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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio de diseño no experimental de tipo 

transversal, para evaluar el Estado Nutricional y Rendimiento Académico 

Relacionado con el Consumo del Refrigerio Escolar de la Escuela Alberto Flores 

de la Ciudad de Guaranda. Mediante encuesta aplicada a 90 niños, estudiándose 

las variables,características generales, estado nutricional, promedio global 

académico y calidad de dieta, los datos se tabularon con los programas Epi-Info, 

Microsoft Excel y JMP versión 5.1. 

Características generales el 52,2% corresponde al sexo masculino y el 47,8% 

sexo femenino edad comprendida entre 6 a 7 años. Estado Nutricional BMI con un 

porcentaje de 90% de niños con normalidad; Déficit Nutricional el 4,4%, 

Sobrepeso y Obesidad el 5,6%. Desempeño Académico Sobresaliente el 22,2% 

consume una dieta de alta calidad y el 57,8% con Muy Buena una dieta de  

Mediana Calidad.  

La asociación de la calidad del Refrigerio con el IMC no influyo en el Estado 

Nutricional y el Desempeño Académico con la calidad de la dieta, en el promedio 

global académico se encontró una diferencia significativa.  

Se recomienda que las instituciones educativas y otras involucradas realicen 

capacitaciones dirigidas a los responsables de bares escolares, padres de familia 

y maestros sobre la importancia de la alimentación adecuada en la etapa escolar. 
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SUMARY 

Nutritional State and Academic Profit related with Consumption School 

Refreshment children Alberto Flores´SchoolGuaranda city, Bolivar Province 2011 

It has been that in the study group 90% of children present normality in its 

Nutritional State.  4,4% presents nutritional deficit and 5,6% it has enough weight 

and obesity.  In the excellent academic acting 22,2% consumes a diet of high 

quality and 57,8% very good.  

After the investigate profit girls there were considerable differences in the global 

average in relation to the quality of the refreshment that the children consume, 

concluding that to bigger quality of the refreshment, better academic profit.  

It recommended to carry out permanent training bar school and family parents on 

the characteristics of an appropriate refreshment, to improve the Nutritional State 

of the children mainly to those that present drop it carves for the age, in 

coordination of the Ministry Public Health, to implement new alternatives about 

preparation collations with the products from Program School Feeding.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos años se observa que el rendimiento académico junto con 

factores socioculturales, psicológicos y del sistema educacional, se vincula a la 

historia nutricional  

Una de cada 7 personas en el mundo no tienen suficiente para alimentarse cada 

día.  Lo que supone que en la actualidad sean más de 800 millones de seres 

humanos los que pasan hambre: 792 en los países pobres y 34 en los países del 

norte.  (1) 

De ellos, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las naciones 

unidas (FAO) estima que 200 millones de niños sufren Malnutrición y 11 millones 

mueren anualmente por causas relacionadas a la falta de una correcta 

alimentación. (1) 

La tasa nacional de pobreza basada en el consumo aumentó en 5 puntos 

porcentuales 1900 y2001, pasando del 40 al 45%, con lo que aumentó el número 

de personas que viven en la pobreza de 3.5 a 5.2 millones durante el mismo 

periodo. (1) 

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

niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. (2) 

El conocimiento que se tiene sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo del niño, 

carece de datos experimentales suficientes que permitan establecer con certeza, 

la interrelación que existe entre desnutrición y rendimiento intelectual del niño en 

la edad escolar. (3) 

Casi todos los estudios de nutrición realizados en niños de edad escolar, se basan 

fundamentalmente en la apreciación del crecimiento corporal, mediante 

mediciones antropométricas (por lo general peso y talla), que al ser comparadas 

con curvas estándar o poblaciones de referencia, permiten establecer con 

bastante aproximación si existe un crecimiento físico normal, o por el contrario, un 

retardo o una aceleración en la velocidad del crecimiento. (3) 

En lo que respecta a nutrición y rendimiento intelectual del niño escolar, todavía 

existen grandes vacíos de conocimiento, debido quizá a la complejidad de los 

factores comprometidos (genéticos, hereditarios, ambientales, psicosociales, 

educativos y nutricionales), que dificultan su evaluación e interpretación y, por 

tanto, el diseño de investigaciones relevantes sobre el tema. (3) 

Por esta razón, y en un intento de aproximar la revisión de estas complejas 

interrelaciones, se puede asumir que la función cognoscitiva del escolar está 

influida por su estado nutricional previo y el ambiente psicosocial que enmarcan su 

crecimiento y desarrollo. Y que por tanto, todas las acciones del estado y la 
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sociedad para mejorar la nutrición de los niños, redundarán posteriormente en la 

salud y el comportamiento del niño en la escuela. (3) 

Como la salud y respuesta del escolar a los procesos educativos está 

condicionada, de alguna manera, por variables nutricionales y psicosociales que 

han rodeado su infancia, la información que se tenga sobre nutrición y desarrollo 

intelectual en los primeros años de vida, es una forma apropiada para abordar la 

comprensión de estos eventos. (3) 

Los escolares cambian los hábitos alimentarios porque pasan más tiempo fuera 

del hogar. Por esta razón la supervisión de que comen y en qué cantidades, 

resulta más difícil. De igual forma, los requerimientos nutricionales varían 

dependiendo de las nuevas exigencias académicas y de las actividades físicas 

que realicen. Es por eso que muchos problemas relacionados con el aprendizaje 

tienen que ver con una alimentación inadecuada. (4) 

Por consiguiente, durante estas importantes etapas de la vida del niño/a no hay 

que bajar la guardia. Es fundamental proveerlos de los nutrientes que los ayuden a 

realizar sus actividades diarias. De igual manera, tener claro que una buena 

alimentación les permitirá desempeñar actividades provechosas que vale la pena 

estimular, como el deporte, la música los trabajos artísticos, entre otros. (4) 
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II. OBJETIVOS. 

 

 

A. GENERAL 

 

• Evaluar el estado nutricional y rendimiento académico,  relacionado con el 

consumo del refrigerio escolar de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta Alberto Flores de la Ciudad de Guaranda. 

 

 

B. ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las características generales del grupo  estudio. 

• Determinar el Estado Nutricional del grupo en estudio. 

• Determinar el Rendimiento Académico. 

• Identificar la calidad alimentaria del refrigerio escolar. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

1. EL ESCOLAR 

La etapa escolar es un periodo nuevo que afronta el niño en el cual va a 

experimentar muchos cambios por lo mismo el niño debe ingresar a la primaria 

cuando ya alcanzó cierta madurez y un grado de socialización suficiente que le 

permita integrarse en el grupo. Debe tolerar la presencia de los otros niños sin 

agresividades ni frustraciones. 

El proceso de separación de la familia, en especial de la madre, debe estar lo 

suficientemente avanzado para permitir la ausencia del hogar por varias horas; 

además, debe elaborar una cierta capacidad de identificación con otras personas 

adultas, es decir aceptar la presencia y poder de decisión de otros. 

La personalidad del escolar debe tener la estabilidad suficiente para soportar la 

crítica, que dentro del aula va a ser muy fuerte, ya que, por un lado, se enfrentará 

a la crítica de los adultos -el maestro y los padres-, y por otro a la de sus 

compañeros.(4) 

La propia curiosidad intelectual y la presencia de otros niños es un aliciente para 

asistir a la escuela. En sus bolsillos puede encontrarse cosas más diversas y 

muchas veces el niño compra, vende o intercambia los objetos que colecciona.(4) 
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En la escuela 

Aprende a independizarse en su trabajo. Primero trabajará con ayuda del profesor, 

después con la de los compañeros y luego individualmente; fuera de clases 

aprende a organizar su tiempo y repartirlo entre sus deberes, la atención a los 

demás y en el juego. Hacia el final de la primaria, el niño de 10 años, tendrá que 

ponerse a hacer sus deberes sin que los mayores se lo recuerden.(4) 

También es el momento de enseñar al niño a administrar el dinero; de ser posible, 

es conveniente que se le asigne una cantidad determinada para su gasto, para 

que se enfrente a las consecuencias de una buena o mala administración del 

mismo.(4) 

El juego de grupo 

El juego de grupo facilita el proceso de socialización, en él aparecen las primeras 

reglas no impuestas por los adultos, representando la afirmación individual y 

necesidad de no romper con el grupo. 

Todos los juegos suelen estar acompañados por la competencia; por ejemplo: a 

ver quién salta más, quién corre más rápido, quién anota más goles, quién dice el 

trabalenguas más complicado. Ahora el niño puede distinguir claramente entre 

juego y pelea.(4) 

La socialización 

La socialización del niño se realiza en la escuela en una forma espontánea; ya que 

uno de los fines de la escuela, es prepararlo para la vida y para la sociedad en la 

que le toca vivir. Este ingreso a la escuela está asociado con aprender a 
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desligarse de los mayores, para llegar a ser una persona independiente. Este 

proceso se observa desde el nacimiento, pero es muy importante en esta etapa. (4) 

Logros de esta etapa 

Poco a poco, el niño adquiere la noción del espacio y tiempo como algo objetivo y 

distinto de sí mismo. Pronto sabe distinguir el día en que vive, el tiempo que falta 

para su cumpleaños, las estaciones del año. El calendario y el reloj son vistos 

como objetivos de medida, puede imaginarse un objeto desde muchas 

perspectivas y puede organizar el espacio que utiliza al dibujar o escribir, toma 

conciencia de las medidas, de las distancias y de los medios para recorrerlas. 

Pero tiene problemas para manejar conceptos relativos como la velocidad, que 

dependen del espacio y el tiempo, la densidad que depende del volumen y el 

peso, la proporcionalidad etc., y en general tiene dificultad para manejar los datos 

abstractos. (4) 

Aprende a ser independiente, ya que comienza a realizar trabajos tanto en casa 

como fuera de ella de manera autónoma, es capaz de tomar decisiones, la 

mayoría de ocasiones sin juzgar a profundidad las ventajas y desventajas, sino 

dejándose llevar por las apariencias. 

Realiza trabajos sencillos y forma un criterio personal para ellos, las nociones 

morales han sentado sus bases y darán píe para la siguiente etapa del desarrollo 

del ser humano, la adolescencia. (4) 
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A. Características Generales de los niños de seisaños 

A los “seis” años, la mayoría de niños empieza a asistir a la escuela primaria. Los 

primeros días serán de gran entusiasmo ante el nuevo mundo que se abre y por 

tener que decir adiós al preescolar.(4) 

Afrontara nuevos desafíos y responsabilidades consigo mismo y con la escuela. 

Después de los padres el profesor o maestro es la persona más importante en la 

vida de los pequeños, que estarán muy dispuestos a conversar con el sobre sus 

logros y preocupaciones.(4) 

Los seis y sus principales características  

El niño de seis años es bastante ágil y tiene fuertes habilidades motrices. Realiza 

competentemente gran número de actividades y poco a poco gana confianza en 

los trabajos manuales. Por lo general su motricidad fina está avanzada y empieza 

a escribir de manera más pulcra y a realizar de manera más exigentes, como 

doblar su pijama, intentar hacer su cama o lavar los platos.(4) 

Los pequeños seguirán creciendo a su ritmo lento pero constante durante los 

próximos dos años. Las diferencias de talla, peso y contextura de esta edad 

pueden ser un tanto marcadas. Esto dependerá en gran medida de la herencia y 

de otros factores también muy importantes, como la nutrición y el ejercicio. 

