el niño desarrolla la mayor aceleración de 

crecimiento de toda su vida. Un embrión  que al inicio es microscópico, al año de 

edad tiende alcanzar 75cm de estatura, pero esta velocidad de crecimiento no es 

constante, por que presenta per{iodos lentos y otros acelerados. 

Durante los tres primeros años de vida extrauterina, la velocidad desarrollada es 

mucho mayor que en los años subsiguientes. En el primer año crece 

aproximadamente 25cm por año, a partir de los 3 años la velocidad es constante y 

del orden de 5 a 7 cm por año. 

Alrededor de los 10 años de edad en las niñas y de 12 en los varones, se produce 

una nueva aceleración de crecimiento por que comienza la pubertad la misma que 

finaliza a los 18 años en la mujer y 20 en los varones, gasta alcanzar la talla del 

adulto. 

El mayor pico de aceleración se presenta a los 12 años y 14 años en las niñas y 

niños respectivamente, con una variación de más o menos de dos años. 
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Las mayores aceleraciones de crecimiento, requieren de mayor aporte proteico-

energético, además de una atención psico-efectiva más individual, para su 

integración a la sociedad. 

Periodo posnatal 

Tienen cuatro etapas características: 

Primera infancia 

Abarca desde el nacimiento hasta los tres años de edad, es un periodo de 

crecimiento rápido. Es una etapa de riesgo muy sensible a las carencias 

nutricionales, infecciones y otras enfermedades. 

Segunda infancia 

Llamada también intermedia, inicia a los 3 años de edad y va hasta el comienzo 

de la época prepuberal, en este periodo la velocidad de crecimiento se mantienen 

constante. 

Etapa puberal 

Etapa de aceleración. Señala los grandes cambios que sufren en la constitución 

somática y desarrollo pico-social. Es un período de rápidas transformaciones que 

en las niñas alcanzan en promedio su máxima velocidad a los 12 años y en los 

varones a los 14 años. 

Etapa final del crecimiento 

Etapa de detención. Es el fin de un proceso complejo que se inició en el momento 

de la concepción y que finaliza aproximadamente en mitad de la segunda década 

de la vida. No todos los tejidos detienen completamente su crecimiento en la vida 

adulta. Hay algunos como la piel y la mucosa intestinal, mantiene un proceso de 

crecimiento  durante toda la vida, por el desgaste y regeneración. 

8.2. DESARROLLO 
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El desarrollo es un proceso de cambio en el cual el niño aprende a dominar 

niveles más complejos de pensamientos, sentimientos y relación con los demás, 

es el proceso por el cual logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a 

través de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración. 

8.2.1. Maduración 

Es el proceso de adquisidores sucesivas y  progresivas de nuevas funciones y 

características que se inician en la concepción y termina en la edad adulta. 

8.2.2. Diferenciación 

Proceso por el cual los elementos semejantes se tornan diferentes, en el proceso 

de separación, individuación, conducta que inicia el niño a los 4 o 5 meses para 

expandir gradualmente su actividad perspectiva  a través del aumento de sus 

periodos. 

8.2.3. Integración 

Es una orientación caracterológica que intenta establecer tipos humanos 

diferenciados en base al grado integración  de los procesos psíquicos, es decir 

según el grado de unidad de la personalidad y la coordinación de diversas 

funciones. 

La integración mano-boca es la combinación de los impulsos nerviosos de manera 

que produzca una actividad coordinada entre la mano y la boca.  

8.2.4. FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

Piaget describió cuatro factores que afectan al desarrollo 

• Factores hereditarios 

• Factores de acción del ambiente físico 

• Factores de acción del ambiente social 

• Factores de equilibrio que gobiernan particularmente las interacciones de 

los tres anteriores y favorecen la adaptación del individuo. 
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9. EL NIÑO 

 

Es un  ser humano único e irrepetible, pensante, capaz   de generar y captar 

sentimientos, con derechos y deberes, que crece y se desarrolla de acuerdo con 

su potencial genético,  su dinamia interna y el aporte del medio externo.  

El niño cuando nace, el ser humano es uno de los seres vivos más indefensos y le 

es indispensable la atención de los adultos durante un largo período, hasta 

construir progresivamente su autonomía. En medida en que el adulto le satisfaga 

adecuadamente sus necesidades  básicas y simultáneamente estimule y apoye su 

independencia, el niño será cada vez más autónomo. En su proceso  de 

crecimiento y desarrollo, el paso  de la heteronomía (ser gobernado  por otros) a la 

autonomía (gobernarse a sí mismo): para ello necesita el acompañamiento del 

adulto. 

9.1. CARACTERISTICAS DEL NIÑO 

El niño tiene características generales comunes a todo ser humano y 

características específicas de su condición de niño. 

• El niño como ser único e irrepetible, con características y comportamientos 

muy propios que lo diferencian de todos los demás. 

• El niño como ser en crecimiento y desarrollo, ya que pertenece a un 

proceso evolutivo hacia la adultez, con el paso obligado por cada una de las 
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etapas de crecimiento y desarrollo, en el que se adquiere la madurez y la 

funcionalidad en un proceso activo de interacción con su ambiente. 

• Cada niño y cada niña son gestores de su propio desarrollo y  los adultos 

deben ser el acompañante inteligente y afectuoso de este proceso. 

• El niño como ser social, nace en el seno de una familia e inmediatamente 

se inicia su proceso de incorporación a la cultura, proceso que es 

continuado por las instituciones educativas, la comunidad y los medios de 

comunicación social. 

• El niño como ser captador y generador de sentimientos, desde las edades 

muy tempranas el niño capta los sentimientos de los demás, muy 

especialmente los de sus padres a su vez, genera en los otros sentimientos 

que influirán poderosamente en sus relaciones con ellos y en la 

estructuración de su personalidad. 

 

 

 

 

 

 

10. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL  NIÑO 

ESCOLAR 
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El niño escolar es desde los 6 años de vida extrauterina hasta cumplir  diez u once 

años de edad, se desenvuelve en un entorno más amplio entre sus compañeros, 

su familia y el de sus maestros y su desarrollo  se caracteriza por importantes 

logros en  todos los aspectos.  

La edad escolar es la época de la construcción del sentido del saber y de la 

responsabilidad, así como de una gran  aceleración de la socialización, con la 

consiguiente  formación de la conciencia. 

10.1. CRECIMIENTO 

La edad escolar se caracteriza por ser  la única etapa de aceleración extrauterina 

del crecimiento relativamente constante, Puesto que en ella se presenta el máximo 

crecimiento der ciertas partes del tejido linfoide (ganglios linfáticos y amígdalas), 

cuyo crecimiento es hasta del 200%, por lo cual es necesario advertir que estos 

órganos son grandes en esta edad, este conocimiento orientan a evitar 

intervenciones quirúrgicas  innecesarias. 

PESO 

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

en todo el cuerpo; pero hacia los nueve años de edad aparece una acumulación 
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de grasa en el abdomen, cuyo fin es ayudar el estirón de crecimiento que vendrá 

en la pubertad. 

El niño escolar, siempre y cuando sus factores genéticos y ambientales sean 

adecuados para el crecimiento, aumenta en promedio 3 o 4 kg por año, con una 

velocidad mayor de crecimiento en las niñas que en los niños. El peso al final del 

periodo es de 33- 39kg. 

TALLA 

El niño escolar gana en promedio de 5 a 6 cm de talla cada año. El incremento es 

ligeramente mayor  en las niñas que en los niños.  

PERIMENTRO CEFALICO 

Dado  que de los 6 años de edad en adelante, el cerebro apenas crece el 10%, el 

perímetro cefálico tienen un crecimiento muy lento es esta etapa del ciclo vital 

humano: de los 7 a los 12 años pasa de 51,5 a 23 o 54 cm. 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

La frecuencia respiratoria del niño escolar es de veinte a veinte y cinco 

respiraciones por minuto. 

FRECUENCIA CARDIACA 

En el niño de 6 a 10 años de edad continua la disminución de la frecuencia 

cardiaca, la cual es normalmente de 95 a 30 pulsaciones por minuto. A los 7 años 

es en promedio 100 por minuto; de 8 a 11 años, 90 por minuto y a los 12 años 85 

por minuto. 

 

PRESION ARTERIAL 

Los niños de 6 a 11 años tienen una presión arterial sistólica de aproximadamente 

125mmHg y una presión arterial diastólica de aproximadamente 78 mmHg.  
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AGUDEZA VISUAL 

La agudeza visual de los escolares es la misma del adulto: 20/20; la capacidad de 

acomodación se completa aproximadamente a los 9 años de edad. 

SENOS PARANASALES 

En el escolar hay un crecimiento notorio de los huesos de la cara; todos los enos 

paranasales están presentes y se continúa el proceso de neumatización, el cual se 

completa para los senos frontales a más tardar a los 9 años de edad. 

DENTICIÓN 

La dentición permanente, que remplaza  a la decidua, suele empezar alrededor de 

los 6 años, con los primeros molares; cuando estos aparecen, empieza la caída de 

los dientes  deciduos en una secuencia similar a la de su aparición. Alrededor  de 

los 10 años de edad hacen erupción  los caninos, que son los últimos  dientes de 

la edad escolar. Algunas veces los primeros premolares salen también en esta 

edad. 

10.2. DESARROLLO 

El desarrollo del niño escolar se caracteriza por una vigorosa actividad física 

dirigida hacia tareas concretas y juegos con reglas y en grupo, que exigen 

habilidades motrices especificas; por el desarrollo del pensamiento, que llega a ser 

concreto, con la característica de una gran curiosidad intelectual; por tener aún 

relaciones de mucha ternura con el padre del otro sexo y de identificación con  el 

padre del mismo sexo, con imitación permanente de modelos, y por un profundo 

deseo de hacer de todo (laboriosidad) a pesar de tener todavía limitaciones para 

muchas de la tareas que emprende, lo que le permite construir el principio de la 

realidad. 

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

alcanzando hasta el momento, la integración de los aspectos cognoscitivo, 
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psicosexual y psicosocial del desarrollo, le posibilita al niño la construcción de una 

gran capacidad del desarrollo moral (AXIOLÓGICA). 

Además constituye  un periodo de socialización activa en el que recibe un triple 

control: el de su casa, por los padres; el de la escuela, por sus maestros, y el del 

entorno por los compañeros. 

Desarrollo Psicomotor – Desarrollo físico 

El crecimiento de los niños es lento pero constante. Los niños han ganado control 

de sus músculos mayores.  

El niño escolar utiliza lo ya conseguido en el dominio corporal, para avanzar en el 

equilibrio de su cuerpo con el espacio. 

• Conducta Motriz 

A los 6 años, el niño se mantiene jugando en todas partes, en actividad casi 

constante, de pie o sentado. Abandona el triciclo, pero ya maneja la bicicleta; 

trepa, se arrastra, práctica lucha, juega con lazos y le encanta la pelota, la cual 

lanza con fuerza y sin medir el peligro. 

A los 7 y 8 años los niños ya no se mantienen en actividad permanente, pero su lo 

hacen  por estallidos, por preferencia por los juegos de acción. Les gusta jugar con 

bolitas y cometas, futbol y al escondite., hacen movimientos corporales con gracia 

y equilibrio. 

A  los 9 años, el niño es muy hábil en su comportamiento motor, se dedica a 

actividades físico- deportivas. 

A los 10 años de edad no es excesivamente activo, pero prefiere los juegos en la 

calle; utiliza la gran masa muscular que en esta edad posee. 

• Conducta adaptiva 
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El niño a los 6 años de edad puede formar ya una pinza perfeccionada, lo que le 

permite un mejor manejo de las herramientas y empuñar el lápiz con fuerza y 

destrezas 

En el niño escolar  el sentido del tiempo y del espacio se va modificando 

paulatinamente, mientras el pe-escolar vive en el ahora, el niño de 6 años se hace 

consciente de su pasado temporal y espacial; el de 7 ya relaciona los 

acontecimientos con el tiempo y el espacio, el de 8 es más responsable en 

relación con el tiempo y tiene una amplia concepción del espacio. 

• Conducta de Lenguaje 

El niño escolar amplía su lenguaje, con mayores influencias por las nuevas 

relaciones adquiridas con maestros y compañeros, con los cuáles empieza el 

ejercicio de la jerga propia de cada grupo de edad. 

• Conducta personal social 

El niño escolar es más independiente, asume cada vez más responsabilidades en 

la casa y la escuela, y es seguro de sí mismo. 

Se interesa mucho por los amigos y acepta la escuela y la disciplina, lo que a su 

vez le  ayuda aceptar con serenidad las decisiones paternas y de los maestros. 

Desarrollo Cognoscitivo 

El desarrollo cognoscitivo del niño escolar se caracteriza por la construcción del 

pensamiento concreto, con el que logra un mayor control de los procesos 

mentales propios y la adquisición precisa de los conceptos de masa, volumen  y 

perspectiva. 

Según Piaget es la fase de las operaciones concretas, las cuáles presuponen que 

la experimentación mental depende todavía de la percepción, esto es, no se 

puede ejecutar operaciones mentales sin concebir concretamente su lógica 

interna. 
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Desarrollo Psicosexual 

El niño escolar se halla en la etapa de latencia, denominada así porque en ella los 

impulsos instintivos están temporalmente inactivos, los niños se esfuerzan por 

reprimir y anular necesidades sexuales regresivas y concentrarse en el 

aprendizaje  y el dominio de la socialización,  en conectarse con la realidad y 

hallar medios que los hagan progresivamente más  autónomos.  

Desarrollo psicosocial 

Desde el punto de vista de la socialización, la edad escolar se caracteriza por ser 

un periodo decisivo en el que se adquieren logros de realidad y sentido del deber y 

de la responsabilidad, el niño se desenvuelve en un escenario completamente 

distinto al medio familiar protector. 

Los niños de edad escolar piensan en ellos mismos hasta que tienen siete años u 

8 años. Juegan bien en grupos, pero pueden necesitar un tiempo para jugar solos. 

