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1. TÍTULO:

HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL ESTADO

NUTRICIONAL EN LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ DE

LOJA, 2018 - 2019
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2. RESUMEN

Los hábitos alimentarios son manifestaciones recurrentes asociados a creencias y tradiciones

que influyen directamente en el crecimiento, desarrollo y aparición de trastornos que afectarán la

situación de salud de un individuo; el presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal, teniendo

como objetivo determinar la influencia de los hábitos alimentarios en el estado nutricional en los

niños de la Unidad Educativa Calasanz de Loja, Octubre 2018-Abril 2019, para lo cual se utilizó

el Índice de Masa Corporal, además se aplicó una encuesta con preguntas cerradas a 206 niños en

edades comprendidas entre 8 y 12 años, obteniéndose como resultado que en este grupo predominó

el sexo masculino, más del 59% de niños tienen peso normal, sin embargo en el rango de edad de

8 a 10 años se presentó más casos de bajo peso, sobrepeso y obesidad, en cuanto a los hábitos

alimentarios que predisponen a la población investigada son: la mayoría de los estudiantes

consumen todos los grupos de alimentos, sin embargo en los estudiantes que presentan sobrepeso

y obesidad representado por el 24% existe un alto consumo de azúcares simples y grasas en su

dieta semanal al menos 1 a 3 veces por semana, más del 80% consume por lo menos de 1 a 3 veces

por semana las proteínas; existe también 7,29% de niños con mal nutrición aseguran no consumir

frutas ni verduras, respecto al grupo de carbohidratos de manera general el 75% consume este tipo

de alimentos.

Palabras clave: Prácticas alimenticias, Índice de masa corporal, Sobrepeso.
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SUMMARY

Eating habits are recurrent manifestations associated with beliefs and traditions that directly

influence in the growth, development and appearance of disorders that will affect the health

situation of an individual; the present study was descriptive, cross-sectional, the objective is to

determine the influence of the alimentary habits in the nutritional status in the children of Unidad

Educativa Calasanz of Loja, October 2018-April 2019, for which the Body Mass Index was used,

a survey with closed questions was also applied to 206 children aged between 8 and 12 years,

obtaining as a result that in this group the male sex predominated, more than 59% of children have

normal weight, however in the range of age between 8 to 10 years, there were more cases of low

weight, overweight and obesity, in terms of dietary habits that predispose the population

investigated are: the majority of students consume all the food groups, however in students who

are overweight and obese they are represented by 24% there is a high consumption of simple sugars

and fats in their weekly diet at least 1 to 3 times a week, more than 80% consumes protein at least

1 to 3 times per week; there is also 7.29% of children with poor nutrition ensure they do not

consume fruits or vegetables, compared to the group of carbohydrates in general 75% consume

this type of food.

Key words: Dietary practices, Body mass index, Overweight.
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3. INTRODUCCIÓN

La niñez se caracteriza por ser la etapa en la cual ocurre el proceso de crecimiento esencial,

debido a que el individuo adquiere las habilidades básicas necesarias para vivir e insertarse en la

sociedad, la evaluación del estado nutricional de los niños permite identificar si presentan

características asociadas a problemas nutricionales por exceso de peso como también permite

reconocer si presentan desnutrición o riesgo de desarrollarla.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 2.7 millones de personas

fallecen anualmente a nivel mundial, como consecuencia de hábitos alimentarios inadecuados, siendo

la causa principal el bajo consumo de frutas y verduras; convirtiéndose en uno de los principales

factores de riesgo de morbi- mortalidad. El bajo consumo de frutas y verduras causa cerca de un 19%

de los cánceres gastrointestinales, 31% de las cardiopatías y 11% de los accidentes cerebrovasculares.

A nivel de país se ha incrementado a cifras alarmantes los problemas de salud a causa de

la práctica de hábitos alimentarios negativos, es así que en el año 2013 se registraron miles de

muertes, más del 18% relacionadas a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes,

hipertensión y cardiopatías.