Durante esta etapa continúa siendo muy valioso el control, de ganancia de peso y 

talla. La socialización con otros niños y las enfermedades típicas de esta edad, 

harán que el paso pueda ser bastante variable. Por eso resulta esencial observar 
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que si no gana peso en un rango de cuatro meses, es necesaria la consulta con el 

pediatra.(4) 

En los primeros años de escuela los niños son capaces de utilizar oraciones 

simples, estructuralmente correctas. Poco a poco la sintaxis y la pronunciación se 

vuelven más parecidas a las de los adultos y se incrementa el uso de las 

oraciones más complejas. De igual forma su concentración crece y son capaces 

de dedicarse a una sola tarea durante unos 15 minutos, aproximadamente. 

Empiezan a desarrollar un interés permanente por los deportes, el arte, la lectura, 

la escritura y la música. Alentar su participación en estas actividades permitirá que 

su desarrollo psicomotor y de socialización se refuercen. La habilidad física puede 

variar y se observará que algunos se destacan más que otros en la realización de 

ciertos movimientos y ejercicios. Vale la pena alentar todo tipo de experiencias 

sociales y físicas sin que esto signifique cargarlos de actividades. En esta desean 

realizar mucha actividad física y se les puede enseñar a montar bicicleta, patineta, 

a nadar, entre otros.(4) 

La conducta en materia de alimentación 

La relación con los alimentos es un proceso interactivo en el que participan tanto 

los pequeños como los adultos (especialmente la madre). Unos y otros mostrarán 

preferencias, darán mayor valor a un tipo de ingrediente, disfrutarán o no de la 

preparación, manipulación e higiene de los alimentos, entre muchas otras cosas. 

Grandes y chicos influirán en la composición de los menús diarios de la familia, 
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una actividad que puede enriquecer de muchas maneras la conducta que todos 

tenemos hacia los alimentos.(4) 

Los pequeños pueden participar en la selección de los productos en el mercado, la 

preparación higiénica de los mismos, la selección de platos. A los adultos 

corresponde la determinación de las porciones, teniendo en cuenta la capacidad 

gástrica de los niños. 

Una relación alimentaria sana apoya el desarrollo de los niños y contribuye a 

formar actitudes positivas con respecto a sí mismos y al mundo que los rodea. Los 

buenos ejemplos de los mayores y de sus hermanos, les permitirán aprender a 

discriminar los beneficios nutricionales de los alimentos, a consumir una dieta 

equilibrada, y regular en forma conveniente la cantidad de alimentos ingeridos.(4) 

A esta edad, los escolares están en capacidad de 

� Seguir con regularidad el horario de comidas establecido, ajustado a las 

actividades escolares y familiares. 

� Consumir con responsabilidad las comidas principales e intermedias, como 

las loncheras o refrigerios en casa. 

� Ser sociables en la mesa y comportarse de manera agradable y con 

tranquilidad. 

� Manejar cada vez mejor los cubiertos e identificar el uso de cada uno. 

� Aceptar la mayoría de los alimentos del entorno familiar. 

� Decidir cuánto y cuándo comer.(4) 
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B. Características Generales de los niños de sieteaños 

La actividad de los niños de siete años gira en torno a la escuela o colegio. Se 

encuentran en una etapa de desarrollo conocida como niñez media, durante la 

cual les, gusta aprender nuevas cosas y lo hacen con rapidez. Aún necesitan que 

los adultos estimulen su desarrollo, que hablen y jueguen con ellos. Todos tendrán 

fortalezas y debilidades, lo importante es que siempre se sientan especiales y 

amados. 

Características de los niños 

En esta edad empiezan a combinar de manera ágil las destrezas motrices que han 

alcanzado (como patear una pelota mientras corren o bailar al ritmo de la música). 

Sus músculos principales están más desarrollados que los músculos secundarios, 

por lo que el derroche de actividades físicas parece no tener fin. Durante este 

período de desarrollo es muy importante estimular la disposición natural que 

tienen hacia el movimiento y evitar el sedentarismo, que impide madurar 

apropiadamente sus músculos. En esta época también están aprendiendo a usar y 

controlar los músculos más pequeños, que les permitirán con un poco de práctica 

tomar un lápiz y escribir.(4) 

La mayoría de los niños de siete años se van volviendo poco a poco más 

delgados. El cuerpo crece más que la cabeza y su aspecto se va pareciendo más 

al de un adulto. Algunas niñas tienen un aspecto un tanto más rechoncho, 

especialmente en la zona del abdomen, pero esta será una etapa transitoria si 

tienen una alimentación adecuada.(4) 
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Si bien cada cual crece a un ritmo diferente, los niños a los siete tendrán un 

aumento en peso promedio de dos kilos y de talla de alrededor de seis centí-

metros por año. La tabla de la siguiente página resume las cifras promedio de 

crecimiento.(4) 

Desde el punto de vista emocional, los escolares de siete años disfrutan haciendo 

amigos e imitando las acciones de sus compañeros de colegio. De igual forma, se 

caracterizan porque a la vez que se sienten seguros con las rutinas, están en 

capacidad de escoger por sí solos las actividades que desean hacer. Es frecuente 

que elijan jugar con reglas claras y que traten a sus pares con respeto durante 

estas actividades. De la misma manera, empiezan a experimentar una mayor 

independencia social y emocional. Por tal razón, muestran una mayor iniciativa en 

las relaciones con los demás y están en capacidad de comprender los 

sentimientos de las personas que los rodean. Los siete años son de gran 

curiosidad y es muy común que pregunten a los adultos y pares sobre temas que 

les preocupan. Utilizan complejas e imaginativas estrategias para resolver 

problemas que se les presentan, tanto en la escuela como en casa.(4) 

 

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO. 

Latasa de crecimiento disminuye considerablemente después del primer año de 

vida. En contraste con la triplicación del peso de nacimiento que ocurre en los 

primeros 12 meses, transcurre otro antes que se cuadriplique el peso de 

nacimiento. Así mismo la longitud al nacimiento aumenta al 50% durante el primer 

año, pero no se duplica sino hasta los cuatro años de edad aproximadamente. Los 



���
�

verdaderos cambios son de poca cuantía en comparación con los de la lactancia y 

la adolescencia. Es típico que el peso aumente un periodo de 2 a 3kg por año 

hasta que el niño tiene 9 o 10 años de edad. En esta etapa, aumenta la tasa, lo 

que señala el acercamiento a la pubertad. Los incrementos en la estructura, 

promedian de seis a ocho centímetros por año desde los dos años de edad hasta 

la aceleración de la pubertad. 

En general, el crecimiento es estable y lento durante los años preescolares y 

escolares, pero puede ser errático en algunos niños. Algunos pequeños parecen 

mantenerse en un ''patrón latente” durante varios meses, después de lo 

cualmuestran un desarrollo en la estatura y en el peso. Resulta interesante que 

estos patrones por lo general son paralelos a cambios similares en el apetito y en 

el consumo de alimento. 

Para los padres que no conocen estas tendencias (e incluso para algunos que si 

las conocen), los periodos de crecimiento lento y de apetito deficiente generan 

ansiedad, lo cual puede conducir a conflictos a la hora de las comidas.     

Las proporciones del cuerpo en los niños pequeños cambian de manera 

importante después del primer año. Hay poco conocimiento de la cabeza, el 

crecimiento del tronco reduce su rapidez en grado sustancial y las extremidades 

se alargan considerablemente, todo lo cual le da al cuerpo proporciones de la 

madurez. A medida que aumenta la actividad física y andante, las piernas se 

enderezan en tanto que los músculos abdominales y de la espalda se ajustan para 

dar apoyo al niño ahora erguido. Estos cambios son graduales y sutiles, y se 

presentan durante un periodo de varios años. 
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La composición corporal en los niños preescolares y escolares se mantiene 

relativamente constante. La grasa disminuye de manera gradual durante los años 

de la infancia temprana, alcanzando un mínimo más o menos a los seis años de 

edad. Después de esto, aumenta (a lo que se denomina rebote de adiposidad) 

como preparación para el brote de crecimiento de la pubertad (Deitz, 1994). Las 

diferencias sexuales son evidentes en una etapa temprana, los niños tienen más 

masa corporal magra por centímetros de estatura. Las niñas muestran un mayor 

porcentaje de peso a expensas de la grasa, aun en los años tempranos, pero 

estas diferencias sexuales en la masa corporal magra y en la grasa no se vuelven 

importantes sino hasta la adolescencia. (5) 

 

3. VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO 

En virtud de que los niños están en constante crecimiento y cambio, la valoración 

periódica de su progreso permite detectar y tratar con oportunidad cualquier 

problema. Muchos niños sólo son atendidos por profesionales de la atención a la 

salud cuando están enfermos, tiempo en el cual el crecimiento y el desarrollo 

pueden no ser el centro de atención.(5) 

Una valoración completa del estado nutricional comprende la investigación de los 

datos antropométricos. Esto incluye longitud o talla, peso, peso para talla e índice 

de masa corporal (bodymoss índex, BMI), todos los cuales se registran como 

percentiles en las gráficas de crecimiento del National Center for Health Statistics 

(NCHS. Otras mediciones, que se utilizan con menos frecuencia pero que brindan 

estimados de la composición corporal, son el perímetro braquial y los pliegues 
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adiposos tricipital o subescapular. Es conveniente utilizar técnicas y equipo 

estandarizados para obtener y registrar las mediciones del crecimiento (Lohman et 

ai., 1991). Por ejemplo, las gráficas diseñadas para la valoración desde el 

nacimiento hasta los 36 meses de edad se basan en mediciones de longitud y 

pesos del cuerpo desnudo, en tanto que las que se utilizan de los dos a los 18 

años de edad se basan en normas para talla y peso en posición de pie, con 

prendas ligeras y sin zapatos.(5) 

Las mediciones del crecimiento deben registrarse a intervalos regulares para 

indicar los patrones de crecimiento. Las mediciones de talla y peso, si se obtienen 

sólo una vez, no se prestan a una interpretación del estado de crecimiento. Los 

niños por lo general mantienen sus tallas y pesos en los mismos vectores de 

crecimiento durante los años preescolares y de la infancia temprana, aunque estos 

vectores no están bien establecidos sino hasta después de los dos años de edad. 