Muchos niños tienen su , mejor amigo y un enemigo también. Prefieren jugar con 

compañeros del mismo sexo. Po lo general, se quejan uno del  otro. Esto sucede 

por dos razones; primero, para ayudarse a sí mismos a entender las reglas y 

segundo para atraer la atención de un adulto.  A  esta edad, a los niños no les 

gusta ser criticados y no les gusta fracasar. 

10.2.1. PERIODOS DEL DESARROLLO DEL ESCOLAR 

En el escolar se distinguen dos periodos: 

El periodo que va desde los 6 a 7 años. 

El periodo que va desde los 8 a 10 años. 

PRIMER PERIODO DE 6 A 7 AÑOS 

DESCUBRIMIENTO Y ORIENTACIÓN DEL MUNDO: Como parte del 

descubrimiento de su mundo se tomara en cuenta tres aspectos fundamentales: 

• Crisis de configuración y el desarrollo de destrezas físicas 
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• Pensamiento pre operacional 

• La Escuela: Aprendizaje de la lectura y escritura 

CRISIS DE CONFIGURACION Y DESARROLLO DE LA DESTREZA FISICA 

Entre los 5 años  y medio y los 6 años empieza una metamorfosis que le han dado 

en llamar crisis de configuración, que consiste en un adelgazamiento y 

robustecimiento de las extremidades superiores e inferiores que crecen 

aceleradamente, disminuye el panículo adiposo visualizándose los músculos y las 

articulaciones, el tronco parece detenerse en su crecimiento, el vientre prominente 

característico del preescolar ahora se aplana, el talle se configura, en el pecho se 

destacan los músculos y las costillas, el tórax se aplana en sentido antero -  

posterior, los hombros se amplían, en la espalda  se configuran las curvaturas 

fisiológicas de la columna vertebral, los músculos de la espalda tienen más fuerza 

y aumentan en relieve, las partes media e inferior  de la cara comienzan a 

desarrollarse, el cuello se hace más largo y robusto, todas estas características le 

dan la impresión de esbeltez aunque carece de armonía. Estos cambios son 

variable en los niños en unos puede adelantarse como en el caso de las niñas en 

otros pueden retrasarse, sin embargo no va más  allá de los 7 años. 

PENSAMIENTO PREOPERACIONAL 

En el ámbito intelectual, el niño de 6 años entra en la etapa que Piaget denomina 

OPERACIONES CONCRETAS. Esto significa que es capaz de utilizar el 

pensamiento para resolver problemas, puede  usar la representación mental y no 

requiere operar sobre la realidad para resolverlo. Uno de los principales 

indicadores del desarrollo intelectual de la Teoría de Piaget, es que el niño alcanza 

en este período, la noción de CONSERVACIÓN, es decir, es la toma de 

conciencia de que dos estímulos, que son iguales en longitud, peso o cantidad, 

permanecen iguales, siempre y cuando no se haya agregado ni quitado nada. 

Existen varios principios que van a caracterizar la forma en que los niños de esta 

edad piensan: 
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• IDENTIDAD: Es la capacidad de darse cuenta que un objeto sigue siendo el 

mismo aún cuando tenga otra forma. 

• REVERSIBILIDAD: Es la capacidad de regresar al punto de partida de la 

operación. Puede realizarse la operación inversa y restablecerse la 

identidad. 

• DESCENTRADO: Puede concentrarse en más de una dimensión 

importante. Esto se relaciona con una disminución del egocentrismo. Hasta 

los 6 años tienen un pensamiento egocéntrico, es decir, no considera la 

posibilidad de que exista un punto de vista diferente al de él. El periodo 

escolar va a ser capaz de comprender que otras personas pueden ver la 

realidad  de manera diferente a él. Esto se relaciona con una mayor 

reflexión y aplicación de principios lógicos. 

En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las siguientes 

operaciones intelectuales: 

• Clasificar objetos en categorías (color, forma, etc), cada vez más 

abstractas. 

• Ordenar series de acuerdo a una dimensión particular (longitud, peso, etc) 

• Trabajar con números 

• Comprender los conceptos de tiempo y espacio 

• Distinguir entre la realidad y la fantasía 

Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que aumenta la 

capacidad de ella; por que mejora la calidad de almacenamiento y la organización 

del material. Se enriquece el vocabulario, hay un desarrollo  de la atención y la 

persistencia de ella. El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza la acción. 
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APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

La aptitud para la lectura depende de varios factores, de modo que el aprendizaje 

de la lectura no suele darse antes de una edad mental avanzada, es decir cuando 

el niño ya puede tener pensamiento analítico a los 6 años. 

Se dice que leer comprende tres tipos de procesos: 

1. Descifrar palabras expresadas oralmente es decir decodificar es decir, 

entender el mensaje. 

2. Comprender el lenguaje del autor. 

3. Captar el significado de las palabras. Desde el punto de vista 

psicoeducativo la habilidad para leer comprende: 

• FASE SUSILABICA: A los 6 años inicia con el aprendizaje de los 

sonidos antes que con las silabas y palabras. 

• FASE VACILANTE: A los 7 a 8 años conoce los sonidos y los junta, 

aunque titubea en la lectura. 

• FASE FLUIDA: A los 8 a 9 años se hace más fluida la lectura, para 

transformarse en la fase de lectura corrida. 

• FASE DE LECTURA CORRIDA: No se traba en la lectura para llegar 

finalmente. 

• FASE DE LECTURA EXPRESIVA: Hace bien pausas, requiebros, etc.  
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11. HIGIENE Y SALUD DE LOS ESCOLARES 

Es la adquisición de hábitos en donde juega un papel fundamental para la familia, 

la escuela y su medio individual. 

11.1. HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN 

Una de las dificultades mayores se da en la alimentación de los escolares y los 

adolescentes, esto es generada muchas veces por un desconocimiento y falta de 

orientación para una adecuada alimentación. 

Hay que orientar a los padres, profesores y a los mismos escolares tener en 

cuenta algunas características muy importantes en el estado nutricional de los 

adolescentes. 

• Propiciar el sembrío de hortalizas en las escuelas y a las familias. 

• Enseñar a las familias a preparar recetas de comidas con alimento de la 

región. 

• Enseñar la importancia de la alimentación en la etapa de la infancia y 

adolescencia. 

• Enseñar la higiene de los alimentos y su importancia. 

11.2. HIGIENE PERSONAL 

Higiene de la piel 

La piel constituye una  de las primeras barreras del organismo para defenderse de 

las agresiones del medio, es además un órgano de la relación porque en ella está 

el sentido del tacto. 

Es aconsejable ducharse diariamente o por lo menos tres veces  por semana y 

hacerlo preferentemente por la noche, pues así el cuerpo se relaja y descansa 

mejor. Se debe utilizar jabones de acidez similar a la de la piel y que no irriten. 

• Las niñas durante la menstruación deben ducharse diariamente. 
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• Cuando se tienen determinadas enfermedades con fiebre (gripe, 

resfriados), convienen bañarse para eliminar la sudoración y permitir una 

mejor transpiración de  la piel, tomando las debidas precauciones para 

evitar complicaciones. 

• Independientemente de la ducha diaria hay que lavarse la cara y las manos 

por la mañana y cuando sea necesario. 

11.3. HIGIENE DE MANOS Y UÑAS 

Las manos, por su relación directa y constante con el medio, son uno de los más 

importantes vehículos de transmisión de infecciones y parásitos. Hay que lavarse 

las manos con agua y jabón: 

• Al levantase de la cama 

• Después de tocar animales. 

• Cada vez que estén sucias. 

• Antes de comer o de manipular alimentos. 

• Antes de cocinar. 

• Antes y después de curar cualquier herida. 

• Después de usar el servicio higiénico. 

• Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de contaminación y/ 

o intoxicación. 

 

11.4. HIGIENE DE LOS DIENTES 
La salud bucal constituye un apoyo importante dentro de las medidas de 

prevención de enfermedades. 

El problema de los dientes es una situación que afecta a una gran mayoría de 

escolares y adolescentes, esto a su vez compromete el estado físico del niño en la 

aparición de enfermedades del estómago, el bajo rendimiento escolar y 

posteriormente problemas de tipo emocional. 
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Tener  los dientes careados en esta etapa de la vida resulta ser un gran problema 

ya que la sonrisa es una manera de presentarse a los demás. 

 

11.5. HIGIENE DEL SUEÑO 
El sueño es necesario pata que el cuerpo se recupere de la actividad diaria. Las 

necesidades del sueño varían según la edad y la actividad de los individuos, los 

niños/as de 4 a 12 años necesitan aproximadamente 10 horas de sueño y los 

adolescentes de 8 a 10 horas. A mayor actividad física y mental, más número  de 

horas de sueño se necesita. La falta de sueño produce en los niños fatiga, 

dificultad  en el aprendizaje e influye negativamente en su equilibrio personal.  

Los niños y niñas deben acostarse y levantarse todos los días aproximadamente a 

la misma hora. Hay algunos elementos y situaciones que facilitan el sueño: una 

habitación silenciosa, oscura y aireada con temperatura  moderada, una cama 

dura y aplanada, cena ligera y debidas no excitantes, actividades relajantes antes 

de dormir (ducha, lectura). 

 

Normas higiénica antes de dormir: 

• Cepillarse los dientes antes de acostarse. 

• Ponerse la ropa amplia y distinta de la que se ha usado durante el día. 

• Lavarse al menos manos y cara al levantarse. 

 

11.6. HIGIENE DEL JUEGO 
La actividad principal en la vida del niño/a es el juego y el juego implica la mayoría 

de las veces que se ensucien. Este hecho debe ser aceptado por los adultos, que 

al mismo tiempo deben enseñar a los niños que una vez concluido el juego, si es 

necesario hay que lavarse  y cambiarse de ropa. 

Hay que enseñar 

• Jugar en lugares donde se acumulen basuras y desperdicios. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Flor Uyaguari- Aida Yanza Página 72 

 

• Tocar objetos punzantes o que representen peligro, jugar en zonas donde 

haya aguas estancadas. 

• Beber agua sucia (pozo, río) o no potables. 

• Chupar pegamentos 

• Usar gafas de plástico que perjudiquen la vista. 

• Jugar en zonas de terreno con pozos, cuevas, cambios bruscos de altura o 

lugares próximos a carreteras.  

 

12. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

ADOLESCENTE 

El adolescente, que es el joven en período de crecimiento y desarrollo intermedio 

entre la niñez y la adultez, presenta notables y numerosas modificaciones en lo 

biológico; cuando en cuanto al  crecimiento se observan cambios en la 

composición corporal, en los sistemas circulatorio y  respiratorio, y en los 

caracteres sexuales primarios y secundarios, de tal modo que con ellos se 

completa el crecimiento. 

En esta época, el crecimiento tiene como hecho fundamental la pubertad, que 

para muchos es sinónimo del crecimiento del adolescente. Este proceso que 

marca el comienzo  de la adolescencia, consiste  en el comienzo de la actividad 

hormonal. Que produce los órganos de la reproducción y la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios, así como  el aumento notorio del peso y la talla, 

y la distribución de la grasa corporal de acuerdo con el sexo entre otros cambios.  

El desarrollo del adolescente se caracteriza  por el perfeccionamiento  del 

desarrollo psicomotor, la adquisición de la posibilidad de hacer abstracciones  y la 

búsqueda de la  identidad sexual y ocupacional. 

La adolescencia temprana corresponde con el comienzo de la maduración sexual 

que inicia normalmente a los 10.5 – 14 años en los hombres, con una duración de 
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0,5 a 2 años, y a los 10 – 13 años en las mujeres, con una duración de 0,2 a 1, 2 

años. 

La adolescencia intermedia se refiere a la fase de maduración sexual 

correspondiente a los índices de maduración sexual 3 y 4. Suele iniciarse a los 

12,5 – 15 años en los hombres, con una duración de 0,5 a 2 años, y de los 12 a 

los 15 años en las mujeres, con una duración de 0,9 a 3 años, si se toma como 

referencia la aparición y modificación del vello púbico, o 7 años si se toma como 

referencia el crecimiento de las mamas. 

La Adolescencia tardía corresponde con la fase final de la maduración sexual, se 

inicia normalmente de los 14 a los 16 años  en las mujeres. El final de los cambios 

de la adolescencia suele alcanzarse aproximadamente a los 18 años de edad, con 

un rango de 17 a 21 años. 

12.1. CRECIMIENTO 

El crecimiento del adolescente se caracteriza por ser una subetapa del segundo 

brote de crecimiento y se da en un continuo inseparable con el del escolar.  

En la medida en que se mejoran las condiciones nutricionales de los pueblos, la 

tendencia del crecimiento  es que los cambios se presenten más tempranamente y 

con mayor aceleración; es lo que se llama tendencia secular. 

Los elementos más sobresalientes del crecimiento  de los jóvenes son: el estirón 

puberal, el crecimiento  genital y el crecimiento de los vellos; para las jóvenes  

son: el estirón puberal, la telarquia (aparición de las mamas), el crecimiento de 

vellos y la menarquia (primera menstruación). 

12.2. PESO 

En la adolescencia, el joven, por efecto de la testosterona, se hace más 

musculoso (adquiere tejido musculoso) que adiposo (adquisición de grasa 

corporal; y la joven por efecto de los estrógenos, se hace más adiposa que 
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musculosa. El mayor depósito de grasa ocurre en el periodo en que aumenta  de 

talla; el  crecimiento muscular sucede habitualmente tres meses después. 

Durante la adolescencia temprana, el aumento de músculo es pequeño y el 

incremento de peso difiere escasamente del  de los años finales de la edad 

escolar: hay un incremento promedio de 2kg por año. En resto de la adolescencia 

el aumento de peso es grande: de 5,7 a 13,2kg por año en los hombres y de 4,6 a 

10,6kg  en las mujeres, cuando se produce el estirón puberal. 

En los hombres la mayor velocidad de crecimiento en peso coincide con la mayor 

velocidad de crecimiento en talla; en las mujeres se  presenta con seis a nueve 

meses de diferencia. 