Algunos niños en ocasiones crecen a tasas nías rápidas o más lentas; no 

obstante, seguirán sus mismos vectores de crecimiento.(5) 

La talla y el peso de un niño deberán estar proporcionados. Esto se valora 

mediante el registro del peso para la talla en las gráficas de crecimiento NCHS, o 

la determinación del índice de masa corporal y su comparación con las normas 

establecidas para la edad (Rosner et al., 1998). Se puede hacer una valoración 

aproximada notando la diferencia entre los vectores para la talla y el peso; una 

diferencia de más de dos vectores sugiere que el niño tiene sobrepeso o peso 

subnormal y requiere más investigación. Las mediciones del perímetro 
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mesobraquial y del pliegue adiposo proporcionan información más específica 

respecto a la composición del peso del niño.(5) 

La vigilancia del crecimiento realizada con regularidad permite identificar 

tendencias en una etapa temprana y aplicar las medidas de intervención o 

educación pertinentes a fin de no afectar al crecimiento a largo plazo. Un peso que 

aumenta a una velocidad rápida y que se cruza con los vectores de crecimiento 

sugiere el desarrollo de obesidad. La falta de aumento de peso o la pérdida de 

éste durante un periodo de meses, puede obedecer a una nutrición subnormal, al-

guna enfermedad aguda, una enfermedad crónica no diagnosticada, o a 

problemas emocionales o familiares importantes. La figura 10-1 demuestra estos 

cambios en las variables de crecimiento.(5) 

Peso.Es la determinación antropométrica más común. Es de gran utilidad para 

observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad.(6) 

Para la correcta medición, el sujeto debe estar en posición erecta y relajada, de 

frente a la báscula con la vista fija en un plano horizontal. Las palmas de las 

manos extendidas y descansando lateralmente en los muslos; con los talones 

ligeramente separados, los pies formando una V ligera y sin hacer movimiento 

alguno. Esta medición se efectuará por duplicado.(6) 

Se debe tener cuidado de que el cuerpo de la persona medida no esté en contacto 

con nada de lo que esté a su alrededor. Si se siguen las técnicas recomendadas la 

confiabilidad del dato es alta. Durante la infancia la práctica común es tomar el 

peso desnudo o con un mínimo de ropa.(6) 
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Se trata de una medición precisa y confiable que expresa la masa corporal total 

pero no define compartimentos e incluye fluidos. Es una medida relativamente fácil 

de realizar si se toman en consideración simples medidas de estandarización. 

Instrumental: Balanza de precisión o báscula de pie con un margen de error de   

100   gr.   La   balanza)   debe   ser   calibrada   antes   de   cada   medida, 

especialmente cuando se la transporta de un lugar a otro. Se debe evitar usar ¡as 

balanzas de resorte de baño o ¡as que se usa a nivel de familia. Resultado: En 

kilogramos (kg).(6) 

Talla.La estatura de un individuo es la suma de 4 componentes: las piernas, la 

pelvis, la columna vertebral y el cráneo. El sujeto deberá estar de espaldas, 

haciendo contacto con el estadímetro (colocado verticalmente), con la vista fija al 

frente en un plano horizontal; los pies formando ligeramente una V y con los 

talones entreabiertos. El piso y la pared donde esté instalado el estadímetro deben 

ser rígidos, planos (sin bordes) y formar un ángulo recto (90°), Se deslizará la 

parte superior del estadímetro y al momento de tocar la parte superior más 

prominente de la cabeza(6) 

Instrumental: Medidor de talla o estatura, altímetro o Estadiómetro también puede 

utilizarse una cinta métrica de 2.5 m de largo y 1.5 cm de ancho que deberá 

adosarse a la pared con el 0 a nivel del piso y una escuadra que se apoyará en la 

pared y el en le vértex del sujeto. 

Método:Paciente de pie descalzo con el cuerpo erguido en máxima extensión y la 

cabeza erecta mirando al frente en posición de Francfort (el arco orbital inferior 
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deberá estar alineado en un plano horizontal con el trago de la oreja) Se lo ubica 

de espaldas al altímetro sobre una superficie plana en ángulo recto con la parte 

vertical del instrumento ,talón (calcañales) unidos y tocando la base de la parte 

vertical del instrumento; bordes mediales de los pies deben estar en ángulo de 

sesenta grados, los bordes mediales de las rodillas deben estar en contacto, pero 

no superpuestos. Las escápulas, nalgas y parte posterior del cráneo deben estar 

en un mismo plano vertical y en contacto con el instrumento, para poder observar 

esta posición el sujeto debe estar con poca vestimenta; el cabello debe en lo 

posible estar suelto y sin ningún tipo de accesorios para que no obstaculice la 

medición.(6) 

A veces es imposible mantener los talones, nalgas, escápulas y parte posterior del 

cráneo en el mismo plano vertical mientras se mantiene una postura 

razonablemente natural y confortable; cuando esto ocurre, debe moverse al sujeto 

hacia delante de modo que sólo        una        parte (generalmente las nalgas) esté 

en contacto con el instrumento.(6) 

El peso del cuerpo debe estar distribuido de modo igual entre ambos pies y la 

cabeza orientada en el plano  horizontal de Francfort. Los brazos deben estar 

colgados libremente a ambos lados del cuerpo. 

Cuando el sujeto esta firme en la posición indicada se desciende el plano superior 

del altímetro o la escuadra sobre la cinta métrica hasta tocar la cabeza en su 

punto más elevado (vértex) 

Resultado:En centímetros (cm). (6) 
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4. ESTADO NUTRICIONAL. 

Es el resultado final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes, es el 

resultado del balance entre la necesidad y el gasto de la energía y otros nutrientes 

esenciales. Cuando en nutrición se habla de balance, se está implícitamente 

estableciendo una relación entre ingresos y egresos, definidos por dos términos la 

ingestión y la excreción. El equilibrio entre estos dos aspectos se denomina 

balance. (7) 

La ingestión es la forma fisiológica de introducir los elementos que puedan influir 

nutricionalmente en el organismo y se realiza fundamentalmente a través de la vía 

digestiva. La excreción es el proceso mediante el cual el organismo expulsa 

elementos incorporaos con anterioridad, luego de haberlos utilizado en los 

procesos metabólicos.(7) 

El balance entre ingestión y excreción revelará un resultado que puede ser 

positivo, negativo o neutro, influyendo cada uno de ellos en el estado nutricional 

del individuo. (7) 

En el caso de la energía cuando el balance es positivo el ingreso supera al egreso 

y se suele producir la acumulación de ese saldo de energía en forma de 

sustancias que son almacenadas en el organismo como reservas energéticas, a 

veces estas reservas son excesivas, produciendo enfermedades como la 

obesidad.(7) 

Cuando el balance es negativo, el organismo debe utilizar las reservas 

normalmente acumuladas para abastecer de combustible al metabolismo, es así 

como se reducen las provisiones calóricas acumuladas en la grasa del tejido 
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adiposo, pudiendo consumirse en forma importante junto a proteínas de otros 

tejidos como la masa muscular, etc., los que genera fenómenos de desnutrición 

calórica y calórico -proteico.(7) 

Lo normal es el balance energético en el cual el saldo calórico es equilibrado, 

salvo en los casos de crecimiento, embarazo, donde debe ser positivo para 

atender las demandas de un período en el cual se forman nuevos tejidos.(7) 

Alimentación saludable y rendimiento académico 

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro humano e 

involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de concentración mental 

para captar información, analizarla y almacenarla en los circuitos neuronales, y 

luego poder evocar esta información, cuando la queremos recordar. (8) 

Para conocer la relación que existe entre la alimentación saludable y el 

rendimiento académico, hemos de aludir a la estructura cerebral. 

El cerebro está formado por una intrincada maraña de neuronas interconectadas 

entre sí que funciona en base a sustancias químicas muy simples 

(mayoritariamente proteínas) cuya misión es transmitir un mensaje de una 

neurona a otra.(9) 

El desarrollo del cerebro depende de la nutrición 

La conexión a través de sustancias químicas, ocurre en todo el cerebro. Desde la 

más simple de las actividades de este órgano como mover un dedo hasta las 

funciones más complicadas de la mente como memoria, concentración mental, 
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capacidad de análisis, abstracción, aprendizaje e integración del pensamiento 

dependen de la capacidad que tenemos de producir estas sustancias también 

llamadas neurotransmisores o transmisores del impulso neuronal. 

En las primeras etapas de vida de un niño las neuronas necesitan como materia 

prima alimentos ricos en proteínas.(8) 

Nuestra capacidad de aprendizaje va a depender en gran medida de nuestros 

niveles de neurotransmisores en el cuerpo, sustancias que obtenemos de la 

alimentación. En este sentido, podemos decir que nuestra capacidad de atención, 

concentración y alerta depende prioritariamente de la existencia de un aporte 

continuo de azúcar (glucosa) al cerebro.(9) 

El cerebro no tiene ningún sistema para almacenarlo, así que debe tomar 

pequeñas cantidades de glucosa de la sangre continuamente para poder seguir 

funcionando. Durante el sueño nocturno, los niveles de glucosa (azúcar) se 

mantienen estables, pero al despertar, es distinto. El destino del azúcar sanguíneo 

y la capacidad de mantener sus niveles estables, depende de lo que comemos. 

A continuación una muestra, de forma resumida,  de algunos de los resultados de 

los estudios que relacionan rendimiento académico y déficits alimentarios: 

� Fatiga, apatía y sueño. 

� La velocidad de procesamiento cerebral disminuye. 

� Dificultades en la memoria a corto plazo. 

� Disminución de la rapidez y exactitud. 

� Dificultades en la memoria auditiva y visual a corto plazo. 
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� Memoria inmediata retardada. 

� Disminución de la fluidez verbal. 

� Dificultades en pruebas de aritmética y discriminación de estímulos. 

� Disminución del estado de alerta y la capacidad de reacción. 

� Reducción de la capacidad física, de la resistencia al esfuerzo y de la 

capacidad muscular. (9) 

 

5. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO ESCOLAR 

El crecimiento durante los años escolares (seis a 12 años de edad) es lento pero 

constante, y es paralelo a un aumento constante en el consumo alimentario. 

Además de pasar la mayor parte del día en la escuela, es probable que el niño 

también comience a participar en clubes y actividades de grupo, deportes y 

programas recreativos. Aumenta la influencia de compañeros y adultos 

significativos, como maestros, entrenadores o ídolos deportivos. Las amistades y 

otros contactos sociales adquieren más importancia. Con excepción de los casos 

graves, la mayor parte de los problemas de conducta relacionados con el alimento 

se han resuelto "para esta edad, y el niño disfruta de comer para aliviar el hambre 

y obtener satisfacción social. (5) 

En la sociedad actual, los objetivos de la alimentación infantil se han ampliado y ya 

no solo se pretenden conseguir un crecimiento óptimo y evitar la malnutrición y la 

aparición de enfermedades carenciales, sino también a través de la misma, 

optimizar el desarrollo madurativo, instaurar hábitos saludables y prevenir la 
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aparición de las enfermedades de base nutricional, que son la causa principal de 

morbimortalidad en los países desarrollados (obesidad hipertensión diabetes tipo 

2, dislipidemia, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y algunos tipos 

de cáncer. Las citadas enfermedades, que por primera vez comienzan a 

evidenciarse en la edad pediátrica, afectan inevitablemente la calidad y 

expectativa de vida. (10) 

Ingestas Nutricionales para el niño Escolar. 

Las recomendaciones nutricionales se establecen en función del peso, la edad, el 

estado de salud y el grado de actividad física. Sin embargo, existe una variabilidad 

interindividual e incluso intraindividual, en función de estos parámetros, por lo que 

las recomendaciones generales orientativas deben ser adecuadas 

individualmente. (10) 

Energía. 

Las necesidades energéticas de un niño se determinan con base en metabolismo 

basal, tasa de crecimiento y actividad. La energía alimentaria deberá ser suficiente 

para asegurar el crecimiento y evitar que se recurra a la proteína para obtener 

energía, pero a la vez no será tan excesiva que provoque obesidad. Una propor-

ción sugerida de energía es de 50 a 60% a expensas de carbohidratos, de 25 a 

35% a expensas de grasas y de 10 a 15% a expensas de proteínas. 

Las técnicas más recientes para valorar el consumo de energía sugieren que los 

requerimientos alimentarios de referencia para la energía (cuadro 10-1) tal vez 

estén sean demasiado altos. Utilizando una prueba de agua doblemente marcada, 
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se puede ver que es posible que los requerimientos alimentarios recomendados 

para lactantes se sobreestimen en casi 15%, y para los niños, hasta en 25%. 

(Cryan y Jonhson, 1997). (5) 

Los consumos de energía de niños sanos en crecimiento de la misma edad y sexo 

varían dependiendo sobre todo de su nivel de actividad. Un niño de siete años de 

edad y una niña de 10 y medio años de edad que se acerca a la pubertad, están 

sujetos a la influencia de factores significativamente diferentes que determinan sus 

requerimientos de energía, aun cuando se encuentren en la misma categoría de 

edad en lo que respecta a los requerimientos alimentarios recomendados. Es útil 

determinar los requerimientos de energía de cada individuo utilizando kilocalorías 

por kilogramo de peso o por centímetro de estatura (Beal, 1970). Hasta que se 

modifiquen, los requerimientos alimentarios recomendados se utilizarán como una 

guía para determinar los consumos de energía apropiadas en los programas de 

nutrición del niño.(5) 

Proteína. 

La necesidad de proteína por kilogramo de peso corporal disminuye desde cerca 

de 1.2 g en la infancia temprana hasta 1 g en la infancia tardía. Los consumos 

notificados por las encuestas nacionales han demostrado que en el caso de la 

proteína son considerablemente más altos, en un orden del 10 al 16% de kcal 

(USDA, 1997).(5) 

La deficiencia de proteína es rara en niños estado-unidenses, en parte por la 

importancia cultural de los alimentos proteínicos en Estados Unidos. Los niños que 
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tienen más posibilidades de riesgo de consumo inadecuado de este tipo de 

nutrimento son los que consumen dietas vegetarianas estrictas, los que tienen 

múltiples alergias a alimentos o los que ven limitada su selección de alimentos a 

causa de dietas caprichosas, problemas de conducta o acceso limitado a los 

mismos.(5) 

Lípidos. 

Dentro de las grasas a partir de los 2 años, los ácidos grasos se distribuirán en 

ácidos grasos saturados (7-8% de la energía), ácidos grasos monoinsaturados 

(15-20%) y ácidos grasos poliinsaturados (7-8%), procurando mantener la relación 

entre omega-6 y omega-3.(10) 

El aporte de colesterol no debe sobrepasar los 100mg/1.000 kcal al día. 

La dieta debe tener una determinada cantidad de ácidos grasos esenciales, que 

puedan estar entre el 3-6% de energía total.  

En la actualidad debe prestarse especial atención al aporte de ácidos grasos w-3, 

dado el continuo desarrollo general, y en especial el del sistema nervioso que, aun 

con menor intensidad, sigue ocurriendo.(10) 

Hidratos de Carbono. 

Los carbohidratos deben constituir el aporte calórico mayoritario de la dieta 

(alrededor del 55%). Dietas bajas en los mismos movilizan en el tejido adiposo los 

triglicéridos, facilitando la oxidación de ácidos grasos y la consiguiente producción 

de cuerpos cetónicos y, así mismo, la degradación proteica, pudiendo interferir con 

el crecimiento. Dentro de los glúcidos los azúcares simples no constituirán más del 
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10%, siendo el aporte mayoritario en forma de polisacáridos o glúcidos complejos 

y de fibra. (10) 

Minerales y Vitaminas 

Losminerales y las vitaminas son necesarios para el crecimiento y desarrollo 

normal. Un consumo insuficiente ocasionará alteraciones en el crecimiento y en-

fermedades por deficiencia. 

Los niños de entre uno y tres años de edad corren un alto riesgo de padecer 

anemia por deficiencia de hierro. El periodo de crecimiento rápido de la lactancia 

se caracteriza por un incremento en la hemoglobina y en la masa férrica total. 

Además, la dieta del niño puede no ser rica en alimentos que contienen hierro. En 

los consumos recomendados se debe considerar el grado de absorción relativa y 

la cantidad de hierro en los alimentos consumidos, sobre todo los de origen 

vegetal. (5) 

En este grupo de edad, es necesario el calcio para la mineralización adecuada y el 

mantenimiento del hueso en crecimiento. Las nuevas recomendaciones de 

consumo adecuado de la Food and NutritionBoard instan a mayores niveles de 

calcio para los niños de edad escolar mayores (1 300 mg de calcio por día para los 

niños de nueve a 18 años de edad), lo que refleja la necesidad de apoyar la 

mineralización ósea óptima (Institute of Medicine. 1997). Las recomendaciones de 

consumo adecuado para los niños de uno a tres años son del orden de 500 

mg/día; se han recomendado 800 mg/ día para los niños de cuatro a ocho años de 

edad. Las necesidades reales dependen de las tasas de absorción individual de 
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los factores alimentarios, como cantidades de proteína, vitamina D y fósforo. La 

retención de calcio en los niños de dos a ocho años de edad asciende a un total 

aproximado de 100 mg/día. Dado que el consumo de este catión tiene muy poca 

influencia sobre el grado de su excreción urinaria durante periodos de crecimiento 

rápido, los niños necesitan de dos a cuatro veces más calcio por kilogramo de 

peso que los adultos (Matkovic, 1991). En virtud de que la leche y otros productos 

lácteos constituyen las fuentes primarias de calcio, los niños que consumen 

cantidades limitadas o nulas de estos alimentos corren riesgo de sufrir deficiencia 

de calcio.(5) 

La vitamina D es necesaria para la absorción del calcio y para su depósito en los 

huesos. Este nutrimento también se obtiene gracias a la acción de la luz solar 

sobre los tejidos subcutáneos, por lo que la cantidad que se requiere de fuentes 

alimentarias depende de factores no relacionados con los alimentos, como son 

localización geográfica y el tiempo que se pasa en exteriores. Los niños que viven 

en zonas tropicales pueden no requerir vitamina D en la alimentación, o sólo 2.5 

ug (100 UI) o menos, para la utilización óptima del calcio. Sin embargo, en 

regiones templadas es necesaria alguna fuente alimentaria, y el RDA se ha 

establecido en 10 ug (400 UI) para los niños. La leche fortificada con vitamina D es 

la principal fuente de este nutrimento. No obstante, los productos lácteos, como 

queso y yogurt, no suelen elaborarse a partir de leche fortificada.(5) 

El zinc es esencial para el crecimiento; una deficiencia del mismo ocasiona falla en 

el crecimiento, deficiencia del apetito, disminución en la agudeza del gusto y una 

deficiente cicatrización de heridas. Se recomienda un consumo de 10 mg/día de 
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zinc, pero dado que las mejores fuentes de este oligoelemento son las carnes, 

mariscos y pescados comestibles, algunos niños pueden tener en forma regular un 

consumo demasiado bajo. Se ha comunicado una deficiencia marginal de zinc en 

preescolares y escolares de familias de nivel socioeconómico medio y bajo 

(Buzina et al., 1980; Hambidge et al. 1976). El diagnóstico se dificulta a causa de 

las variaciones en los métodos y valores de laboratorio. Las variables de 

laboratorio, como son las concentraciones plasmáticas, en suero, en eritrocitos, en 

pelo y en orina, son de utilidad limitada para diagnosticar la deficiencia de este 

oligoelemento. Por tanto, en muchos casos, la suplementación de zinc como una 

prueba terapéutica a corto plazo, cuidadosamente controlada, es la única forma 

definitiva de diagnosticar un problema (Krebs y Hambidge, 1996).(5) 

Suplementos de vitaminas y minerales 

Más del 50% de los niños preescolares utilizan suplementos, un producto 

multivitamínico que contiene minerales y hierro, Por lo general, el empleo de 

suplementos se reduce en los niños mayores. Las tasas más altas de uso de 

suplementos se presentan en familias con mayor educación, cobertura por seguro 

médico o de más altos ingresos, las cuales no son las que corren más riesgo de 

dietas inadecuadas (Yu et al., 1997). Sin embargo-, los suplementos no 

necesariamente satisfacen las necesidades de algún nutrimento específico. Por 

ejemplo, no es común que se incluyan niveles significativos de calcio en los 

suplementos infantiles de vitaminas y minerales, a pesar de que a menudo se 

consume a niveles por debajo de los recomendados.(5) 
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La American"Academy of Pediatrics no apoya la suplementación sistemática de 

vitaminas y minerales en niños normales, excepto por los suplementos de fluoruro 

en zonas que carecen de .él. Sin embargo, entre" los niños con riesgo nutricional 

que se benefician con la suplementación figuran: 1) los de familias con privación; 

2) aquellos con anorexia, deficiencia del apetito y hábitos alimentarios deficientes; 

3) los que tienen enfermedades crónicas, como fibrosis quística o hepatopatías; 4) 

los que participan en programas dietéticos para control de peso, y 5) los que 

consumen dietas vegetarianas sin consumo adecuado de productos alimentarios 

(American Academy of Pediatrics, 1998b).(5) 

Los niños que suelen tomar múltiples vitaminas o minerales, con vitaminas no 

corren riesgo si el suplemento contiene nutrimentos en cantidades que no 

sobrepasan los requerimientos alimentarios recomendados. Sin embargo, habrá 

que evitar las megadosis, sobre todo de las vitaminas liposolubles, ya que en 

grandes cantidades resultan tóxicas. (5) 

 

6. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y DESARROLLO 

La actividad física propia de esta edad requiere el apoyo de buenos alimentos. La 

necesidad de moverse, de participar en juegos donde se pongan a prueba los 

músculos, de divertirse al aire libre, son actividades dominantes en estos 

escolares. El ejercicio es, entonces, un elemento que estará presente y que 

requiere un "buen combustible". 
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Durante esta edad los niños empezarán a mostrar que son competentes en gran 

número de actividades y deportes, como montar en bicicleta, nadar, patinar, bailar, 

hacer gimnasia, entre otros. Todos ellos ayudarán en el crecimiento y la 

maduración y les brindarán mayor seguridad e, incluso, concentración a la hora de 

realizar las tareas escolares. Desde el punto de vista de la nutrición, lo más 

importante es acompañar todo este dinamismo con: 

•     Nutrientes que le reporten suficientes calorías para realizar tanto las tareas 

académicas como las actividades lúdicas y deportivas. 