12.3. TALLA 

En la edad de la adolescencia ocurre el llamado estirón de crecimiento, el cual 

suele presentarse primero en las mujeres que en los hombres. En las jóvenes este 

proceso empieza a la edad de nueve a diez años;  en los jóvenes comienza a la 

edad de once a doce años. El estirón de crecimiento inicial  (estirón puberal) tiene 

en ambos sexos una duración de dos a tres años y termina aproximadamente a 

los catorce años o quince años en los hombres y a los doce o trece en las 

mujeres. En correlación estrecha con las etapas de maduración sexual, al igual 

que todo el estirón de crecimiento, el cual suele terminar a los 18 años en los 

muchachos y a los 16 años en las muchachas. 

El estirón de crecimiento, el aumento de la talla es muy variable, pero durante el 

período de máximo crecimiento (segundo año del proceso), los jóvenes aumentan 

de 5,8 a 13,1  cm por año, con un promedio de 9cm, y en las jóvenes de 5,4 a 13,1 

cm por año con un promedio de 8cm.  

Durante el tiempo que dura el estirón, los muchachos crecen aproximadamente 23 

cm y las muchachas 20cm, de tal modo que la talla final de los hombres adultos es 

en promedio 12cm mayor que de las mujeres adultas. 
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En la adolescencia temprana el aumento de talla en los jóvenes y en las jóvenes 

es de 6 a 8 cm por año. En la adolescencia intermedia, los muchachos aumentan 

aproximadamente 10cm por año, y las muchachas 8 cm por año. Durante  toda la 

adolescencia, los hombres tienen mayor crecimiento que las mujeres: 9,5 y 8,3cm 

por año, respectivamente. 

El adolescente crece con ritmo diferente en las distintas partes de su cuerpo: las 

manos y los pies primero, luego los brazos y  las piernas; y por último el tronco, lo 

que le da una apariencia especial. 

PERIMETRO CEFALICO 

Dado que el cerebro crece un 10% de los 6 años de edad en adelante, el 

perímetro cefálico en la adolescencia tiene un crecimiento mínimo que se 

completa a los 16 años, cunado alcanza el tamaño del adulto: 55cm 

aproximadamente. 

FRECUENCIA RESPIRATORIA, CARDIACA Y CAPACIDAD PULMONAR 

La frecuencia respiratoria del adolescente es  la del adulto: 16 - 20 respiraciones 

por minuto. En el adolescente la disminución  de la frecuencia cardiaca es mínima. 

La frecuencia normal es de más o menos 85  30 pulsaciones por minuto de los 10 

a 14 años y de más o menos de 82 – 25 de los catorce a 18 años. 

Por otra parte, de los doce a los catorce años, los jóvenes tienen un llamativo 

aumento en el tamaño del corazón y los pulmones en relación con el aumento 

corporal, lo cual sumado al aumento de los glóbulos rojos, los dota de una mayor 

capacidad de desempeño en actividades que requieran fuerza y velocidad. 

PRESIÓN ARTERIAL 

Los adolescentes tienen variaciones en la presión arterial hasta adquirir las cifras 

de presión arterial  de un adulto. 
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SENOS PARANASALES 

En el adolescente se completa la neumatización del proceso mastoideo, con lo 

cual termina la neumatización  de los senos paranasales en el ser humano. 

DENTICIÓN 

En la adolescencia ocurre la caída de los primeros molares y los caninos de la 

dentición decidua, si tal cosa no había sucedido al final de la edad escolar, 

además hacen erupción de los caninos, los primeros y segundos premolares y los 

molares de la dentición permanente. La erupción del segundo molar permanente 

casi siempre coincide con la menarquia.  

CARATERES SEXUALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

La maduración de los caracteres sexuales primarios y la aparición de los 

caracteres secundarios se deben a cambios endocrinológicos, consistentes en la 

activación del eje hipotálamo -  hipófisis- gónadas  y son determinados por el 

programa genético de cada individuo. 

Delos 6 a 8 años, en los hombres y mujeres se produce la adrenanarquia 

(aumento de la producción de andrógenos suprarrenales). Dos años después 

empieza la pubertad, proceso que se debe a la secreción  en el hipotálamo de 

hormona liberadora de gonadotropinas que estimulan la hipófisis para que se 

liberen sustancias hormonales (Gonadotropinas hipofisarias  y hormona del 

crecimiento); las hormonas hipofisarias son la hormona estimulante folicular 

(HEF), conocida en inglés como FSH, y la  hormona Luteinizante (HL), conocida 

también en inglés como LH, las cuales contribuyen a los cambios físicos y 

funcionales de los adolescentes, pues estimulan las gónadas para que los 

muchachos  produzcan andrógenos y las muchachas estrógenos. 

ACCIONES HORMONALES EN LOS HOMBRES 
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En los jóvenes, la hormona luteinizante estimula las células le Leydig para la 

producción de testosterona; la hormona estimulante folicular hace proliferar los 

túbulos seminíferos, lo que lleva al crecimiento testicular; también aumenta la 

producción de testosterona para que se empiece la espermatogénesis ( 

producción de espermatozoides), función que se adquiere  uno o dos años 

después de las primeras eyaculaciones nocturnas. 

La testosterona  produce el crecimiento de pene, escroto, próstata, vesículas 

seminales y vello facial, axilar y pubiano, así como la separación del cabello de la 

región frontal y parietal. 

También estimula la secreción de glándulas sebáceas con la aparición del acné; el 

crecimiento de la laringe con el cambio de la voz, el crecimiento lineal por el 

aumento del tamaño de los huesos; y el crecimiento muscular; también aumenta la 

libido. 

ACCIONES HORMONALES EN LAS MUJERES 

 En las jóvenes, la hormona estimulante folicular estimula el crecimiento  y la 

maduración de los ovarios y la producción  de estrógenos; la hormona luteinizante 

hace que se produzca la ovulación y la progesterona. La interacción cíclica de 

ambas hormonas controla el ciclo menstrual. 

Los estrógenos producen crecimiento de mamas, clítoris, útero y vagina, con 

aumento de pigmentación erótica de los labios mayores; redistribución de la grasa 

y cierre de las zonas de crecimiento óseo. Además son los determinantes de que 

la joven  tenga una cintura pelviana más amplia que la cintura escapular. 
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13. ALIMENTACIÓN Y  NUTRICIÓN 

 
La Alimentación es el proceso que involucra la selección, preparación e ingestión 

de alimentos. El ser humano necesita una alimentación equilibrada de alimentos 

sólidos, complementada con la ingestión de agua suficiente para que se 

produzcan los procesos celulares.  

La alimentación adecuada incluye una serie de actos voluntarios y conscientes 

dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos. Este proceso 

recibe influencia del medio sociocultural y económico, determinando el estilo de 

vida, los hábitos dietéticos.  

Los alimentos son todos los productos naturales o industrializados que 

consumimos para cubrir una necesidad fisiológica (hambre). 

nutriciónLa  es el conjunto de procesos fisiológicos mediante el cual los alimentos 

ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los 

seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren, 

para qué lo ingieren, cuál es su utilidad, cuáles son los riesgos. Así pues, la 

alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un acto involuntario. 

Los nutrientes son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el 

cuerpo necesita para realizar diferentes funciones y mantener la salud. Existen 

cinco tipos de nutrientes llamados: Proteínas o Prótidos, Grasas o Lípidos, 

Carbohidratos o Glúcidos, Vitaminas y Minerales. 
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13.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos se clasifican en tres grandes grupos básicos, según la función que 

cumplen los nutrientes que contienen: 

Grupo Alimentos que lo conforman 

Alimentos plásticos o 
reparadores 
Contienen en mayor cantidad 
proteínas 

La leche, carnes (de res, aves, cacería), 

huevos, pescado, embutidos, queso, yogurt. 

Alimentos energéticos
Contienen en mayor cantidad 
carbohidratos y grasas. 

Los cereales (maíz, arroz, trigo, sorgo), 

granos (caraotas, frijoles, lentejas), 

tubérculos (también llamadas verduras como 

ocumo, papa, yuca), plátano, aceites, 

margarina, mantequilla, mayonesa.  

Alimentos reguladores
Contienen en mayor cantidad 
vitaminas y minerales. 

Las frutas (melón, patilla, naranja, manzana) 

y las hortalizas (lechuga, zanahoria, repollo, 

tomate). 

 
13.1.1. Alimentos  plásticos 

Son substancias formadoras de tejidos, lo constituye lo que denominamos 

nutrientes plásticos, es decir, aquellos que forman la estructura de nuestro 

organismo, es decir, los músculos, los huesos, las vísceras o los que 

contienen mayor cantidad de proteínas. 

13.1.2. Alimentos energéticos 

Son los que contienen en mayor cantidad carbohidratos y grasas, Las 

proteínas, aun siendo plásticos, pueden usarse también como energéticos 

sí se ingieren más de la cantidad que necesitamos; al ingerirlos, permiten 
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que realizar  actividades diarias (trabajar, comer, estudiar, correr, defender 

del frío, etc). Equivalen a la gasolina que permite el movimiento de un 

automóvil y el funcionamiento de sus mecanismos. 

13.1.3 Alimentos reguladores 

Lo forman aquellas substancias que permitirán a nuestro organismo utilizar 

correctamente las otras ya citadas y desarrollar por tanto sus funciones de modo 

adecuado. Se trata de substancias sin valor energético a las cuales denominamos 

reguladoras: son las vitaminas y determinados minerales, necesarios en 

cantidades muy pequeñas pero imprescindibles para el correcto funcionamiento 

del metabolismo en general, como sí de semáforos para el tráfico de la ciudad se 

tratara. 

Para tener una alimentación equilibrada no se necesita de mucha cantidad de 

comida, sino la calidad y la variedad que se ingiere. 

 

13.2. DIEZ REGLAS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

1. Comer y beber forman parte de la alegría de vivir. 

2. Cocinar bien es arte 

3. Es previsto una gran variedad de alimentos, pero no en gran 

cantidad. 

4. Debe evitarse el exceso de grasa de origen animal. 

5. Comer suficiente alimentos que contengan harinas o féculas (pan, 

pasta, etc.) y un poco de fibra (ensalada, frutas, hortalizas, 

legumbres, y si se tiene costumbre, algún producto integral). 

6. Limitar el consumo de azúcares (azúcar, miel y productos elaborados 

con azúcar). La leche y las frutas aunque los contienen en su 

composición, son alimentos más completos por su riqueza en otros 

nutrientes de elevado valor biológico. 
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7. El agua es la bebida fisiológica por excelencia. 

8. Si se bebe alcohol, se debe hacer con mucha moderación. 

9. Es recomendable comer despacio y masticar bien. 

10. Mantener un peso estable es signo de equilibrio nutritivo. 

 

14. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL 

ESCOLAR Y ADOLESCENTE  
14.1. Requerimientos Nutricionales 

Los requerimientos nutricionales de cada individuo dependen en gran parte de sus 

características genéticas y metabólicas particulares. Sin embargo en forma 

general se puede considerar que los niños requieren los nutrientes necesarios 

para alcanzar un crecimiento satisfactorio, evitar estados de deficiencia y tener 

reservas adecuadas para situaciones de estrés. Una nutrición adecuada permite al 

niño alcanzar su potencial de desarrollo físico y mental. 

Es la cantidad de energía y nutrientes biodisponibles en los alimentos que un 

individuo saludable debe comer para cubrir todas sus necesidades fisiológicas. Al 

decir biodisponible  se entiende que los nutrientes son digeridos, absorbidos y 

utilizados por el organismo. Los requerimientos nutricionales son valores 

fisiológicos individuales. Cuando se refieren a grupos poblacionales (niños 

lactantes, mujeres gestantes, ancianos, etc.) se expresan como promedios. 

14.2. Definiciones 

Los términos “requerimientos”,  “recomendaciones”, “metas” y “guías” se han 

utilizado de  diferente manera de acuerdo al contexto y por lo tanto pueden llevar a 

confusión. Por eso es útil emplear definiciones claras para estos conceptos. Las 

que aquí señalamos se basan  en el reporte “Guías de alimentación: Bases para 

su desarrollo en América Latina” de Bengoa, Torún, Behar y Scrimshaw 
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presentado en un taller sostenido en Caracas en 1987 y auspiciado por la 

Universidad de las Naciones Unidas.  

14.3. Recomendaciones nutricionales  

Son las cantidades de energía y nutrientes que deben contener los alimentos para 

cubrir los requerimientos de casi todos los individuos saludables de una población. 

Se basan en los requerimientos, corregidos por biodisponibilidad, a lo que se 

añade una cantidad para compensar la variabilidad individual y un margen de 

seguridad.  

14.4. Metas nutricionales  

Son recomendaciones nutricionales ajustadas a una determinada población con el 

fin de promover la salud, controlar deficiencias o excesos y disminuir los riesgos 

de daños relacionados con la nutrición.  

14.5. Guías nutricionales  

Son indicaciones sobre maneras prácticas de alcanzar las metas nutricionales en 

determinada población. Se basan en los hábitos alimenticios de la población y en 

las modificaciones necesarias teniendo en consideración sus patrones culturales, 

sociales, económicos y ambientales. 

14.6.  MACRONUTRIENTES 

14.6.1. PROTEINAS 

Debido a que existen marcadas variaciones 

individuales, para poder satisfacer las 

necesidades de proteína de todos los 

individuos de una población es necesario 

proveer un margen de seguridad al valor 

promedio del requerimiento nutricional. La 

FAO, la OMS y la UNU proponen una 

elevación de 25%.  
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Las poblaciones que viven en condición higiénica sanitaria deficiente, presentan 

contaminación bacteriológica del tubo digestivo que puede producir una 

disminución en la digestibilidad de la proteína. Así mismo, los episodios de diarrea 

suelen acompañarse de una pérdida neta de proteína por vía digestiva a lo que se 

suma una ingesta reducida por efecto de la anorexia.  

Por estas consideraciones se ha sugerido que las recomendaciones de proteínas 

sean tanto como 40% mayores a los requerimientos en niños preescolares y 20% 

mayores en escolares. Estas recomendaciones son aplicables a poblaciones con 

enfermedades infecciosas endémicas. 