•     Una adecuada hidratación, especialmente después de jugar o hacer algún 

deporte. En este caso el agua es la mejor fuente y, en contraposición, las bebidas 

hidratantes las menos recomendables.(4) 

El escolar requiere cinco comidas al día de las cuales el refrigerio equivale al 10% 

de los requerimientos diarios. Los niños/as que no han desayunado deben 

consumir el 30% de sus requerimientos a través del consumo de los alimentos 

ofertados en el bar o kiosco o a su vez alimentos preparados en casa (loncheras). 

(11) 
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Los requerimientos nutricionales de los escolares varían según la edad, peso, 

talla, sexo y la actividad física, es así que los niños/as comprendidos en la edad de 

6 a 9 años (barra azul) requieren 1628 kilocalorías diariamente, al igual que las 

proteínas,

Es importante conocer las recomendaciones nutricionales para ofertar las 

porciones de acuerdo a sus necesidades. 
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Grafico 2. PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN DIARIA DEL ESCOLAR 

 

 

Fuente: Serie De Guías Alimentarias Para Escolares De La Sierra(12) 

 

Ingesta de los grupos dealimentos. 

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

conviene hacer algunas recomendaciones puntuales: 

Cereales. 

Constituyen la base la base de la pirámide de la alimentación, por lo que son el 

grupo de alimentos que se debe consumir en mayor cantidad y con más 

frecuencia, con preferencia de cereales de grano entero, pan, patatas, arroz y 

pasta. El niño escolar debe consumir unas seis raciones a lo largo del día. Los 

cereales al estar suplementados, suponen una garantía de cumplimiento de las 

recomendaciones de ingesta de muchos micro nutrientes y combinados con la 
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leche mejoran su calidad proteica, al aportar esta triptófano y lisina, aminoácidos 

carentes en los primeros.(10) 

Frutas, verduras yhortalizas 

Constituyen el segundo peldaño de la pirámide alimentaria y se caracterizan por 

su riqueza en micronutrientes, carbohidratos complejos, fibra y componentes 

funcionales. La recomendación de tres o más raciones de fruta al día y de dos o 

más raciones de hortalizas al día debe ser una prioridad. El consumo de fruta 

debe ser prioritariamente en pieza y una de las raciones de hortalizas o verduras 

en crudo. Debe hacerse rotación de los distintos colores de estos alimentos, que 

constituyen "los colores de la vida", ya que así se complementa su valor 

nutricional. Se debe tener en cuenta que en el agua procedente de la cocción de 

verduras y hortalizas se encuentran cantidades de micronutrientes, que pueden 

ser aprovechados si se utiliza esta agua en la elaboración de purés, sopas, caldos, 

etc.(10) 

Fibra. 

El aporte de fibra es importante y se recomienda para los niños una cantidad que 

se corresponde con la edad en años más 5 y con un límite máximo igual a la edad 

en años más 10. Así, por ejemplo, un niño de7 años debe ingerir 7 + 5 = 12gde 

fibra y menos de 7 debiendo estar presente en cualquier caso fibra tanto soluble 

como insoluble. Debe tenerse en cuenta que un exceso en el consumo de 

cereales integrales, frutas, verduras y hortalizas puede ocasionar saciedad, 

flatulencia e interferir con la absorción de algunos micronutrientes.(10) 
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Lácteos. 

Los lácteos deben aportar aproximadamente la cuarta parte de las proteínas y las 

tres cuartas partes del calcio y fosforo necesarios para la mineralización del hueso 

y de los dientes, por lo que se deben consumir 500ml/día de leche, yogurt y otros 

derivados lácteos, equivalentes a tres raciones diarias. Por norma general hasta 

los 5 años, los lácteos deben ser enteros, a partir de esta edad y según su estado 

de salud, el niño podrá consumir lácteos semidescremados o incluso 

descremados.(10) 

Alimentos proteicos de origen animal 

Alguno de los componentes de este grupo como carnes, huevos y pescados debe 

consumirse diariamente, teniendo en cuenta la recomendación de tres a cuatro 

raciones/semana para cada uno de ellos. La carne, tanto de vacuno como de 

aves, cerdo, conejo y cordero, debe consumirse preferentemente sin piel ni grasa 

visible.(10) 

La materia prima empleada para la elaboración de los embutidos es 

fundamentalen la calidad nutricional de los mismos. Así, el perfil de ácidos grasos 

de un jamón ibérico no es comparable a otro tipo de embutidos. No obstante, los 

embutidos deben ser preferentemente magros y ser consumidos 

ocasionalmente.(10) 

Con respecto al pescado, cuyo consumo es importante por la riqueza en los 

ácidos docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA), la mitad de las 

raciones a consumir deben ser azules.(10) 
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Alimentos proteicos de origen vegetal 

Las legumbres son alimentos de buena calidad nutricional y además forman parte 

de la tradición culinaria. El consumo de dos a tres raciones a la semana es 

adecuado.(10) 

Los frutos secos, por su contenido energético, densidad nutricional y composición 

favorable del perfil de ácidos grasos, pueden ser consumidos varias veces a la 

semana. Numerosos estudios han puesto en evidencia que el consumo de nueces 

tiene efectos favorables sobre los factores de riesgo cardiovascular. (10) 

 

7. EXPENDIO EN LOS BARES 

El bar o kiosco son lugares de expendio de alimentos naturales o procesados, que 

deben brindar una alimentación variada, nutritiva, apetitosa y saludable a los 

escolares, aplicando técnicas adecuadas de higiene y manipulación de los 

alimentos.(11) 

Hay que preparar alimentos nutritivos de manera que se vean apetitosos y 

atractivos, para influir en la preferencia de los alimentos escolares. 

Por diversas razones la mayoría de los escolares no desayunan, y para calmar el 

hambre consumen en el kiosco o bar, alimentos no nutritivos, llenos de grasa, que 

afectan la salud y rendimiento escolar. (11) 
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Como debe mantenerse la higiene y conservación de los alimentos. 

En la selección de alimentos es importante observar la fecha de caducidad, 

adquiera alimentos limpios y seguros, sin magulladuras. Los alimentos industriales 

deben tener registro sanitario. 

Frutas y hortalizas: Debe preferirse las de temporada, frescas, en buen estado que 

no estén en contacto con el suelo. Frutas, hojas de verduras y hortalizas con 

presencia de manchas; negras, cafés o moradas deben rechazarse pues pueden 

contener bacterias, hongos y virus que afectan la salud. Los alimentos deben 

lavarse antes de ser consumidos.(11) 

Carnes: Rechazar las carnes que presenten cambios de color, olor, nodulaciones 

o parásitos visibles (particularmente en carnes y vísceras de res y cerdo). En este 

tipo de alimentos se produce fácilmente contaminación cruzada por bacterias. 

Pescados. El pescado en su estado óptimo presenta las siguientes características: 

músculos firmes, ojos brillantes, agallas rojas, escamas bien adheridas y olor 

característico. Se debe limpiar, eliminar las escamas, lavar, vaciar las vísceras. 

Aves: Para la adquisición considerar la calidad y el registro sanitario respectivo (si 

lo tiene).(11) 

Leche: Comprar leche pasteurizada, tomando en cuenta la fecha de caducidad, 

en caso de no disponer de este tipo de leche, comprar la leche de vaca de 

procedencia segura, debe cernirse y hervirse por un tiempo de 10 minutos, dejar 
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enfriar en el recipiente que se hirvió, luego guardar en refrigeración o lugar fresco 

hasta su utilización.(11) 

Quesos: Consumir productos con registro sanitario y fijarse en la fecha de 

caducidad. Guardar en refrigeración si compra queso fresco o quesillo, observar el 

color, olor y textura.(11) 

Huevos: Comprar huevos frescos, que no se encuentren rotos y contaminados 

con heces de ave. Debe almacenarse en lugar seco y fresco.(11) 

Productos secos: El arroz, lenteja, fréjol, arveja, garbanzo, habas, chochos que 

se adquieran, deben encontrarse en buenas condiciones, sin impurezas y en 

recipientes adecuados.(11) 

Una vez adquiridos los alimentos se deben almacenar y clasificar correctamente, a 

continuación se presenta una tabla donde se describe la temperatura y tiempo de 

almacenamiento.(11) 

Comida rápida. 

La comida rápida y variedad de dulces (comida chatarra) se ha convertido en un 

problema en este grupo de edad porque se ha generalizado su consumo por su 

alto aporte energético y escaso valor nutritivo. 

Estas comidas contienen exceso de grasas, azúcares, sal, colorantes, 

preservantes, edulcorantes y saborizantes que pueden provocar problemas de 

salud entre ellos: las alergias, sobrepeso y obesidad.  (12) 
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Alimentos preparados en casa. 

Planeando el menú semanal 

Los escolares son verdaderamente competentes. Están dispuestos a ayudar y 

participar en todas las actividades y sienten placer de demostrar sus nuevos 

conocimientos. En materia de alimentación han definido una buena cantidad de los 

platos e ingredientes que consideran favoritos. Tener en cuenta sus opiniones es 

básico para lograr un equilibrio entre sus gustos y los nutrientes que requieren. 

La mayoría de los hogares tienen algunas rutinas para la compra y preparación de 

las comidas. Suelen destinar un día específico de la semana para ir al 

supermercado o planean con anticipación los platos que compondrán el menú de 

los siguientes días. Los niños pueden estar presentes en uno y otro caso y sugerir 

qué platillos desean comer. Por supuesto, en muchas ocasiones cometerán 

errores en cuanto a la combinación de los alimentos o tratarán de que los adultos 

compren alguna "chuchería". Sin embargo, la participación en estas rutinas será la 

"clave" para que poco a poco afiancen sus conocimientos en el ámbito de la 

nutrición.(4) 

Aprovechar las destrezas de los niños es algo que disfrutarán chicos y adultos. 

Dejarlos, por ejemplo, que escriban una lista de lo que hace falta comprar o lo que 

se necesita para una receta, reporta beneficios insospechados. El esfuerzo de 
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garabatear los ingredientes en el papel les ayudará a practicar la escritura, a 

recordar los productos que se usan en casa, a planear antes de actuar y, por 

sobre todo, los hará sentirse importantes y apreciados por su colaboración.(4) 

De la misma forma, hay que escucharlos cuando se escogen los platos que 

conformarán el menú de la semana. Discutir sobre su programación diaria hará 

que comprendan cómo variar los alimentos de manera razonable. Si el lunes, por 

ejemplo, decidimos comer pollo, el martes puede prepararse algún plato con car-

ne. De igual manera, puede consultársele qué fruta quiere llevar en su lonchera y 

cómo puede variarse a lo largo de la semana.(4) 

Un plan para las loncheras 

El cuadro de abajo está inspirado en la fantasía propia de la edad. Privilegia los 

alimentos naturales y busca evitar loncheras sobrecargadas de azúcar o poco 

nutritivas.(4) 

La idea de ponerles un nombre es crear expectativa en el pequeño y fomentar su 

natural inclinación hacia el juego. Los adultos que las preparan pueden 

"inspirarse" y complementarlas con muchas otras cosas. La lonchera premiada, 

por ejemplo, puede llevar un autoadhesivo de algún personaje infantil; la vigorosa, 

la lámina de un león; la sorpresa, un lápiz de color; la de verano, un animalito de 

plástico; la ecológica, una figura de origami de papel reciclado, y la mágica, la 

lámina de un mago. Los temas son infinitos y sólo requieren un poco de 

imaginación.(4) 
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Teniendo en cuenta la calidad y variedad de los alimentos, se recomienda:             

FUNCIÓN VARIEDAD 

HIDRATACIÓN 

Jugos naturales, 

agua, bebidas con 

leche 

AUMENTO DE LAS 

DEFENSAS 

Frutas como 

manzana, pera, 

mandarina, banano, 

mango, uvas, fresas, 

ensalada de frutas 

con gelatina. 