El contenido de aminoácidos en la dieta debe ser consistente con los patrones  

sugeridos por FAO/OMS/UNU y que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Patrón aminoácido de referencia 
(miligramos por gramo de proteína) 

Fenilalanina/tirosina 63  
Histidina 19  
Isoleucina 28  
Lisina 58  
Metionina/Cistina 25  
Treonina 34  
Triptofano 11  
V alina 35  

 

Los alimentos de origen animal, como carne, huevos, leche y pescado, ayudan a 

proveer la cantidad deseada de proteína y aminoácidos esenciales porque tienen 

una elevada concentración de proteína de fácil digestibilidad y un excelente patrón 

de aminoácidos. Sin embargo estos alimentos no son indispensables y cuando no 

están disponibles pueden ser reemplazados por dos o más fuentes vegetales de 

proteína que complementen sus patrones aminoacídicos, con o sin una fuente 

suplementaria de proteína animal. El ejemplo clásico es la combinación de granos 

y leguminosas a lo que puede añadirse una pequeña proporción de proteína 

animal. El consumo de 10% a 20% de proteínas de origen animal además de 
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proveer aminoácidos esenciales incrementa la oferta y biodisponibilidad de 

minerales esenciales en la dieta 

En la siguiente tabla se presentan las recomendaciones diarias para los niños 

entre 4 y 14 años. Los requerimientos de niños menores se discutirán en otra 

lección de este curso de nutrición infantil. 

Tabla 3. Recomendaciones diarias de proteína 
(gramos por Kilogramo de peso) 

Fuente 
Edad  

Leche o huevos Dieta mixta 

4-6 meses  1,85  2,50  
7-8 meses  1,65  2,20  
10-12 meses  1,50  2,00  
1,1-2 años  1,20  1,60  
2,1-3 años  1,15  1,55  
3,1-5 años  1,10  1,50  
5,1-12 años  1,00  1,35  
12,1-14 años    
varones  1,00  1,35  
m ujeres  0,95  1,30  

 

14.6.2. CARBOHIDRATOS 

Solo se requieren 50 gramos diarios de 

carbohidratos para prevenir la cetosis. Sin 

embargo los carbohidratos contribuyen 

con mas de la mitad de la energía de la 

dieta. Generalmente no se dan 

recomendaciones específicas para 

carbohidratos. Teniendo en cuenta las 

recomendaciones de proteína y grasas, por diferencia tenemos que los 

carbohidratos deben proporcionar entre el 60% y el 70% del total de la energía 

consumida.  
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A continuación vamos a discutir brevemente el consumo de algunos tipos de 

carbohidratos. 

Sacarosa  

La sacarosa o azúcar corriente es uno de los carbohidratos más abundante en las 

dietas. Es hidrolizado en el intestino hacia dos monosacáridos (glucosa y fructosa) 

que se absorben fácilmente. Siendo una fuente concentrada y barata de energía 

no es sorprendente que constituya una parte importante de la dieta diaria. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que no proporciona otros nutrientes, tan solo 

calorías.  

Lactosa  

La lactosa es el azúcar de la leche. Por acción de la enzima lactasa en la luz 

intestinal, se desdobla en glucosa y galactosa. Es el carbohidrato principal en la 

dieta de los lactantes. La leche además provee proteína de alto valor biológico, 

calcio y muchos otros nutrientes. 

En América Latina, así como en otras partes del mundo, la mayoría de niños 

comienzan a presentar una reducción de la lactasa a partir de la edad preescolar. 

Esto determina que una parte de la lactosa no digeridas alcance el colon donde 

por acción de la flora microbiana se fermenta produciendo gas y a veces síntomas 

como flatulencia, dolor abdominal o diarrea. Sin embargo hay que señalar que la 

mayor parte de los niños toleran cantidades moderadas de leche (que proveen 

entre 10 y 15 gramos de lactosa) y por lo tanto los programas que distribuyen 

gratuitamente leche son de utilidad para la mayoría de los niños. 

Almidones y otros carbohidratos complejos 

Los almidones y dextrinas constituyen la fuente principal de energía en las dietas 

latinoamericanas. A diferencia de la sacarosa, los almidones no se consumen en 

forma pura sino como parte de preparaciones. Los cereales, raíces, tubérculos y 

algunas frutas son las fuentes principales de almidones y a su vez proveen otros 
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importantes nutrientes. Por esto es preferible comer estos carbohidratos complejos 

antes que azúcares refinados. La cocción de los almidones aumenta 

considerablemente su volumen y limita la cantidad que se puede ingerir, 

especialmente en los niños pequeños. 

Fibra 

La fibra es esencial para un normal funcionamiento gastrointestinal y para la 

prevención de desórdenes como estreñimiento y diverticulitis del colon. Su ingesta 

se ha asociado a un riesgo menor de diabetes, arteriosclerosis y cáncer de colon, 

aunque los datos epidemiológicos no son concluyentes. 

Se recomienda una ingesta de 8 a 10 gramos de fibra dietaria por cada 1000 kcal. 

14.6.2.1. ENERGÍA 

Según la recomendación conjunta de la FAO (Organización de Alimentación y 

Agricultura), OMS (Organización Mundial de la Salud) y UNU (Universidad de las 

Naciones Unidas), los requerimientos individuales de energía corresponden al 

gasto energético necesario para mantener el tamaño y composición corporal así 

como un nivel de actividad física compatibles con un buen estado de salud y un 

óptimo desempeño económico y social. En el caso específico de niños el 

requerimiento de energía incluye la formación de tejidos para el crecimiento. 

El cálculo del requerimiento de energía se basa en múltiplos del metabolismo 

basal, de acuerdo a la edad y sexo del individuo. Para fines prácticos los 

requerimientos se expresan en unidades de energía (calorías o joules) por día o 

por unidad de masa corporal por día. En adultos los requerimientos también varían 

de acuerdo al grado de actividad pero en los niños menores de 14 años este factor 

no se toma en consideración y se asume una actividad física intermedia. 

En la siguiente tabla se resumen los requerimientos de energía para niños de 0 a 

14 años. 
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Tabla 1. Requerimientos de Energía 

Requerimientos 
Edad (años y 
sexo) 

Peso 
(Kg)  Múltiplo de la 

TMB(*)  
Kcal/Kg/día  Kcal/día  

0-3  (**)  --  100  (**)  
3,1-5  16,5  --  95  1550  
5,1-7  20,5  --  88  1800  
7,1-10      
varones  27  --  78  2100  
m ujeres  27  --  54  1800  

10,1-12      
varones  34  1,75  64  2200  
mujeres  36  1,64  54  2180  
12,1-14      
varones  42  1,68  55  2350  
m ujeres  43  1,59  46  2000  

(*) Tasa de Metabolismo Basal 
(**) Depende de la edad 

 

14.6.3. GRASAS 

Las grasas proporcionan una fracción significativa de la energía consumida. Más 

importante aún, proveen ácidos grasos que no pueden ser sintetizados en el 

organismo.  

Las principales fuentes visibles de grasa en las dietas son la mantequilla, 

margarina, aceites, mayonesa, cremas y manteca. Otras fuentes de grasa menos 

aparentes son las carnes, leche entera, quesos, nueces, maní y otras semillas 

oleaginosas. El pescado es una fuente de grasa potencialmente beneficiosa 

debido a que contiene ácidos grasos de la serie omega-3. 

Ácidos grasos esenciales  

Los ácidos grasos de la serie omega-6 son abundantes en las semillas 

oleaginosas mientras que los de la serie omega-3 abundan en el pescado y las 

hojas. El requerimiento de estos ácidos grasos para niños es del orden del 5% del 

total de la energía de la dieta, cantidad que fácilmente se alcanza con el consumo 
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de leche materna o lecha de vaca, excepto cuando es desgrasada. Debido a este 

factor y a que su densidad energética es muy baja, debe evitarse el consumo de 

leches desgrasadas en niños menores de dos años. 

Se recomienda que entre el 10% y 20% de los ácidos grasos poli insaturados de la 

dieta sean de la serie omega-3. Esto puede ser satisfecho con alimentos que 

contengan ácido alfa-linolénico (aceite de soya) o sus derivados: el ácido 

eicosapentanoico y decosahexanoico (en el pescado y en grasas animales).  

Colesterol  

El colesterol forma parte de las membranas celulares y es precursor de varias 

hormonas. No necesita ser suplido en la dieta pues el organismo puede 

sintetizarlo completamente. Por lo tanto estrictamente no hay recomendaciones 

nutricionales para este nutriente. Sin embargo su exceso es perjudicial para la 

salud.  

Las comidas más ricas en colesterol son las yemas de los huevos (200 mg), 

mantequilla, embutidos, crema de leche, mariscos y vísceras (el cerebro puede 

contener hasta 2000 mg por 100 gramos)  

En niños se recomienda un consumo máximo de 300 mg al día lo que equivale a 

1  a 1.5 huevos al día. 

14.7. MICRONUTRIENTES 

Los “micronutrientes” se refieren a las 

vitaminas y minerales cuyo requerimiento 

diario es relativamente pequeño pero 

indispensable para los diferentes procesos 

bioquímicos y metabólicos del organismo y 

en consecuencia para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano. 
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Las vitaminas son moléculas orgánicas que funcionan en una amplia variedad de 

capacidades dentro del cuerpo. La más prominente función de las vitaminas es 

servir como cofactores (co-enzimas) para reacciones enzimáticas. La 

característica distintiva de las vitaminas es que por lo general no se puede 

sintetizados por células de mamíferos y, por tanto, deben ser suministrados en la 

dieta. El las vitaminas son de dos tipos distintos, soluble en agua y solubles en 

grasas. 

Los minerales que se consideran de importancia la dieta son las que son 

necesarias para apoyar a las reacciones bioquímicas sirviendo al mismo tiempo 

funcional y estructural de las funciones, así como los que actúa como electrolitos. 

El uso del término dieta minerales se considera arcaico desde la intención de 

mineral es el término para describir los iones minerales no real. Allí cantidad son 

los elementos exigidos por el cuerpo y oligoelementos. La cantidad elementos son 

el sodio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, potasio y calcio. Los oligoelementos 

esenciales son el manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, selenio, 

molibdeno, y el yodo. Oligoelementos adicionales (aunque no consideran 

esenciales) son boro, cromo, flúor y silicio.

Las vitaminas se clasifican en dos grupos: 

14.7.1. VITAMINAS HIDROSOLUBLES: Incluyen la vitamina C y el 
complejo vitamínico B. 

• Ampliamente distribuidas en los alimentos. 

• Solubles en agua (se pierden con la cocción). 

• La mayor parte son termolábiles. 

• Se absorben por la sangre rápidamente. 

• Se eliminan por la orina. 

• No producen toxicidad. 

• Actúan como coenzimas en reacciones metabólicas del organismo. 
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14.7.2. VITAMINAS LIPOSOLUBLES: Incluyen las vitaminas A, D, E y K. 

• Solubles en solventes grasos. 

• Son termoestables. 

• Se absorben por la linfa (lentamente). 

• Se almacenan en el hígado y tejido adiposo. 

• Se eliminan por la bilis (lentamente) 

• Pueden producir toxicidad. 

• Tienen una función fisiológica específica. 

14.8. ALIMENTOS BALANCEADOS 

Es importante que el ser humano se alimente en forma balanceada para poder 

mantener una buena salud. La alimentación balanceada significa ingerir todos los 

alimentos necesarios para estar sano y bien nutrido pero de forma equilibrada, lo 

que implica comer porciones adecuadas a la estatura y contextura propia. Es de 

suma relevancia consumir alimentos de los diferentes grupos para que sea una 

alimentación balanceada y así poder mantenernos saludables. 

Es necesario consumir diariamente carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales, así como también agua. 

Los carbohidratos son importantes ya que nos entregan la energía necesaria para 

realizar nuestras actividades, para mantenernos activos, en este grupo se 

encuentran los cereales, el pan, las papas, harinas, etc.  

También es necesario consumir proteínas, las que se dividen en origen animal 

como lo son las carnes de vacuno, pollo, pescado, pavo cerdo, huevo etc. Y las de 

origen vegetal como son las legumbres.  

Las grasas aunque también son necesarias es recomendable ingerirlas en una 

pequeña cantidad y evitar las grasas saturadas provenientes de los productos 

animales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/energia/energia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Las vitaminas y minerales presentes principalmente en frutas y verduras, son las 

encargadas de regular muchas funciones en nuestro organismo, por lo que hay 

que consumirlas diariamente. 

La fibra es también muy necesaria en la alimentación ya que cumple una 

importante función preventiva de las llamadas enfermedades degenerativas 

(cardiovasculares, diabetes, cáncer al colon). Debes tomar de 8 a 10 vasos de 

agua por día ya que el cuerpo pierde normalmente de 2 a 3 litros de agua y esta 

debe ser remplazada, ya que sirve como transporte del oxígeno y nutrición de las 

células. 

Una alimentación balanceada involucra consumir alimentos que nos den energía, 

que nos protejan y permitan el crecimiento, regulando las diferentes funciones de 

nuestro organismo. 
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15. PIRAMIDE ALIMENTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Proveen carbohidratos y otros elementos vitales. Aquí se encuentran las pastas, el 

maíz (las tortillas) los cereales, el arroz, el pan etc. Es preferible que no se 

consuman en forma refinada. Por ejemplo la harina común blanca es refinada y no 

tiene el mismo valor nutritivo de la harina integral sin refinar.  

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

alimentos ricos en fibras, vitaminas y minerales. Se deben de ingerir de 3 a 5 

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

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

las carnes y frijoles. Aquí se encuentran alimentos derivados de la leche como el 

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

carne de pollo, pescado, frijoles, lentejas, huevos, y nueces. Son alimentos ricos 

en minerales esenciales como el calcio y el hierro y proteínas. Lo ideal es ingerir 

de 2 a 3 porciones de estos alimentos al día.  
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Cuarto nivel: La punta de la pirámide, esto significa que de este grupo no 

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

aquí. La crema, los refrescos gaseosos (sodas), pasteles, repostería, los aderezos 

grasosos y bebidas ricas en azucares. Estos alimentos aunque nos encantan no 

proveen casi ningún nutriente a nuestro cuerpo pero son abundantes en calorías.  