APORTE DE ENERGÍA 

Cereales, pan, tortas, 

galletas integrales, 

pastas, papa.  

CRECIMIENTO 

Huevo, maní, yogurt, 

queso, leche, carne, 

granos, pepas de 

sambo.  

Fuente: Nutrición Infantil (4) 
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8. PROBLEMAS NUTRICIONALES. 

La nutrición humana es el aporte y aprovechamiento de nutrimentos que en el niño 

se manifiesta por crecimiento y desarrollo. 

El crecimiento es un proceso por el cual se incrementa la masa corporal, debido al 

aumento en el número de células (hiperplasia), el aumento en el volumen de las 

células (hipertrofia) y el incremento en la sustancia intercelular. 

El desarrollo es la diferenciación sucesiva de órganos y sistemas. Se refiere al 

desarrollo de funciones, adaptaciones, habilidades y destrezas psicomotoras, 

relaciones afectivas y socialización. 

El mantenimiento de las funciones orgánicas, la actividad básica y el crecimiento y 

desarrollo, en gran medida, dependen del consumo habitual de alimentos que 

tiene el niño. 

El estado de equilibrio entre el consumo y el gasto da como resultado un buen 

estado de nutrición, si se rompe este equilibrio por el consumo excesivo se 

presenta la obesidad y cuando es insuficiente la desnutrición. 

Las percusiones, en ambos problemas son graves ya que 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, la desnutrición es más 

grave, por la cantidad de niños que la padecen y los factores negativos 

irreversibles que tienen en el crecimiento y desarrollo, disminuye su calidad de 

vida presente y futuro. 

Dependiendo de la intensidad de la desnutrición, el tiempo y la edad pueden 

presentar para toda su vida: 
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• Bajo crecimiento  

• Menor rendimiento intelectual  

• Menor capacidad física.  

• Mayor riesgo a padecer enfermedades de tipo infeccioso.  

• Mayor peligro de morir en los primeros años de vida. 

A. Trastornos por exceso 

Obesidad 

La obesidad es una enfermedad crónica tratable que se produce cuando existe un 

exceso de tejido adiposo corporal (grasa) en el que las células aumentan tanto de 

tamaño como de número. Esto trae como consecuencia un incremento en el peso 

del cuerpo y da como resultado una disminución en la calidad de vida y en la salud 

de quienes lo padecen.”   

La prevalencia creciente de obesidad en los niños representa un problema de 

salud pública importante.(5) 

La obesidad en la infancia no suele ser un trastorno benigno, pese a la creencia 

popular de que a los niños con sobrepeso se les "pasará" este problema con el 

crecimiento. Cuanto más tiempo haya tenido sobrepeso el niño, tanto más 

probable será que continúe así hasta la adolescencia y la adultez. Las 

consecuencias de la obesidad durante la infancia incluyen dificultades 

psicosociales (discriminación, imagen de sí mismo negativa, menos socialización), 

más altura con posibles expectativas sociales inadecuadas y mayor frecuencia de 

hiperlipidemia, hipertensión y tolerancia anormal a la glucosa.(5) 
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Los niños cuyo rebote normal de adiposidad durante el crecimiento ocurre antes 

de los cinco y medio años de edad tienen más tendencia a ser más obesos en la 

adultez que aquellos cuyo rebote de adiposidad se presenta después de los siete 

años de edad (Rollanc-Cachera et al.. 1987.Í. El momento en que ocurre el rebote 

de adiposidad y el exceso de gordura en la adolescencia son dos factores 

decisivos para el desarrollo de la obesidad en la infancia, y este último periodo es 

el que predice más la obesidad adulta y la morbilidad relacionada (Dietz, 1994).(5) 

Causas 

Los consumos de energía han permanecido estables durante los últimos 20 años, 

lo que sugiere que la dieta no es un factor importante que contribuya a la mayor 

prevalencia de obesidad (.Kennedy y Goldberg, 1995). Sin embargo, la inactividad 

desempeña un papel importante en el desarrollo de este problema, sea que 

resulte del uso excesivo de televisión y computadoras, de oportunidades limitadas 

para la actividad física o de problemas de seguridad que impiden a los niños 

disfrutar del juego al aire libre. Los estudios han sugerido cambios metabólicos en 

niños que ven televisión. Klesges et al. (1993) demostraron una tasa metabólica 

menor que la tasa de reposo en niños de ocho a 12 años de edad que veían 

televisión. La disminución en la tasa metabólica al parecer es más acentuada en 

los niños obesos. Otro estudio documentó un exceso de actividad televisiva en 

niños cuyos niveles de colesterol eran mayores de 200 mg/dl; los que veían más 

de  4 h por día tuvieron el mayor riesgo relativo para niveles de colesterol elevados 

(Wong, 1992).(5) 



���
�

Es difícil determinar la obesidad en los niños, en crecimiento. Puede haber algo de 

exceso de gordura en cualquiera de los dos extremos del espectro de la infancia; 

esto es, el preescolar de un año de edad y el prepúber pueden ser más pesados y 

gordos por razones de desarrollo y fisiológicas, pero tal situación no suele ser 

permanente. La estatura y el peso por sí solos no contemplan el desarrollo de un 

niño muy musculoso. El índice de masa corporal, que es una herramienta clínica 

útil para valorar el peso en comparación con la estatura, tiene sus limitaciones en 

la determinación de la obesidad debido a la variabilidad inherente a sexo, raza y 

etapa de maduración (Daniels et al., 1997). Los niños con riesgo de obesidad 

deberán evaluarse con frecuencia de manera que se les puedan aplicar las 

medidas oportunas.(5) 

Tratamiento. 

El tratamiento de la obesidad en los niños tomará en cuenta las necesidades 

nutricionales para el crecimiento. Hay más posibilidades de éxito si se aplica un 

programa que incluya participación de la familia, modificaciones alimentarias, 

información sobre nutrición, planificación de actividades y componentes relaciona-

dos con la conducta.(5) 

B. Trastornos por déficit 

La pérdida de peso, el no aumento de peso, o la falta de progreso, pueden 

deberse a alguna enfermedad aguda o crónica, una dieta restringida, apetito defi-

ciente, hiporexia consecutiva a estreñimiento o medicación, privación o 

simplemente a la falta de alimento. Es decisiva la valoración cuidadosa y abarcará 
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el ambiente social y emocional del niño, así como los datos físicos. Si el niño 

también tiene baja estatura, habrá que investigar la posibilidad de una deficiencia 

de zinc. Los informes han documentado una deficiencia en el crecimiento infantil 

como resultado de los estilos de vida contemporáneos.(5) 

La falta de fibra en la dieta o hábitos de defecación deficientes que conducen al 

estreñimiento crónico pueden ocasionar apetito deficiente, disminución en el 

consumo y falta de progreso. En estos casos, el alivio del estreñimiento añadiendo 

a la dieta frutas (sobre todo secas) y verduras, cereales para desayuno, ricos en 

fibra o panecillos de grano integral y leguminosas, ayudarán a aliviar el problema y 

mejorarán el apetito y, tarde o temprano, favorecerán el aumento de peso. Dado 

que el consumo de fibra suele ser escaso en los niños, sobre-todo en aquellos que 

comen poco y a deshoras, este aspecto deberá abordarse en la valoración.(5) 

La provisión de energía y nutrimentos adecuados, así como la educación sobre la 

nutrición, figurarán entre las metas del plan de tratamiento. Se procurará aumentar 

el apetito y modificar el ambiente para garantizar un consumo óptimo. (5) 

Anorexia 

Se presenta preferentemente, como ya hemos indicado, en el niño de uno a tres 

años, ligada a que el niño reduce espontáneamente el volumen ingerido, al 

consumir alimentos más calóricos; además, la comida deja de ser el motivo 

preferente de relación y la introducción de nuevos alimentos, texturas y sabores 

puede encontrarse inicialmente como ya se ha explicado con el rechazo por parte 

del niño (neofobia). Esta pseudoanorexia, que podría considerarse en cierta 
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medida fisiológica, debe ser bien explicada alos padres, para no generar un 

comportamiento nocivo que dé lugar a aversiones alimentarias permanentes o a 

utilizar la comida como llamada de atención, e incluso favorecer la aparición de 

obesidad en el futuro.(10) 

La comida debe realizarse como un acto social más, valorando su aspecto lúdico y 

nunca emplearse como premio o castigo. 

También se tendrá en cuenta que en esta edad no se puede seguir un patrón de 

comidas semejante al adulto, es decir, dos o tres comidas importantes al día sin 

ningún alimento entre ellas, dada su capacidad digestiva y las escasas reservas 

metabólicas. Por ello se recomienda realizar comidas más frecuentes y de menor 

tamaño, cuanto menor sea la edad del niño.(10) 

Deficiencia de hierro 

La deficiencia de hierro es uno de los trastornos nutricionales más comunes de la 

infancia, que afecta aproximadamente a 9% de los niños de uno a tres años de 

edad. Determinadas poblaciones de bajos ingresos, y otros grupos, han mostrado 

este problema con una mayor frecuencia, incluso en niños mayores. Entre los 

posibles factores relacionados con la deficiencia de este elemento, con o sin 

anemia, están el nivel educacional de los padres y la falta de atención médica, al 

igual que el consumo alimentario. (5) 

Además del crecimiento de los niños y su mayor requerimiento fisiológico de 

hierro, también influyen los factores alimentarios. Un niño de un año de edad quizá 

continúe consumiendo una gran cantidad de leche, excluyendo otros alimentos, lo 
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que generará una "anemia por la leche". A muchos preescolares pequeños no les 

gusta la carne, de manera que la mayor parte de su consumo de hierro es en la 

forma no hem, que se absorbe con menos eficiencia. La deficiencia de hierro 

representa un menor problema en preescolares mayores y escolares. (5) 

El recurrir a alimentos con contenido satisfactorio de hierro evitará la anemia 

ferropénica. Para favorecer la absorción de fuentes de hierro no hem, se orien-

tarán los esfuerzos educativos a aumentar en la dieta la cantidad de ácido 

ascórbico y carne, pescado y pollo. Véase en el capítulo 35 un análisis más 

detallado de la anemia.(5) 
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IV. HIPOTESIS 

La calidad del refrigerio escolar influye en el estado nutricional y rendimiento 

académico de los niños y niñas de la Escuela Alberto Flores del Cantón Guaranda 

provincia Bolívar.   
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V. METODOLOGÍA 

 

A. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación fue  de diseño no experimental, tipo  transversal. 