Una buena alimentación comienza con la primera comida del día. La importancia 

del desayuno radica en que es la primera ingesta luego de que el organismo ha 

estado varias horas sin alimento. La noche es, por lo general, el periodo de ayuno 

más largo del día, sobre todo para los niños, ya que estos duermen más horas que 

los adultos.  

Lo ideal es que el niño coma una variedad y cantidad de alimentos para crecer 

saludable y responder a las responsabilidades que le impone la edad escolar. 

Para ello necesita una adecuada proporción de proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, hierro, calcio, vitaminas, etc. Estos elementos se encuentran en la 

variedad de alimentos que nos ofrece la naturaleza: leche y sus derivados, carnes 

rojas, pollo y pescado, verduras frescas y cocidas, frutas, cereales, legumbres, 

etc.  
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16. MARCO REFERENCIAL 

16.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA  
Nombre de la institución: Escuela  “Gil Ramírez Dávalos” 
Tipo de institución: Fiscal mixta 
Horario: Nocturno 
Provincia: Azuay 
Cantón: cuenca  
Parroquia: El Sagrario 
Zona escolar: Urbana 
Ubicación geográfica: La Escuela  se encuentra ubicada en la provincia del 
Azuay, cantón Cuenca, Parroquia El Sagrario. 
Límites: 
Al Norte: Calle Manuel Dávila.  
Sur: Calle Lorenzo Piedra. 
Este: Calle Julio Matovelle. 
Oeste: Av. Remigio Crespo Toral 
Croquis: Ubicación geográfica de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” 
 

Fuente: Directa 
Realizado por:Las Autoras 

Calle Manuel Dávila

Calle Lorenzo Piedra

A
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 R
em

ig
io
 C
re
sp
o 

Av. Loja 

Escuela “Gil 
Ramírez 
Dávalos”

Embutidos 

La Europea 

Ferretería 
Continental
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16.1. PARROQUIA 

La Iglesia El Sagrario o Catedral Vieja  representa la construcción más antigua de 

la ciudad de Cuenca. Su construcción fue ordenada el 7 de Julio de 1557, 10 años 

después de la  Fundación  Española  de Cuenca y fue edificada en 1567. Se la 

elevo a calidad de Catedral a finales del siglo XVIII, con la instauración del 

Obispado en Cuenca. La iglesia ha sufrido varias restauraciones en los siglos XIX 

y XX, manteniendo su estructura renacentista europea. 

La iglesia fue construida con piedras incásicas de la ciudad del Tomebamba, que 

sirvieron para los cimientos y las bases de los muros. Las paredes del templo son 

de adobe y marcan el espacio exterior. La torre fue construida de ladrillo y la 

estructura de la nave central de madera, al igual que todos los retablos.    

La Iglesia El Sagrario fue considerada como el primer centro del culto religioso de 

la ciudad en la época colonial. Para levantar la Iglesia de EL Sagrario el cabildo 

reunió fondos y dirigió los trabajos. 

En su interior posee cuatro capillas, tres de ellas en honor  a La Dolorosa, la 

Inmaculada y a San José, las mismas pertenecen a la época colonial. La cuarta 

capilla ubicada a la izquierda del templo, es en honor Santísimo Sacramento. 

Además se puede observar  óleos, pintura mural, campanas fundidas por 

Sangurimas y uno de los más bellos órganos de flautas elaborado en 1739 por 

artistas cuencanos.   

En la actualidad la Iglesia de El Sagrario se encuentra en remodelación, las 

excavaciones han revelado importantes datos históricos, las huellas de antiguas 

construcciones y numerosas tumbas que serán transformadas en Museo de Arte 

Religioso. 

Es importante destacar  que una de las torres de la Catedral Vieja  sirvió como 

punto de referencia a la Misión Geodésica Francesa para la medición del arco del 

meridiano terrestre en 1739 y tiene acceso desde el exterior, condición especial en 

relación a las otras iglesias de la ciudad. 
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16.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR  

16.2.1. Características de las calles  que rodean al Centro Educativo 

Las calles que rodean la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” son: Calle Manuel Dávila, 

Julio Matovelle, Lorenzo Piedra y la Av. Remigio Crespo Toral,  las mismas que 

son pavimentadas, constan con veredas, en las cuales existen pocos  árboles. 

16.2.2. Factores protectores y de riesgo  

• Factores protectores  
 Ambiente libre de humo de fábricas.  

 La Escuela cuenta con cerramiento de piedra y malla todo su 

alrededor.  

 Cuenta con todos los servicios básicos: agua, luz, teléfono, etc.  

• Factores de riesgo 
 Espacios verdes reducidos dentro y fuera de la escuela. 

 Al ser una escuela nocturna acuden tanto adultos como niños, dando 

como consecuencia la mezcla de actitudes de niños como de adultos, 

alterando el desarrollo psicológico normal de los niños.   

 Por la situación económica familiar, por el trabajo tanto de los padres de 

familia y de los mismos niños, éstos se ven obligados a estudiar de 

noche exponiéndose a mayor peligro, como la delincuencia. 

 La Escuela no es legalmente establecida por el Ministerio de Educación 

y  no tiene Acuerdo Ministerial. 
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16.3. LA ESCUELA Y SU ORGANIZACIÓN  

16.3.1 DATOS HISTÓRICOS 

La Escuela Fiscal Nocturna  Gil Ramírez Dávalos, fue creada en el año de 1965,  

con la Sra. Beatriz Machado  quien fundó la Escuela “GIL RAMIREZ DAVALOS”,  

funcionando en la  9 de Octubre en una casa particular, por un grupo de 

habitantes del Barrio San Roque, con la ayuda del Dr. Zamora quien laboraba en 

ese entonces en el Ministerio de Educación, quien ayudándose de su cargo, 

realizó varias gestiones para la creación de dicha escuela.  En al año de la 

creación de la escuela, ésta  se llamó “Nueva escuela de San Roque”, el 

funcionamiento de la “Nueva Escuela de San Roque” y las actividades académicas 

se dio inicio con 4 profesores, 4 aulas, 5 grados y 146 alumnos matriculados para 

el año lectivo 1965-1966. 

Después de  30 años cuando la Sra. Machado se jubila le sucede el Sr. Rómulo 

Machado quien hizo funcionar esta escuela en el local de la escuela  Otto 

Arosemena  por un tiempo de 10 años y luego en el local de la escuela Panamá 

en donde funciona actualmente bajo la dirección del Lcdo. Wilfrido Astudillo. 
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16.4. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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16.5. NÚMERO DE ALUMNOS Y SU DISTRIBUCIÓN  

Grados  Mujeres Varones N° alumnos 
2do de 
Básica 

8 6 14 

3ro de Básica 9 12 21 
4to de Básica 8 11 19 
5to de Básica 10 15 25 
6to de Básica 13 15 28 
7mo de 
Básica  

6 15 21 

TOTAL 54 74 128 
 
16.6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN Y SU ENTORNO FISICO 

Características estructurales  

La construcción del edificio es de   hormigón armado y cemento, las aulas son 

amplias y están localizadas en forma continua y por bloques de dos.  

 El muro que limita a la institución es de ladrillo, piedra y malla. 

 Las puertas de acceso y salida son de metal, una pequeña y otra 

grande para salidas de emergencia. 

 
Número de aulas y otras dependencias  

Debido a que el establecimiento es prestado por la Escuela “Panamá”, la Escuela 

“Gil Ramírez Dávalos” solo funciona en la planta baja del edificio, utiliza 8 aulas, 

uno para cada grado y otra para la Dirección, la misma que utilizan también como 

laboratorio de computación. Existen 8 baños (2 los utiliza esta escuela nocturna), 2 

canchas deportivas, un bar pequeño y  espacios reducidos de áreas verdes con 

árboles.  

La escuela  cuenta con servicios de agua potable, todos los días en buena 

cantidad, siendo apta para el consumo y aseo de los niños/as. 

La escuela no posee de fuentes externas de ruido, ya que se encuentra  en un 

sector en el cual hay un flujo moderado de vehículos y pocos lugares comerciales. 
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Fuentes de contaminación  

⇒ Lavabos insuficientes y con falta de implementos para el aseo de los niños. 

⇒ Alrededor de la escuela la fuente de contaminación es el humo que 

emanan los buses y vehículos particulares que circulan alrededor de la 

institución. 
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1. HIPOTESIS 
 

La prevalencia  de los problemas de malnutrición como bajo peso, 
sobrepeso y obesidad en los niños de la Educación Básica del cantón 
Cuenca es alto debido a la situación socio-económica  familiar, nivel de 
educación y situación nutricional familiar, los mismos que inciden el 
crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valores subnormales 
o por sobre lo normal, en otros casos  las prácticas defectuosas de 
educación familiar sobre la alimentación desarrollan crecimientos  
ligados a la obesidad o sobrepeso. Esta situación expresa como 
desigualdades biológicas y sociales que demandan atención 
especializada en el grupo de escolares y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo General:  

• Determinar la prevalencia del bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Nocturna “Gil Ramírez Dávalos” del cantón 

Cuenca, mediante la toma y valoración del peso y la talla. 

Objetivos Específicos: 
• Valorar el peso y la talla de los niños y niñas de la Escuela “Gil Ramírez 

Dávalos” a través de las fórmulas de Nelson determinando el peso/edad;  

talla/edad y las curvas de la NCHS. 

• Valorar el estado nutricional de los niños y niñas la Escuela “Gil Ramírez 

Dávalos”  mediante los indicadores del índice de Masa Corporal (IMC) de la 

NCHS. 

• Identificar los problemas de malnutrición: bajo peso, sobrepeso y obesidad 

e informar sobre los resultado obtenidos a las autoridades de la institución 

Educativa. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
(METODOLOGÍA) 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación cuantitativa que estudia los problemas de malnutrición bajo peso, 

sobrepeso y obesidad 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

El  tipo de estudio es descriptivo para determinar la prevalencia el bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes de la escuela “Gil Ramírez 

Dávalos”. 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se consideraron las siguientes unidades de análisis: La escuela “Gil Ramírez 

Dávalos”,  los niños/as de entre 6 a 16 años matriculados en el año lectivo 2010 – 

2011, niños/as con bajo peso, sobrepeso y obesidad de esta escuela. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estuvo constituido por los estudiantes de la escuela nocturna “Gil 

Ramírez Dávalos”,  que fueron 128, de los cuales 42 estuvieron incluidos en las 

edades de 6 a 16 años, los mismos que formaron parte de la investigación. 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión fueron: Los niños/as de la Escuela Fiscal Nocturna “Gil 

Ramírez Dávalos” desde los 6 a los 16 años de edad, los niños/as cuyos padres 

firmaron el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión fueron: Los 

niños/as con diagnóstico médico de desnutrición o alguna patología que interfiera 

en el peso y la talla normales. 
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3.6. TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron: El análisis documental: bibliografía, 

informes y datos de epidemiología, así como los porcentajes y grupos de mayor 

afección, entrevistas aplicadas al personal directivo y docente del plantel para 

recabar información sobre las características de la institución, el mismo que consta 

en el marco referencial, a los padres y madres de familia y alumnos de la escuela 

para completar la encuesta que no fue llenada correctamente y el registro de la 

toma y valoración del peso y la talla a los niños/as de esta escuela y la 

observación directa del ambiente físico de la escuela y su cotidianidad para 

completar el marco referencial.  

3.7. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron fueron: formularios 

de registro, formularios de crecimiento pondo – estatural de los niños/as de la 

NCHS, tabla del IMC según los percentiles de Cronk. 

 

3.8 MÉTODO DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEN TOMA DE 
PESO Y TALLA 
 

En lo que se refiere al equipo la balanza se le ubicó en una superficie plana firme y 

encerada, el peso fue tomado en las mismas condiciones a todos los niños. (Con 

la menor cantidad de ropa posible).  

La cinta métrica metálica estuvo de igual forma  firme, con la numeración clara, 

evitando así  alteraciones de los datos. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizaron el programa Excel y la 

estadística descriptiva e inferencial. 
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3.8. ÉTICA 

En todo el proceso de la investigación se aplicó la ética, ya que, durante la 

aplicación de los formularios, de las entrevistas y toma de los datos 

antropométricos no se mencionaron, ni se divulgaron los datos de obtenidos de 

cada alumno, así como sus nombres, ya que esta información  quedó solamente 

entre el niño/a y las investigadoras, además por las características de la 

investigación no representó ningún riesgo para el niño/a, así como gasto alguno   

para la institución o los padres de familia. 
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAJO PESO 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN 
SOCIOECONOMICA 

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

SITUACIÓN 
NUTRICIONAL 
FAMILIAR 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

INTERVINIENTE

SALUD 

SOBREPESO

EDAD

DE CONTROL

OBESIDAD 

SEXO PROCEDENCIA  RESIDENCIA
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VARIABLE  TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA 

 
 
Ingreso económico  
 
 
 
 
Actividad  laboral del 
padre 
 
 
 
 
Actividad  laboral  de 
la madre 

100 – 200 
 201 ‐  300 
301 – 400 
401 – 500 
+ 500 
 
Empleado Publico 
Empleado Privado 
Jornalero 
Profesional en trabajo público. 
Profesional en trabajo privado 
Otros 
 
Quehaceres domésticos 
Empleada publica 
Empleada privada 
Jornalera 
Profesional en trabajo publico 
Profesional en trabajo privado. 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
FAMILIAR 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Independiente 

Conjunto de características  
relacionadas  con  la 
participación  en  la 
ganancia  social,  la 
satisfacción  de  las 
necesidades  básicas  y  la 
inserción  en  el  aparato 
productivo. 

Económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vivienda 

Tipo de tenencia 

Propia 
Arrendada 
Prestada 

ESQUEMA DE OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 
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  1 2 3 4 5 6 7 

Número  de 
habitaciones. 

Agua Potable 
Luz Eléctrica 
Servicios sanitarios 

  Infraestructura Sanitaria 
 Dotación  de 

servicios básicos.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

Número de personas 
que  habitan  la 
vivienda. 

2 4 6 8 10 

 

Número de personas 
por dormitorio. 

1 2 3 4 

 
Número de personas 
por cama.   