 

B. POBLACIÓN  

 

POBLACION FUENTE: Alumnos de la Escuela Alberto Flores González del 

cantón Guaranda Provincia Bolívar 2011. 

 

POBLACION ELEGÍBLE: Niños/as que tenían de 6 a 7 años y que sus padres 

han dado su consentimiento para realizar este estudio de la Escuela Alberto Flores 

González del cantón Guaranda Provincia Bolívar 2011. 

 

POBLACIÓN PARTICIPANTE: 90 Niños/as matriculados en la Escuela Alberto 

Flores González del cantón Guaranda Provincia Bolívar 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 ��
�

C. VARIABLES 

 

1. Identificación 

Co Variante Secundaria 

 

Co Variante principal 

Calidad del refrigerio que 

consumen los niños en el 

bar escolar 
Estado Nutricional 

Control  

Edad  
Rendimiento académico 

Sexo  

 

2. Definición de variables 

 

Calidad del Refrigerio Escolar: calidad del refrigerio medido como bueno regular 

y malo. 

Estado Nutricional: Medido por BMI/Edad en percentil y puntaje z y Talla/Edad 

en puntaje z. 

Rendimiento Académico: Promedio global de los tres trimestres. 

Edad.-  Es el transcurso que va desde el nacimiento de un ser o individuo hasta su 

deceso. 

Sexo.- conjunto de factores genéticos que determinan  o diferencian al macho 

(hombre) de la hembra (mujer). 
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3. OPERACIONALIZACIÓN 

 

VARIABLE ESCALA DE MEDICIÓN VALOR 

Edad  
Ordinal  

 

6 Años 

7 Años 

Sexo  
Nominal 

 

Masculino 

Femenino 

Estado Nutricional   

Peso  
Continua 

 
Kg 

Talla  
Continua 

 
Metros 

IMC/Edad 

Continua Kg/m2 

Ordinal 

Percentiles 

<5  Déficit 

5 – 85  Normal 

    85 – 95       Sobrepeso 

>95  Obesidad 

 

Talla/Edad Continua 
Percentil 

<5  Deficit 



 ��
�

5 – 85  Normal 

>95  Obesidad 

Ordinal 

Puntaje z 

(< - 2DE)         Desmedro 

(> - 2DE)         Normal 

Calidad del consumo del 

Refrigerio Escolar 
Ordinal 

Bueno 

Regular 

Baja 

Rendimiento Académico Continua  
Promedio global de los 

tres trimestres. 

 

 

 

D. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

1. Recolección de datos  

 Características generales 

Para obtener información para esta variable se aplicaron encuestas a los niños/as 

de 6 a 7 años de la Escuela Alberto Flores González, la misma que contenían 

datos como: Nombre, Edad, sexo, (Ver Anexo) sección 1   
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Evaluar el Estado Nutricional 

Para evaluar nutricionalmente a los niños/as de la Escuela Alberto Flores, se 

obtuvo mediante la formulación del índice de masa corporal para niños (BMI).  

Tomando como indicadores el peso y talla 

Para realizar la toma de peso y talla, se utilizó el tallimetro y balanza, aplicando las 

siguientes técnicas: 

 

Talla.  El individuo de pie, erecto, pies juntos, talones, glúteos, espalda y zona 

posterior de  la cabeza en contacto con la escala. La medida fue tomada del vértez 

al suelo, con el individuo examinando en inspiración máxima, con el cursor en 90º 

en relación con la escala. 

 

Peso.-  El individuo de pie, en el centro de la plataforma de la balanza, con ropa 

ligera, colocándose de espaldas a la escala y mirando un punto fijo en el frente, 

evitando oscilaciones en la balanza.  

BMI utilizado como índice antropométrico sencillo que refleja el contenido graso y 

las reservas energéticas, además permite detectar casos de sobrepeso y 

obesidad. 

 

Para calcular el índice de masa corporal (BMI) Se aplicó la siguiente  fórmula: 

               IMC =  Peso (Kg.) 

                           Talla (m2) 
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Puntos de Corte 

Percentiles 

<5 Deficit 

5 – 85 Normal 

>95 Obesidad 

EpiInfo 2008 versión 3.5.1 

Puntos de Corte 

 

Puntaje z 

(<2DE) Deficit 

(±2DE) Normal 

(>2DE) Obesidad 

EpiInfo 2008 versión 3.5.1 

 

Calidad del consumo del Refrigerio Escolar 

Para cumplir con la tercera variable sobre la calidad de alimentos que consumen 

los niños/as de la Escuela Alberto Flores se utilizó una encuesta que contempló 

qué tipo de alimentos consumen frecuentemente los niños durante el receso 

académico. 

En la metodología acordamos que un refrigerio ideal o de alta calidad con un 

aporte calórico de 244 kcal, el mismo que consta de un alimento energético para la 
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actividad, un alimento proteico para el crecimiento y una fruta para las defensas y 

para hidratar. 

 

Teniendo en cuenta la calidad y variedad de los alimentos, se recomienda:             

FUNCIÓN VARIEDAD 

ALIMENTO ENERGÉTICO 
Cereales, pan integral, granola, 

galletas integrales, pastas, papa. 

PROTEINA 
Huevo, maní, yogurt, queso, leche, 

carne, granos, pepas de sambo. 

FRUTA 

De preferencia frutas de temporada 

manzana, pera, mandarina, banano, 

mango, uvas, fresas, ensalada de 

frutas. 

Jugos de fruta. 

Fuente: Nutrición Infantil (4) 

De acuerdo con la información descrita en el libro de nutrición infantil podemos 

determinar cómo sería un refrigerio adecuado para los niños escolares, siendo así: 

Si el refrigerio consta de los 3 grupos de alimentos destallados en el cuadro 

anterior corresponde a un refrigerio de buena calidad,si el refrigerio carece de uno 

de estos grupos de alimentos se calificó como una dieta de mediana calidad y si 

carecía de dos grupos de estos alimentos o si constaba de un grupo de los 

detallados anteriormente la dieta fue de baja calidad. 
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Rendimiento Académico 

Para cumplir con esta variable, se solicitó a los maestros el registro de 

calificaciones de los alumnos matriculados y que correspondían al grupo de edad 

en estudio, tomando en cuenta el puntaje global de los tres trimestres. 

 

2. Procesamiento y análisis de resultados. 

Para la tabulación de los datos recolectados se realizó lo siguiente. 

 

• Revisión meticulosa  de cada una de las encuestas para constatar la validación 

de la misma.  

• Una vez obtenidos los datos se elaboró una hoja de cálculo de datos 

electrónica en Microsoft Excel Versión 2003. 

• Una vez obtenida la base de datos se ingresó al  programa computarizado 

EpiInfo  y JPM versión 5.1 los mismos que facilitaron el análisis de las variables 

de estudio.  

 

En el tratamiento estadístico se utilizó.  

Estadísticas descriptivas de todas las variables en estudio según la escala de 

medición; para las variables medidas en escala  nominal y ordinal, se utilizó 

números y porcentajes. Para las variables medidas en escala continua se utilizó 

medidas de tendencia central y de dispersión. 
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Asociación de Variables. 

Se aplicó pruebas de significancia estadística de acuerdo a las variables 

relacionadas: variables nominales y ordinales y variables continuas. 
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VI. RESULTADOS 

 

TABLA. 1 

Distribución de niños según edad. 

 

Categoría Número Porcentaje Probabilidad 

Seis 34 37,8 0,37778 

Siete 56 62,2 0,62222 

Total 90 100 1,00000 

 

En la siguiente investigación se encontró que la distribución por grupos de edad de 

los niños en estudio,  mostro que el 62% de la población en estudio correspondía 

al rango de edad de 7 años y el 37,8 al rango de edad de seis años, concluyendo 

que la mayor parte del porcentaje se ubicó en el rango de niños de siete años. 

Seis Siete�
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Tabla. 2 

Distribución de niños según sexo 

 

 

Sexo Número % 

F 43 47,8 

M 47 52,2 

Total 90 100 

 

En la siguiente investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto a 

sexo era casi homogénea pues el 52,2% (47) corresponde al sexo masculino y el 

47,8% (43) al sexo femenino, como conclusión el mayor porcentaje de la población 

estuvo conformada por varones. 

 

 

F M�
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Tabla.3 

Distribución de niños según talla 

 

 
 

 

Valor máximo 127,0 

Valor mínimo 102,0 

Mediana 113,0 

Promedio 112,9 

D. E 4,98 

 

 

El valor máximo fue de 127cm y el valor mínimo de 102cm. El promedio de 

112,9cm, el valor de la mediana fue 113cm y la desviación estándar fue de 4,98.  

100� 105� 110� 115� 120 125�
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La distribución completa de niños y niñas según talla es de forma simétrica 

negativa con una desviación hacia la izquierda debido a que el promedio es menor 

que la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 108 y 114 centímetros  
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Tabla. 4 

Distribución de niños según peso 

 

 

Valor máximo 33,00 

Valor mínimo 12,00 

Mediana 20,05 

Promedio 20,16 

D. E 2,83 

 

 

El valor máximo fue de 33kg y el valor mínimo fue de 12kg. El promedio fue de 

20,16m, el valor de la mediana fue de 20,05 y la desviación estándar de 2,83 

puntaje Z. 

1,1� 0,0

13,3

33,3� 35,6�

12,2�

3,3
0,0 0,0� 1,1

10� 15� 20 25 30� 35�
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La distribución de niños y niñas según edad es de forma asimétrica positiva con 

una desviación hacia la derecha debido a que el promedio es mayor que la 

mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 18 y 22kg 
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Tabla. 5 

Distribución de niños según talla/edad 

 

 

Valor máximo 0,27 

Valor mínimo -3,86 

Mediana -1,82 

Promedio -1,73 

D. E 0,92 

 

El valor máximo fue de 0,27 y el valor mínimo fue de -3,86. El promedio de puntaje 

z T/E fue de -1,73, el valor de la mediana fue de -1,82 y la desviación estándar de 

0,92 puntaje z. 

3,3�
5,6

8,9

23,3�

17,8� 18,9�

10,0� 8,9�

3,3�

-4 -3,5 -3 -2,5� -2� -1,5 -1� -0,5 0 0,5�



! �
�

La distribución porcentual según puntaje z talla/edad es de forma asimétrica 

positiva con una desviación hacia la derecha, debido a que el promedio es mayor 

que la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre -1,2 y -2,4 puntaje z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!!�
�

Tabla. 6  

Distribución de niños según Clasificación de Talla/Edad 

 
 

Cantidad Número Porcentaje 

Desmedro 39 43,3 

Normal 51 56,7 

Total 90 100 
 

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto a la 

clasificación del índice talla/edad, mostró que el 56,7% (51) de niños tenían un 

índice de talla/edad normal y el 43,3% (39) de niños presentaban desmedro. 