  

 Evaluación  de 
condiciones  físicas 
de la vivienda: 
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Ventilación e  Apropiada 

Iluminación  No apropiada 

   

Condiciones  de 
higiene  de  la 
vivienda. 

Apropiada 

No apropiada 

 

EDUCACIÓN  Cuantitativa  Acceso  al  conocimiento, 
técnicas  y  valores  de  la 
ciencia  y  prácticas 
culturales. 

Biológica.  Nivel  de  educación 
de  los miembros  de 
la familia. 

Analfabetismo 
Primaria completa 

Independiente  Social.  Primaria incompleta 
Secundaria completa Cultural. 
Secundaria incompleta 
Superior completa 
Superior incompleta 
Capacitación artesanal 
Capacitación técnica 

SALUD  Cualitativa  Estado  de  bienestar  físico, 
social y mental. 

Biológica.    Acceso a: 

Interviniente  Social.  Acceso a servicios de 
salud. 

 MSP. 
Seguridad Social. 

Cultural.  Privada. 
  Otros. Económica. 
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Condiciones  de 
estado físico, social y 
mental. 

Estado normal. 
Problemas de salud Crónicas. 
Problemas de salud Agudas. 
Ausentes. 

   

  Cuidado Corporal. 
Cuidado de la ropa. Prácticas de higiene. 
Cuidado y control de alimentos. 
Cuidado    y  control  de  espacios 
habitacionales. 

BAJO PESO  Cuantitativa  Disminución  del  peso  en 
los  niños,  debido  al 
desequilibrio  entre  el 
aporte  de  nutrientes  a  los 
tejidos,  ya  sea  por  una 
dieta  inapropiada  o 
utilización  defectuosa  por 
parte del organismo. 

     

Dependiente  Crecimiento   Peso   � percentil 10 

Talla   � percentil 10 

IMC  � percentil 10  

SOBREPESO   Cuantitativa   Exceso  de  peso  para  la 
talla,  debido  a  un 
incremento  en  la  masa 
muscular. 

     

Dependiente   Crecimiento   Peso   � percentil 10 

Talla   � percentil 10 
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IMC  � percentil 10  RESIDENCIA  Cualitativa 

OBESIDAD   Cuantitativa  

Dependiente 

 

Enfermedad  crónica  no 
transmisible  caracterizada 
por  el  exceso  de  tejido 
adiposo  en  el  organismo, 
por  el  ingreso  energético 
(alimentario),  superior  al 
gasto energético (actividad 
física). 

 

Crecimiento  

 

Peso  

Talla  

IMC 

 

� percentil 97 

� percentil 97 

IMC = o � 95 

 

Lugar  de  morada  o 
vivienda de una persona o 
familia. 

Social Cultural  Lugar  de  asiento  de 
la  vivienda  y 
desarrollo  de  la 
familia 

Área Urbana. 

De control  Área Rural. 

EDAD   Cuantitativa  Periodo  cronológico  de  la 
vida 

Biológica  Edad en años  De 6 – 8 
De 9 – 11 

De control   De 12 – 14 
De 15 – 16 

SEXO   Cuantitativa   Diferencia  física  y  de 
conducta  que  distingue  a 
los  organismos 
individuales,  según  las 
funciones  que  realizan  en 
los  procesos  de 
reproducción. 

     

De control   Hombre   Masculino  

Mujer   Femenino  

 

PROCEDENCIA  Cualitativa 

De control 

Lugar  de  origen  o 
nacimiento  de  una 
persona. 

Social Cultural  Lugar de origen.  Área Urbana. 

Área Rural. 
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Fuente: Documentos de Elaboración del Protocolo. 
Elaborado por: Las Autoras. 
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1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

VALORACIÓN DEL BAJO PESO, SOBREPESO, OBESIDAD EN LA 
ESCUELA FISCAL NOCTURNA ¨GIL RAMIREZ DÁVALOS¨ 

  Tabla No. 1 

Edad y sexo de los alumnos de la Escuela Fiscal Nocturna ¨Gil Ramírez 
Dávalos¨ Cuenca 2010 – 2011 

Hombres Mujeres TOTAL                
SEXO  
EDAD  No. % No.  %   
6 – 8  5 11.9 % 6 14.3 % 11 26.2% 

 9 – 11 8  19 % 6 14. 3 % 14 33.3% 

12 – 14 8 19 % 5 11.9 % 13 30.9% 

15 – 16  3 7.1 % 1 2.4 % 4 9.5% 

TOTAL  24 57 % 18 42.9 % 42  99.9% 

 Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 
La tabla nos muestra que la edad que predomina es de 9 – 14 años  con el 33.3 

%, siendo mayor en el sexo masculino; el fenómeno  que se observa es que la 

edad cronológica no coincide con la edad escolar, pues los niños no pueden 

acudir a un horario normal, porque en algunos casos deben salir a trabajar con sus 

padres, otros se quedan al cuidado de sus hermanos menores, y son encargados 

de la preparación de los alimentos, esto incide en su proceso de crecimiento y 

desarrollo, aumentando las necesidades nutricionales, lo que constituye un factor 

de riesgo, porque, ellos no poseen los conocimientos necesarios que garanticen 

una nutrición de calidad. 

El 9.5 % de estos alumnos se encuentran entre las edades de 15 – 16 años, 

siendo más la prevalencia de los hombres. 
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Tabla No. 2 

Procedencia y residencia de las familias de los alumnos de la Escuela Fiscal 
Nocturna “Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 

 

Procedencia  No.    % Residencia No. % 

Urbana 14 33.3% Urbana 40 95,2% 

Rural  28 66.7% Rural 2 4.7% 

Total   100%   99.9% 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 

La tabla nos indica que el 95.2% de la población viven en zonas urbanas aledañas 

a la institución educativa, y solo el 4,7% viven en la área rural pero su procedencia 

representada con el 66.7% corresponden al área rural y el 33,3% proceden del 

área urbana, esto indica que muchas familias migraron del campo a la ciudad, 

cuyo objetivo es encontrar un mejor trabajo; pero esto también implica  que 

muchas familias viven en hacinamiento construyéndose en un factor de riesgo 

contra la integridad infantil y la salud, ya que se pueden producir enfermedades 

infecto-contagiosas y otras que pueden interferir en el normal crecimiento y 

desarrollo de los escolares y adolescentes. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

VALORACIÓN ANTROPOMETRICA 

Tabla No. 3 

Distribución de los alumnos de la Escuela Fiscal Nocturna ¨Gil Ramírez Dávalos¨ Cuenca 2010 – 2011, de acuerdo 
a valores de peso/edad, según las fórmulas de Nelson y las tablas de crecimiento de la NCHS. 

EDAD 24 HOMBRES 18 MUJERES TOTAL 

 Normal Bajo peso Sobrepeso Obesidad  TOTAL Normal  Bajo peso Sobrepeso Obesidad  TOTAL   

 No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %   
No.  

% No.  % 

6 – 8 3 7.1% 2 4.7%   1 2.4% 6 14.3% 2 4.7% 4 9.5%     6 14.3% 12 28.5% 

9 – 11 1 2.4% 4 9.5% 2 4.7%   7 16.6% 2 4.7% 1 2.4%   1 2.4% 4 9.5% 11 26.2% 

12 – 
14 

4 9.5% 4 9.5%   1 2.4% 9 21.4% 4 9.5%   1 2.4%   5 11.9% 14 33.4% 

15 - 16  1 4.7% 1 2.4%     3 4.7% 3 4.7%       2 4.7% 5 11.9% 

TOTAL 9 21.4% 11 26.2% 2 4.7% 2 4.7% 24 57.1% 11 26.2% 5 11.9% 1 2.4% 1 2.4% 18 42.9% 42 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
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El total de la población en estudio es de 42 niños entre 6 – 16 años de edad; para el cálculo del peso se utilizaron las 

fórmulas de Nelson (edad en años*3+3), para obtener el peso ideal. Para el cálculo del bajo peso: al peso ideal se le 

restan 3Kg, para el sobrepeso y obesidad, al peso ideal se le suman al peso ideal 3Kg y 6Kg, respectivamente.  Entonces  

esta tabla nos indica que el 9.5% tienen bajo peso, entre las edades de 9 – 14 años siendo mayoritario en los varones (8 
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niños), pero del total de niños se tiene que el 26.2% tiene bajo peso. Siendo en menor número el de las niñas que tan 

solo el 11.9% tienen bajo peso. Para el peso normal se puede observar que las cifras no son tan bajas siendo el 21.4% y 

26.2% en los hombres y mujeres respectivamente, y las cifras correspondiente a la obesidad son mínimas. 

 

La malnutrición es la más común  de las enfermedades en el mundo actual, que según los estudios realizados se deben 

en general a la falta de una alimentación adecuada a causa de bajos ingresos económicos de las familias, a este hecho 

se suma que muchos de estos niños viven solos la mayoría del tiempo quienes se encargan de la preparación de 

alimentos, del cuidado de sus hermanos, del cuidado del hogar; además los niños que trabajan se alimentan en la calle, 

constituyéndose en un factor de riesgo para su salud y su integridad física. 
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Tabla No. 4 

 Distribución de los niños/as de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” del Cantón 
Cuenca 2010 - 2011, de acuerdo a la talla/edad, según las fórmulas de 

Nelson. 

EDAD 24 HOMBRES 18 MUJERES TOTAL 

 Talla Alta  Talla Baja Normal  Talla Alta Talla Baja Normal   

 N
o.  

% N
o.  

%   No. % No. % No. % No. % 

6 – 8 1 4.2% 1 4.2% 2 8.3% 1 5.5% 4 22.2% 2 11.1% 11 26.2%
9 – 11 1 4.2% 6 25% 2 8.3%   3 16.6% 2 11.1% 14 33.3%
12 – 14   6 25% 2 8.3%   4 22.2% 1 5.5% 13 31% 
15 - 16  1 4.2%   2 8.3%     1 5.5% 4 9.5% 
TOTAL 3 12.6% 1

3 
54.2% 8 33.2% 1 5.5% 11 61.1% 6 33.3% 42 100 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 

A nivel mundial la desnutrición es la causa más común del retraso en el 

crecimiento, aunque existen otros factores que influyen enormemente en el 

crecimiento de los escolares, entre ellos son: la carga genética o familiar, talla baja 

al nacer, lo que desacelera el crecimiento durante los primeros años de vida, y 

diferentes enfermedades patológicas. Pero lo que mayormente influye en el 

crecimiento de estos niños es la mala alimentación. De esta forma podemos  

observar que el 33.2% corresponden a niños/as con tallas normales  en relación 

para la edad;  el 54.2%y el 61.1% presentan déficit en el desarrollo tanto  hombres 

y mujeres respectivamente. 

Para el cálculo de la de talla/edad se utilizó las fórmulas del Nelson, que son: para 

la talla alta, a la talla ideal se le suman 6.5cm y para la talla baja, a la talla ideal se 

le restan 6.5cm. 
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Tabla No. 5 

Distribución de los niños/as de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” del Cantón Cuenca 2010- 2011, de acuerdo IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 
El total de la población estudiada fue de 42 niños de 6 – 16 años de edad, de los cuales 30 son menores de 12 años los 

mismos que fueron valorados mediante Nelson; la presente tabla nos indica que el IMC en las niñas de acuerdo a su 

edad, peso y talla el 61% tienen un peso entre el percentil 25 – 75 demostrando que tiene peso normal, el 33.3% tienen 

niveles de sobrepeso y obesidad y tan solo el 5.5% tienen algún problema de  malnutrición. En los niños el 79.1% 

corresponden a  percentiles entre 25 – 75; el 8,4% sobrepeso y obesidad y 12.5% de los niños tienen problemas de bajo 

18 NIÑAS    24 NIÑOS   

<25  25 ‐ 75  >75  TOTAL  <25  25 ‐ 75  >75  TOTAL 

EDAD EN 
AÑOS 

No.  %  No. %  No. %       No. %  No.  %  No. %  No. %  No. % 

6.1 – 8  1  5.5%  2  11.1% 3  16.6%   6  33.2% ‐‐  ‐‐  3  12.5% 1  4.2% 4  16.7%

8.1 ‐11           2  11.1% 2  11.1% 4  22.4% 2  8.3%  2  8.3% 4  16.6%

11.1 – 14      4  22.2% 1  5.6%  5  27.4% 1  4.2%  10  41.7% 1  4.2% 12  50.1%

14.1 – 16                 3  16.6% 3  16.6% 4  16.6% 4  16.6%

TOTAL  1  5.5%  11  61%  6  33.3% 18  99.8% 3  12.5% 19  79.1% 2  8.4% 24  100% 
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peso o delgadez. Estos datos indican que según el Índice de masa corporal valorado a niños desde los 6 años hasta los 

16 años la mayoría dan resultados con valores nutricionales normales; pero si comparamos con los resultados obtenidos 

de la tabla No. 3 según Nelson el 38.1%  bajo peso, peso normal 47.8%, sobrepeso 7.1%  y obesidad 7.1%.  

La mayoría de los niños investigados se encuentran en los parámetros normales, lo que se explica que el peso para la 

talla es normal, no así el peso para la edad, esto indica que los niños y adolescentes tuvieron una desnutrición anterior y 

en la edad escolar recuperaron el peso pero no la talla. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

  Flor Uyaguari_ Aida  Yanza Página 121 

 

CONDICIÓN SOCIOECONOMICA 

Tabla No. 6 

Distribución del grado de estudio de la estudio de la Escuela Gil Ramírez 
Dávalos según el ingreso económico de los padres de Familia. 

. 

PADRES DE FAMILIA   
Padres  Madres  TOTAL 

 
SALARIO 

No.  %  No.  %  No.  % 
100 – 200  9  22.5%  30  71.4%  39  47.6%
201 ‐  300  17  42.5%  10  23.8%  27  33% 
301  ‐ 400  9  22.5%  2  4.8%  11  13.4%
401  ‐ 500  3  7.5%      3  3.6% 
+ 501  2  5 %      2   2.4 % 
TOTAL  40  100%  42  100%  82  100% 
Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 
En la escuela el mayor ingreso económico de los padres es entre 201 – 300 

dólares  que representa el  42.5% y  el ingreso económico menor es de + de 500 

con 2 padres que representa el 5%;    en comparación con el ingreso materno de 

mayor prevalencia   es de entre 100 – 200 dólares  que representa el  71.4%; lo 

que nos da a conocer que estos ingresos económicos no cubre las necesidades 

básicas del hogar: canasta básica familiar, salud, educación, vestido, etc, 

influyendo directamente en la alimentación, ya que no pueden acceder a todos los 

productos de consumo humano. 