Como conclusión podemos decir que 4 de cada 10 niños presentan desmedro. 

 

 

 

Desmedro� Normal�
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Tabla.7 

Distribución de niños según IMC/Edad 

 

Valor máximo 98,00 
Valor mínimo 0,00 
Mediana 54,44 
Promedio 51,76 
D. E 22,68 

 

El valor máximo fue de 98,0 y el valor mínimo fue de 0,00. El promedio de 

percentiles IMC fue de 51,7, el valor de la mediana fue de 54,4 y la desviación 

estándar de 22,6 percentil. 

La distribución completa de niños y niñas según percentiles IMC es de forma 

asimétrica negativa con una desviación hacia la izquierda, debido a que el 

promedio es menor que la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 46 y 71 percentiles.  

0,0

5,6 5,6 6,7
10,0�

15,6 14,4�

23,3�

10,0

4,4� 4,4

-10 0� 10� 20 30 40� 50 60� 70� 80 90�100�
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Tabla. 8 

Distribución de niños/as según Clasificación de IMC 

 
 
 

Clasificación Número Porcentaje 
Déficit 4 4,4 
Normal 81 90 
Sobrepeso 5 5,6 
Total 90 100 

 

 

En la investigación realizada se encontró  que la distribución en cuanto a la 

clasificación de IMC, mostró que el 90% (81) presenta un estado nutricional 

normal, el 5,6% (5) presentaron sobrepeso y el 4,4% (4) tenían déficit nutricional. 

Concluyendo así que la mayoría de los niños/as tenían un Indice de Masa 

Corporal Normal. 

 

 

 

 

 

Deficit� Normal Sobrepeso
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Tabla. 9 

Distribución de niños según la calidad del Refrigerio 

 

Calidad Número Porcentaje Probabilidad 

ALTA 8 8,9 0,08 

MEDIA 51 56,7 0,34 

BAJA 31 34,4 0,57 

TOTAL 90 100 0.99 

 

 

En la investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto a la calidad 

del refrigerio se encontró en un 8,9% (8) con un consumo de alta calidad del 

refrigerio, un 56% (51) con un consumo del refrigerio de mediana calidad, y un 

Alta Baja Mediana�
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34,4%(31) con un consumo de refrigerio de baja calidad, por lo que se concluye 

que la calidad de la dieta de los niños se encuentra en consumo de calidad 

mediana. 
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Tabla. 10 

Distribución de niños según promedio académico final 

 
 

Valor máximo 20,00 
Valor mínimo 10,00 
Mediana 17,00 
Promedio 17,18 
D. E 2,08 

 

El valor máximo fue de 20 y el valor mínimo fue de 10. El promedio de calificación 

académica fue de 17,1, el valor de la mediana fue de 17,0 y la desviación estándar 

fue de 2,08 

La distribución de niños/as según promedio global académico es de forma 

asimétrica positiva con una desviación hacia la derecha, debido a que el promedio 

es mayor que la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 17 y 18 puntaje académico. 

� � � � � � � � � � � � � �
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.Tabla. 11 

Asociación de Calidad del Refrigerio con Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test ChiSquare Probabilidad 

Pearson 6,091 0,047 

 

 

 

 

Cantidad Alta Baja Mediana Porcentaje 

F 7 12 24 43 

% 7,78 13,33 26,67 47,78 

M 1 19 27 47 

% 1,11 21,11 30,00 52,22 

Total 8 31 51 90 

% 8,89 34,44 56,67 100 

CALIDAD DEL REFRIGERIO

0,00�
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En cuanto a la prevalencia del consumo de refrigerio según sexo se observa que 

más del 50% consumían un refrigerio de mediana calidad seguido por el 30% de 

baja calidad y solo el 9% consumía un refrigerio de alta calidad, concluyendo que 

estas diferencias son estadísticamente significativas porque el valor de P es 

menor a 0,05 y hay una relación entre estas variables, por lo que se concluye que 

el sexo tiene relación proporcional con la calidad del consumo de refrigerio. 
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Tabla. 12 

Asociación de Calidad del Refrigerio con Edad 

 

 

 

Cantidad Alta Mediana Baja Porcentaje  

Seis 2 12 20 34 

 2,22 13,33 22,22 37,78 

Siete 6 19 31 56 

 6,67 21,11 34,44 62,22 

Total 8 31 51 90 

% 8,89 34,44 56,67 100 

 

 

Test Probabilidad 

Pearson 0,73 
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Al relacionar la edad con la calidad del consumo de refrigerio encontramos que 

existe un porcentaje de 39,22% de niños de 6 años y un 60,78% de niños de 7 

años que tienen un consumo de refrigerio de mediana calidad. 

Estas diferencias no son estadísticamente  significativas porque el valor P de la 

prueba correspondiente es mayor a 0,05. 
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Tabla. 13 

Asociación de Calidad del Refrigerio con  la Talla 

 

 

 

Calidad del refrigerio  Promedio de talla cm 

Baja A 113,35 

Mediana A 112,80 

Alta A 112,63 

 

 

Al relacionar la calidad del consumo del refrigerio con la talla no se encuentra 

diferencias estadísticamente significativas ya que la talla no varía de acuerdo a la 

calidad del refrigerio. 
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Tabla. 14 

Asociación de Calidad del Refrigerio con el Peso  

 

 

Calidad del 
Refrigerio  Promedio del 

Peso kg 
Alta A 21,23 
Mediana A 20,24 
Baja A 19,74 

 

 

Al relacionar la calidad del consumo del refrigerio con el peso no se encuentran 

diferencias en el promedio del peso según el rango de la calidad del refrigerio, por 

lo que se concluye que el peso no se relaciona con la calidad del consumo del 

refrigerio. 
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Tabla. 15 

Asociación de Calidad del Refrigerio con Talla/Edad 

 

Calidad del Desayuno  Promedio de Talla/Edad 

Baja A -1,62 

Mediana A -1,77 

Alta A -1,94 

 

Al relacionar la calidad del refrigerio con la talla/edad no se encuentra diferencias 

en el promedio de la talla/edad según el rango de la calidad del refrigerio, por lo 

que se concluye que la talla/edad no se relaciona proporcionalmente con la 

calidad del consumo del refrigerio. 

 

Probabilidad 
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Tabla. 16 

Asociación de la Calidad del Refrigerio con al Índice De Masa Corporal (IMC) 

 

Calidad del Refrigerio  Promedio de IMC 

Alta A 60,02 

Mediana A 53,88 

Baja A 46,16 

 

 

Al relacionar el Índice de Masa Corporal con la calidad del consumo del refrigerio 

no se encuentra diferencias significativas ya que no influye la calidad del refrigerio 

en el Índice de Masa Corporal, por lo que se concluye que la calidad del refrigerio 

no se relaciona proporcionalmente con el Índice de Masa Corporal. 

Probabilidad 

0,18 

IMC 

-10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

90
100

Alta Baja� Mediana

CALIDAD DEL REFRIGERIO�

All Pairs
Tukey-Kramer
 0,05



#��
�

Tabla. 17 

Asociación  de Calidad del Refrigerio con el Promedio Académico Final. 

 

Calidad del refrigerio   Promedio académico. 

Alta A  18,875000 

Mediana A  17,705882 

Baja  B 15,903226 

 

Al relacionar el promedio global académico con la calidad del refrigerio se 

encuentra que existen diferencias significativas en el promedio global académico 

según la calidad de la dieta, estas diferencias son estadísticamente significativas, 

porque el valor de P de la prueba correspondiente es menor a 0,05 y se observa 

que a mayor calidad de la dieta mejor promedio académico, por lo que se concluye 

que el promedio académico tiene relación directa con la calidad del refrigerio.  
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VII. CONCLUSIONES 

1. Al determinar las características generales se encontró que el 52,2% de 

niños son de sexo masculino y el 47,8% son de sexo femenino, 

característico de la población de una escuela mixta.  

2. Al trabajar con niños de 2º y 3º año de Educación Básica se encontró un 

promedio de edad de 6 a 7 años, con un 37,8% y 62,2% de niños 

respectivamente.  

3. Al determinar el Estado Nutricional se encontró que el 90% de niños tienen 

un IMC Normal, el 4,4% Sobrepeso y un 5,6% Desnutrición, tomando en 

cuenta que este último porcentaje de niños es también considerado con 

Desmedro.  

4. Al evaluar el promedio académico final de los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta “Alberto Flores”, se obtuvo que el promedio de calificaciones fue de 

17,1 considerado como aporte Muy Bueno, con un promedio máximo de 20 

y un aporte mínimo de 10.  

5. En la distribución de niños según la calidad del refrigerio, se obtuvo que el 

8,9% consumían un refrigerio de Alta Calidad, un 56,7% consumían un 

refrigerio de Mediana Calidad considerado como la mayoría y un 34,4% un 

refrigerio de Baja Calidad.  

6. Al relacionar el Rendimiento Académico con la Calidad del Refrigerio de los 

niños se encontró diferencias considerables, concluyendo que a mejor 

calidad del refrigerio, mayor rendimiento académico. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

 

1. Realizar capacitaciones permanentes a los responsables del bar de la 

escuela y padres de familia sobre las características de un refrigerio 

adecuado para mejorar el estado  nutricional de los niños sobre todo a 

aquellos que presentan baja talla para la edad. 

 

2. Dar a conocer a los niños la importancia de una adecuada alimentación y 

su importancia en el rendimiento académico. 

 
3. Coordinación del ministerio de educación y ministerio de salud pública para 

implementar nuevas alternativas de preparación de colaciones con los 

productos del Programa de Alimentación escolar. 
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X. ANEXOS. 

ANEXO. 1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
ENCUENTAS SOBRE EL COSUMO ALIMENTARIO EN EL BAR ESCOLAR, 

DESARROLLO COGNITIVO Y FÍSICO DE LOS NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS. 
ESCUELA ALBERTO FLORES CIUDAD DE GUARANDA 

 
ENCUESTADORA: JISSELLA RAMOS GARCÍA 

 
1. DATOS GENERALES: 

 
NOMBRE:……………………………………………………………………................ 
GRADO/CURSO:………………………… 
FECHA DE NACIMIENTO:……..………………………………. EDAD:………….……………… 
SEXO:………………………. 

 
2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: 

 
PESO (kg):…………………  TALLA (cm):…………………… IMC:…………………  
E.NUTRICIONAL:…………………… 

 
3. EVALUAR LA CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 
TIPO DE ALIMENTO 

SNACKS 

___________________________________________________
___________________________________________________
____________ 
 

CONFITES 

___________________________________________________
___________________________________________________
____________ 
 

ALIMENTOS 
PREPARADOS 
(energéticos – proteicos) 

___________________________________________________
___________________________________________________
____________ 
 

FRUTAS O BEBIDAS 

___________________________________________________
___________________________________________________
____________ 
 

 
4. EVALUAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO. 

 

PROMEDIO 
DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE MUY 
BUENA BUENA REGULAR INSUFICIENTE 

      

 