La situación económica en nuestro país es cada día más bajo puesto que muchas 

de las familias tienen bajos ingresos económicos que no logra solventar 

necesidades básicas y más aún la alimentación adecuada y la educación, lo que 

constituye un factor de riesgo para el estado nutricional, constituyéndose causa 

primordial para los problemas nutricionales encontrados.   
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Tabla No. 7 

 

Actividad laboral de las familias de los alumnos de la Escuela Fiscal 
Nocturna “Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 

Padre  Madre  TOTAL ACTIVIDAD LABORAL 

No
. 

%  No.   %  No.  % 

Empleado público   4  10%  0  0  4  4.9% 
Empleado privado   12  30%  7  16.7%  19  23.2% 
Jornalero   14  35%  13  30.9%  27  32.9% 
Profesional en trabajo Público  0    0     ‐     ‐      ‐ 
Profesional en trabajo Privado  1  2.5%  2  4.8%  3  3.7% 
Otros  (Quehaceres 
Domésticos) 

  22.5
% 

19  45.2%  28  34.1% 

No Trabaja  0    1  2.3%  1  1.2% 
Total   40  100%  42  99.9%  82   

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 
La actividad laboral de los padres de familia  influye de manera muy importante, 

puesto que el ingreso  económico depende del nivel de escolaridad así  la 

actividad del padre de mayor prevalencia es el jornalero que representa el 35%   y 

de menor prevalencia es el de profesional en trabajo privado representando 2.5%;  

tipo de trabajo de las madres de mayor prevalencia es “otros” que representa en 

45%, a este tipo se incluye los quehaceres domésticos, el lavado de ropa, la venta 

de frutas en la calle, la venta de productos en el mercado, cuyas actividades no  

cubre el ingreso económico básico afectando de manera significativa  en el hogar 

al no satisfacer las necesidades nutricionales básicas de los miembros de las 

familias;   se puede apreciar también que  una madre de familia no trabaja 

representando el  1.2%,  respectivamente. 
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Tabla No. 8 

Actividad laboral  de los niños de la Escuela Fiscal Nocturna “Gil Ramírez 
Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 

 

 ACTIVIDAD LABORAL TOTAL 
 No. % 
 9 21.4% Vendedores de Caramelos 
 5 11.9% Betuneros 

12 28.5% Trabajo con los padres 

16 38.1% Cuidado del hogar 

Total 42 99.9% 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 

 

Los motivos por los cuales los niños estudian de noche son diversos, algunos de 

ellos trabajan hasta en la calle, así en esta tabla se puede apreciar que el 21.4% 

son vendedores de caramelos, pero la mayoría que es el 38.1% se quedan a 

cargo del cuidado del hogar, de estos datos se deduce que los niños no pasan 

junto a su madre o padre, quienes les controlen en el adecuado consumo de los 

alimentos, y los niños que trabajan fuera del hogar, se alimentan en la calle, y a 

veces por falta de dinero consumen comida rápida o la llamada “comida chatarra”, 

estos forman parte de los factores de riesgo que llevan a la malnutrición en estos 

escolares. 

Todas estas situaciones afectan el crecimiento y desarrollo de los niños/as, ya que 

ellos dejan de lado sus actividades que como niños deberían realizar, para 

dedicarse al trabajo, esto no les permite desarrollar ni física, ni intelectualmente. 
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Tabla No. 9 

Nivel de Educación de las familias de los niños de la Escuela Fiscal Nocturna 
“Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 

 

Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 

 

Los personas que adquieren su responsabilidad como padres y madres de familia 

se ven obligados a abandonar sus estudios, pues deben dedicarse a trabaja para 

sostener a su familia.En el cuadro se observa que el  37.7% de los padres tienen 

primaria completa y el 2.5%  son analfabetos y entre otros tienen capacitación 

artesanal; el 38% de las madres tienen primaria completa y el 2.3% capacitación 

artesanal, pero cabe recalcar que el 26% de las madres tienen una primaria 

incompleta. Se sabe que la educación es el eje fundamental para alcanzar la 

realización personal y social para fomentar el crecimiento socioeconómico y 

cultural, además es considerado como uno de los instrumentos utilizados para 

Padre  Madre  Condición educativa  

No. % No.  % 

Analfabetismo  1 2.5% 3 7.1% 

Primaria completa  15 37.5% 16 38% 

Primaria incompleta  5 12.5% 11 26% 

Secundaria completa  8 19% 5 11.9% 

Secundaria incompleta  6 15% 5 11.9% 

Superior completa  2 5% 0  

Superior incompleta  2 5% 1 2.3% 

Capacitación artesanal o técnica 1 2.5  1 2.3% 

Total  40 99.9% 42 99.5% 
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romper el círculo de la pobreza. A pesar de que casi la mitad de los padres y 

madres de los niños, tienen la primaria completa esto no basta, es decir, no les 

permite mejorar su situación económica, ya que no pueden conseguir trabajos de 

niveles intelectuales altos, esto también afecta enormemente en los conocimientos 

sobre los cuidados de sus hijos, y la importancia de la alimentación. 

Según las encuestas aplicadas, los padres y madres de familia no poseen los 

conocimientos suficientes sobre el tipo de alimentación que deben consumir sus 

hijos, las variaciones que se deben realizar, como saber cuándo la alimentación es 

de calidad. 
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LA SALUD, CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA Y ACCESO 
A LOS SERVICIOS. 

Tabla No. 10 

Dotación de servicios básicos y tenencia de la vivienda de las familias de los 
niños/as de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” del Cantón Cuenca 2010 - 2011. 

TENENCIA DE LAVIVIENDA SERVICIOS BASICOS 

 No. % 

 No. % 

Agua potable 42 100 Propia 9 21,4% 

Servicios 
Sanitarios 

42 100 Arrendada 29 69,1% 

Luz eléctrica 42 100 Prestada 4 9,52% 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 

La vivienda es una de las principales  necesidades básicas de la familia ya que 

constituye un medio de seguridad, bienestar tanto  física, familiar e individual, 

según los datos obtenidos se observa que  el 69.1% tienen una vivienda 

arrendada   lo que establece un factor de riesgo  por la inestabilidad a más de 

constituir  en un gasto económico, a esto se suma más el riesgo de hacinamiento, 

promiscuidad, violaciones lo que pueden llevar a producir enfermedades 

infectocontagiosas, que pueden interferir en el normal crecimiento de los niños/as; 

el  9,52% corresponden a familias con vivienda prestada y tan solo el 21. 4%  

poseen una vivienda propia esto indica que del total de los datos obtenidos de 42 

familias solo 9 niños viven en su propio hogar; el 100% de las familias indican 

tener acceso a los servicios básicos constituyéndose en un factor protector para 

los niños/as y la familia.  
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Análisis de datos obtenidos  según  vivienda, dormitorio y cama  de las 
familias de los niños/as de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” del Cantón 

Cuenca 2010 – 2011 

 

La familia y la vivienda es un medio donde los niños necesitan para un óptimo 

crecimiento y desarrollo, para una salud adecuada, para un buen aprendizaje de 

niño/a. Según los datos recolectados de 42 familias 22 duermen 3 personas por 

dormitorio que representa el 53.3%; 20 familias duermen 3 – 4 por cama 

representando el 47.6%;  18 conviven con 10 personas por vivienda 

representando el 42.8%, según los datos antes mencionados se puede decir que 

el 50% de las familias viven en condiciones poco saludables al verse afectada la 

salud por que se encuentran a contraer  enfermedades infectocontagiosas. 

Tabla No. 11 

Análisis de datos obtenidos  sobre las condiciones sanitarias de la vivienda, 
acceso a centros de Salud e instituciones de Salud Pública, de los niños/as 

de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” del Cantón Cuenca 2010– 2011. 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 

En cuanto a la distancia a los diferentes lugares o centros de atención, como son 

hospitales, tiendas, iglesias se puede observar que el 97.6% viven a una distancia 

apropiada para la obtención de los alimentos lo que significa que es un factor 

protector que influye directamente en la alimentación y consumo adecuado de los 

Apropiada No apropiada  TOTALAcceso a Servicios 
No. % No.  % % 

Distancia a centro urbano  40 95% 2 4.7% 99.7% 
Distancia a centros u hospitales  37 88% 5 11.9% 99.9% 
Distancia a centros o abastecimientos de 
alimentos  

41 97.6% 1 2.3% 99.9% 

Distancia a boticas  35 83.35 7 16.7% 100% 
Distancia a iglesias o centros de oración  28 66.6% 14 33.3% 99.9% 
Distancia a centros educativos  39 92.8% 3 7.1% 99.% 
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nutrientes, y tan solo el 2.3% no tiene al alcance los productos, esto es un 

porcentaje mínimo, pero de igual manera influye en el consumo de alimentos y por 

consecuente en la nutrición de los niños. 

Según la encuesta aplicada, se considera como apropiado o inapropiado, según 

los padres y niños/as respondieron que para ellos así lo era. 

 

 Tabla No. 12 

Tipo de dieta de las familias de los alumnos de la Escuela Fiscal Nocturna 
“Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010. 

No.  % TIPO DE DIETA 
  

Balanceada 5 11.9% 
Hipocalórica 9 21.4% 
Hipercalórico 7 16.6% 
Hipoproteica 11 26.2% 
Hiperproteica 5 11.9% 
Hipolipidica 3 7.1% 
Hiperlipidica 2 4.8% 
TOTAL 42 99.9% 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 
La tabla nos muestra que el 26.2 % de los niños/as tienen una dieta hipoproteica y 

el 21.4 % una dieta hipocalórica lo que constituye un factor de riesgo para el 

estado nutricional de los niños,  ya que según las necesidades nutricionales los 

niños deben consumir una dieta proteico – calórico, pues los escolares gastan 

mayores cantidades de energía en el juego, el proceso de crecimiento está en 

plena etapa de desarrollo; situación que está relacionado  con la falta de 

educación maternal, los hábitos nutricionales que tienen y la falta de vigilancia 

nutricional, pues son  los propios niños  los que cubren sus necesidades de 

alimentación, es decir los padres no están en el momento de las comidas para 

exigir la alimentación completa. Esto explica el alto porcentaje de niños/as y 

adolescentes con bajo peso. 
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Para deducir el tipo de dieta se tomó como referencia, las respuestas de los 

niños/as de la dieta de 1 día completo. Se realizó el cálculo del contenido de 

lípidos, proteínas y carbohidratos y se procedió a sumar y se concluyó  el tipo de 

dieta, con el más alto contenido de éstos 3 grupos de macronutrientes. 

 

Tabla No. 13 
 

Consumo de calorías por día de los alumnos de la Escuela Fiscal Nocturna 
“Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 

 
Consumo de calorías No. % 
300 – 500 5 11.9% 
501- 800 26 62% 
801-1100 8 19% 
1101-1400 0 - 
1401-1700 3 7.1% 
1701-2000 0 - 
2001-2300 0 - 
TOTAL 42 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
 
 
En el estudio real de estos niños, el aporte energético es bajo así el 62% de las 

dietas de los niños aportan solo entre 500 -  800 calorías, esto de se debe a que 

los niños no ingieren las cantidades adecuadas de nutrientes y además su dieta es 

pobre en proteínas y calorías, puesto que ellos mismos preparan los alimentos  o 

se alimentan solos, sin la supervisión de un adulto que les incentive a una 

alimentación complementaria y rica en nutrientes. 

En esta etapa es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo para cubrir 

las necesidades energéticas que demanda esta edad, las necesidades varía de 

acuerdo a la edad, a la práctica de deportes, del peso y de la talla. Para los niños 

en la edad escolar es recomendable entre 1500 a 2000 calorías al día y para los 
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adolescentes entre 2000 y 2500 calorías al día. Estas necesidades energéticas se 

cubren fundamentalmente a través de los Hidratos de Carbono y de los lípidos.  

 

Las necesidades calóricas se calcularon de acuerdo a la tabla de calorías 

proporcionado por la Lcda. Ruth Rostoni. 
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1. CONCLUSIONES 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes  

que nos da a  entender  los problemas nutricionales, socioeconómicos y  a las 

condiciones sanitarias de las familias de los niños/as de la escuela Nocturna Gil 

Ramírez Dávalos: 

. 

1. Los resultados de la investigación revelan que según Nelson el 47.6% 

tienen peso normal; el 38.1% tienen bajo peso siendo mayoritariamente en 

los varones; el 7.1% tienen sobrepeso y el 7.1%% obesidad, estos 

resultados indican que la mayoría de las familias de niños que estudian en 

la escuela de horario normal tienen problemas nutricionales ocasionado por 

la mala ingesta de nutrientes y alimentos adecuados, condicionados por 

problemas socioeconómicos bajos y nivel de instrucción de los padres. 

2. Según los valores percentilares del IMC de niñas y adolescentes tomado de 

Cronk, en las niñas el 61% tienen peso saludable o peso normal, el 33.3% 

tienen niveles de sobrepeso y obesidad y tan solo el 5.5% tienen bajo peso; 

en los niños el 79.1% tienen peso saludable o peso normal, el 8.4% 

sobrepeso u obesidad y el 12.5% problemas de mal nutrición o bajo peso. 
3. La mayoría de los niños investigados se encuentran en los parámetros 

normales, lo que se explica que el peso para la talla es normal, no así el 

peso para la edad, esto indica que los niños y adolescentes tuvieron una 

desnutrición anterior y en la edad escolar recuperaron el peso pero no la 

talla. 
4. Los escolares  tienen bajo peso o algún problema de malnutrición debido  a 

patrones de crecimiento inapropiados,  acompañados de un bajo 

rendimiento escolar, por lo que las posibilidades de tener un buen consumo 

de alimentos adecuados y variados son deficientes a causa de las 
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condiciones económicas bajas, el 42.5%  del ingreso paterno mensual  es 

de 200 – 300 dólares y el 47.6% de ingreso materno es de 100 – 200 

dólares, cifras que indican un verdadera deficiencia económica 

condicionado por el grado de escolaridad de los padres ya que el 75.5% 

solo tienen instrucción primaria y el 26% primaria incompleta, así el 79% de 

los padres trabajan en actividades de jornalero, vendedores ambulantes, 

etc.  

5. Al terminar este trabajo nos dimos cuenta que el trabajo infantil es una 

realidad, El 61.3 %  de los niños  trabajan: 21.4% venden caramelos en las 

calles y en los medios de transporte, 11.9% son betuneros, 28.5% trabajan 

con los padres, y el 38.1% se quedan en para el cuidado del hogar, al 

cuidado de sus hermanos menores.  La realidad es que muchos de ellos  se 

limitan  a ir la escuela en horario normal por lo que acuden a una escuela 

nocturna poniendo en peligro la integridad y seguridad del niño/a; a jugar  

con sus amigos y, tienen que trabajar para poder comer o para darles la 

plata a sus padres. 
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2. COMPROBACIÓN O RECHAZO DE LA 
HIPOTESIS 

La investigación  confirma  en el 100% de la hipótesis planteada, existiendo una  

relación directa entre condiciones socioeconómicas bajas o determinantes de la 

familia y problemas nutricionales en los escolares y adolescentes dificultando su 

desarrollo saludable en la escuela y la sociedad. 

1. La obesidad es un factor que limita el desarrollo emocional del niño y 

predispone al individuo a padecer enfermedades crónico degenerativas en 

la edad adulta,  

2.  La malnutrición, por los factores negativos irreversibles que tienen en el 

crecimiento y desarrollo, disminuye su calidad de vida presente y futura. 

Bajo crecimiento, Menor rendimiento, intelectual, Menor capacidad física, 

Mayor riesgo a padecer enfermedades de tipo infeccioso, Mayor riesgo de 

mortalidad infantil 

3. La malnutrición se  asocia con problemas serios relacionados con el 

desarrollo intelectual, razón por la cual un niño malnutrido puede 

experimentar fatiga rápida y no ser capaz de participar activamente de las 

experiencias de aprendizaje en el la escuela. 

4. Dado que los niños y adolescentes necesitan los nutrientes para facilitar el 

rápido crecimiento y desarrollo en los primeros años de su vida, las 

consecuencias de una alimentación inadecuada durante la infancia pueden 

tener graves consecuencias a largo plazo, como por ejemplo problemas de 

salud y desarrollo cognitivo insuficiente. 

5. Los niños de familias con escasos recursos están expuestos a elevados 

riesgos para la salud debido a una dieta insuficiente, como por ejemplo 

anemia y enfermedades dentales; estos niños presentan más riesgo en su 

vida. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca, a   de  del 2010 

Señor padre de familia 

Las Internas de la  Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca están 
realizando una investigación relacionada con la determinación del bajo peso, 
sobrepeso y obesidad en los niños/as de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” del 
cantón Cuenca. 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso, sobrepeso u obesidad en los 
niños/as de ésta escuela, la misma que se realizará tomando el peso y la talla, 
para ello se tomará sin zapatos y sin chompa o casaca gruesa. 

Con los resultados de la investigación se elaborará una propuesta que será 
entregada a la institución. 

La presente investigación no presentará daño alguno para el niño/a, asimismo 
costo alguno para la institución o para los padres de familia. 

Si Ud. está de acuerdo que su hijo/a forme parte de esta investigación le 
solicitamos se digne en firmar el presente documento, así como consignar su 
número de cédula de identidad. 

Agradecemos su participación y su colaboración que irá en beneficio directo de los 
niños/as. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

NOMBRE        FIRMA       N° CÉDULA 

 

 

ENTREVISTA A APLICADO A LOS NIÑOS/ADOLESCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA DE LA ESCUELA “GIL RAMÍREZ DÁVALOS 
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I. SITUACIÓN ECONÓMICA 
1. Ingreso económico familiar 

Ingreso 
económico  

Padre   Madre   Otros  

100‐200       

201‐300       

301‐400       

404‐500       

501‐600       

601‐700       

701‐800       

801‐900       

901‐1000       

Más de 1000       

Más de 1500       

 

2. Actividad laboral de la familia 

Actividad laboral  Padre   Madre   Hijos/as 

Empleado público        

Empleado privado        

Jornalero        Profesional en trabajo privado        

Profesional en trabajo público        Otros        
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  No trabaja        

 

 

 

 

 

II. SITUACIÓN NUTRICIONAL  
3. Número de comidas al día 

1‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 5 

4. Características  de  la  alimentación  familiar  (realización  de  registros  según 
corresponda). 

 

Comidas en 24 horas   Tipo de alimento  Calorías por alimento  

Desayuno   ‐   

‐ 

‐ 

Calorías totales     

Almuerzo   ‐   

‐ 

‐ 

Calorías totales      

Merienda   ‐   

‐ 
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‐ 

Calorías totales     

Otros alimentos en el día     

Calorías      

Calorías  por  consumo  de 
grasa  

   

Calorías  por  consumo  de 
Hidratos de carbono 

   

Calorías  por  consumo  de 
proteínas 

   

Dato  acumulada:  total  de 
calorías en las 24 horas. 

   

 

III. INDICADORES DE PESO, TALLA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
PESO 

5. Registro del valor del peso del niño/a en kilos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐kilos  
 

6. Con  la aplicación de  la fórmula para el peso y  la comparación con  las tablas 
correspondiente se determinará una calificación cualitativa del peso. 

EDAD EN AÑOS *3 +3 

Normal_________ Excesivo_________ Deficiente o menor a los parámetros_____ 

7. Registro de comentarios sobre el dato del peso a manera de evaluación_ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________.  

TALLA 

8. Registro del valor de la talla del niño en centímetros. 
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____________________Centímetros. 

9. Con  la  aplicación  de  la  fórmula  para  el  cálculo  de  la  talla  correcta  y  la 
comparación con  las  tablas correspondiente se determinará una calificación 
cualitativa de la talla. 

EDAD EN AÑOS * 6.5+70 

10. Registro de comentarios sobre el dato de la talla a manera de evaluación: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________. 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

11. Registro del valor del índice de masa corporal en el niño/a 

_________________Valor del índice de masa corporal 

12. Con la aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de masa corporal  y 
la  comparación  con  las  tablas  correspondiente  se  determinará  una 
calificación cualitativa del índice de masa corporal. 

PESO EN KILOGRAMOS SOBRE TALL EN METROS AL CUADRADO 

  Normal ________ Excesivo_______ Deficiente o menor a los parámetros______ 

13. Registro de comentarios sobre en índice registrado a manera de evaluación 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________. 

IV. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
14. Tenencia de la vivienda 

Propia_____ Arrendada_______ Préstamo_______ 

15. Número de habitaciones 

1____ 2____ 3_____ 4_____ 5_____ 6_____ 7_____ 

16. Dotación de servicios básicos 
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Agua potable______ 

Luz eléctrica______ 

Servicios sanitarios_____ 

Infraestructura sanitaria_____ 

17. Número de personas que habitan en la vivienda 

1____ 2____ 3_____ 4_____ 5_____ 

18. Números de personas por dormitorio 

1____ 2____ 3_____ 4_____ 5_____ 

19. Número de personas por cama 

1____ 2____ 3_____ 4_____ 5_____  

20. Evaluación de las condiciones físicas de la vivienda: 

Condiciones de la vivienda   Apropiada   No apropiada 

Humedad      

Ventilación      

Iluminación      

Distancia al centro urbano      

Distancias  a  centro  u 
hospitales 

   

Distancia  a  centros  de 
abastecimiento de alimentos  

   

Distancia a boticas      

Distancia  a  iglesias  o  centros 
de oración 
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Distancias  a  centros 
educativos. 

   

 

V. SITUACIÓN DE SALUD  
21. Acceso a servicios de salud 

Centros o servicios de salud  Distancia aproximada 

Accesos  a  servicios  de  salud  del 
Ministerio de Salud Pública  

 

Acceso a servicios de Salud Pública   

Acceso a servicios de salud del IESS   

 

22. Condiciones del estado físico, social y metal de las personas de la familia 

Condiciones de salud  Problemas identificados  Persona  o  personas 
afectadas  

Estado normal     

Problemas  de  salud 
crónico 

   

Problemas de salud aguda     

Problemas 
ginecoobstétricos  

   

 

23. Controles sanitarios o de cuidados de la salud  

Controles sanitarios o de cuidados de la 
salud  

Quien lo realiza y la frecuencia 

Cuidado corporal   
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Cuidado  de  los  espacios  habitacionales 
de la vivienda  

 

Cuidados de la ropa   

Cuidado y control de los alimentos   

 

VI. NIVEL EDUCACIONAL  
24. Nivel educativo por persona  

CONDICIÓN 
EDUCATIVA 

Padre   Madre   Hijos/as   Otros  

Analfabetismo          

Primaria 
completa  

       

Primaria 
incompleta  

       

Secundaria 
completa  

       

Secundaria 
incompleta  

       

Superior 
completa  

       

Superior 
incompleta  

       

Capacitación 
artesanal  o 
técnica 

       

 

VII. PROCEDENCIA Y RESIDENCIA  
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Urbana       Rural 

  Procedencia    ______      _____ 

  Residencia     ______      _____ 

EVALUCAIÓN FINAL Y/O COMENTARIOS 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Responsables  

Flor Uyaguari 

Aida Yanza 
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5.3. TABLA 
VALORES PERCENTILARES DE INDICE DE  MASA CORPORAL EN NIÑOS/AS Y 

ADOLESCENTES 
(Tomado de Cronk A Am J Clin Nutr 35 351, 1982) 

 

Percentiles 

MUJERES  VARONES  

Edad 

(años) 

 

5  10  25  50  75  90  95  5  10  25  50  75  90  95 

6  12.8  13.5  14.0  15.0  16.0  16.9 17.3 13.0 13.6 14.4 15.3  16.0  17.7 18.7

7  13.1  13.8  14.5  15.6  16.8  18.4 19.2 13.3 13.9 14.7 15.7   16.7  18.5 19.9

8  13.5  14.2  15.1  16.2  1|7.7 19.9 21.1 13.6 14.2 15.1 16.1  17.4  19.4 21.1

9  13.9  14.6  15.6  16.9  18.7  21.3 23.0 14.0 14.5 15.5 16.6  18.1  20.4 22.3

10  14.4  15.1  16.2  17.5  19.6  22.7 24.8 14.5 14.9 15.9 17.1  18.9  21.3 23.4

11  14.9  15.5  17.7  18.2  20.4  23.8 26.3 15.0 15.3 16.4 17.6  19.7  22.2 24.5

12  15.3  16.0  17.3  18.8  21.7  24.8 27.7 15.5 15.8 16.9 18.2  20.4  23.1 25.5

13  15.8  16.4  17.8  19.3  21.9  25.6 28.8 16.0 16.3 17.4 18.8  21.1  24.0 26.5

14  16.2  16.8  18.2  19.9  22.5  26.1 29.6 16.5 16.9 18.0 19.4  21.9  24.8 27.3

15  16.6  17.2  18.6  20.3  23.0  26.5 30.2 17.0 17.5 18.7 20.1  22.5  25.6 28.0

16  16.9  17.5  18.9  20.7  23.5  26.7 30.6 17.4 18.0 19.2 20.8  23.2  26.3 28.6

17  17.1  17.8  19.2  21.0  23.8  26.9 30.9 17.8 18.5 19.8 21.4  23.8  26.9 29.2

18  17.6  18.4  19.7  21.6  24.3  27.2 31.2 18.6 19.7 21.0 23.0  25.3  28.4 30.5

El IMC depende de la edad y el sexo, inclusive de la raza. Los valores de IMC son m{as altos 
para la mujeres en la infancia y en los primeros años de adolescencia, lo que es acorde con 
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la diferencia de contenido de grasa corporal.   El peso corporal   es  la suma del contenido 
muscular  y  graso.  Se  considera  que  las  personas  con  IMC  alto  casi    siempre  tienen 
aumento de la grasa corporal, sobretodo niñas y mujeres, por lo que se le ha denominado 
también “índice de adiposidad”. Los deportistas varones son una clara excepción a esta 
regla,  dado  que  su  aumento  de  peso  para  la  talla  representa  a menudo mayor masa 
muscular. 
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GRÁFICOS DE LAS TABLAS DE  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

GRAFICO No. 1 

Edad y sexo de los alumnos de la Escuela Fiscal Nocturna ¨Gil Ramírez 
Dávalos¨ Cuenca 2010 – 2011 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 

GRAFICO No. 2 

Procedencia y residencia de las familias de los alumnos de la Escuela Fiscal 
Nocturna “Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 

 
Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
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GRAFICO No. 3 

Actividad laboral de las familias de los alumnos de la Escuela Fiscal 
Nocturna “Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
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GRAFICO No. 4 
DISTRIBUCION DE DATOS SEGÚN EL TIPO DE DIETA DE LA FAMILIAS DE LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA GIL RAMIRES DAVALOS 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
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GRAFICO No. 5 

DISTRIBUCION DE DATOS SEGÚN EL CONSUMO DE CALORIAS AL DIA DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA GIL RAMIRES DAVALOS 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 

 

 

 

Grafico No. 6 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
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GRAFICO N. 7 

Análisis de datos obtenidos  sobre las condiciones sanitarias de la vivienda, 
acceso a centros de Salud e instituciones de Salud Pública, de los niños/as 

de la Escuela “Gil Ramírez Dávalos” del Cantón Cuenca 2010– 2011. 

 

 
Fuente: Estudiantes Escuela Nocturna Gil Ramírez Dávalos 2010- 2011 
Autoras: Flor Uyaguari – Aida Yanza 
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Grafico No. 8 

Nivel de Educación de las familias de los niños de la Escuela Fiscal Nocturna 
“Gil Ramírez Dávalos”. Cuenca 2010 - 2011. 
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