La educación en cuanto a buenos hábitos alimentarios en una población se basa en promoción

de la salud y prevención de la enfermedad, desde la percepción de que la salud lleva a un estado

de bienestar físico, psíquico y social, de esta manera se intenta mejorar el desarrollo de un buen

patrón alimentario y así lograr satisfacer sus necesidades nutricionales. En la provincia de Loja

aún existe una alimentación inadecuada, debido posiblemente a la situación económica de grupos

o familias vulnerables al dificultarse la adquisición de alimentos saludables.
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Por todo lo expuesto se planteó realizar la presente investigación “Hábitos alimentarios y su

influencia en el estado nutricional en los niños de la Unidad Educativa Calasanz de Loja, 2018–

2019”, con la finalidad de identificar el Estado Nutricional en relación al sexo y edad y establecer

la relación entre los hábitos alimentarios y el Estado Nutricional de los niños de la Unidad

Educativa Calasanz, considerando que los malos hábitos alimentarios son un factor de riesgo para

obtener un estado nutricional inadecuado, existiendo una disminución de aporte en hierro y ácido

fólico, provocando retardo en el crecimiento, disminución de la capacidad intelectual, tornándose

más propenso a presentar sobrepeso u obesidad, así como también se presenta mayor riesgo de

padecer enfermedades crónicas no trasmisibles.

Los resultados permitieron llegar a conclusiones y recomendaciones que ayuden a reconocer

los hábitos alimentarios y la frecuencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños de cuarto

a séptimo año de educación básica, con el propósito de analizar la realidad mundial, de la que

Ecuador no está muy distante.
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA

4.1. Estado Nutricional

4.1.1. Estado nutricional de niños a nivel mundial

La malnutrición es uno de los problemas más graves del mundo en materia de desarrollo,

en el año 2016, había 155 millones de niños con retraso en el crecimiento a nivel mundial, esto

indica futuras limitaciones al desarrollo de las personas, como déficit cognitivo. Desde la década

de 1990, la prevalencia mundial del retraso en el crecimiento pasó del 40 % al 23 % entre 1990 y

2016. Sin embargo, existe diferencia entre regiones; en Asia meridional y África al sur del Sahara

se siguen observando niveles superiores al promedio mundial, tanto en lo que se refiere a la

prevalencia como al número de niños afectados. Las tasas mundiales de obesidad de la población

infantil muestran que el número de individuos obesos de cinco a 19 años de edad se multiplicó por

10 a nivel mundial, pasando de los 11 millones de 1975 a los 124 millones de 2016 (Banco

Mundial, 2018).

4.1.2. Estado nutricional de niños a nivel nacional

En el País según  la ENSANUT-ECU 2011-2013 se registra un 29,9% de niños entre 5 y

11 años con exceso de peso.

El Representante de UNICEF en  Ecuador en el año 2014 manifestó la  importancia de

fortalecer las políticas dirigidas a los sectores más vulnerables, como es la población indígena y

con menos recursos económicos, ya que son quienes mayores índices de sobrepeso y desnutrición

registran.
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4.2.Tipos de malnutrición

4.2.1. Sobrepeso

4.2.1.1. Definición

El sobrepeso desordena las funciones normales del cuerpo y dificulta el trabajo de

eliminación de toxinas, así como provee de alimentos dañinos y lleva a la acumulación de factores

no saludables, afectando a todos los órganos del cuerpo, de manera especial:

Metabolismo.- el peligro de sufrir desordenes metabólicos es de cuatro veces mayor en las

personas con sobrepeso, mayor probabilidad de padecer diabetes.

Sistema cardiaco.- el corazón debe bombear más sangre que la que está preparando para

procesar, se produce un exceso de actividad que lo desgasta y puede provocar un infarto, así como

también existe el riesgo de padecer hipertensión (Medicina alternativa, 2014).

4.2.1.2.Complicaciones

Reumatismo, cálculos biliares, aterosclerosis, enfermedades del hígado e incluso

insuficiencia respiratoria. Al haber una mala alimentación el organismo no recibe los nutrientes

que requiere, se presenta problemas para digerir los alimentos pesados, cuenta con niveles altos de

colesterol y azúcar, procesar alimentos muy elaborados y no recibe su porción necesaria de frutas

y verduras, causando su mal funcionamiento (Medicina alternativa, 2014)

4.2.2. Obesidad

4.2.2.1.Definición

Es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso

que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la

ingesta y el gasto energético. La obesidad infantil ha sido definida considerando la relación entre
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el peso y la talla mediante el índice de masa corporal, el sobrepeso infantil se determina a partir

del percentil 75 de las curvas del IMC, así como la obesidad se establece a partir del percentil 85,3

(Alducin, 2017).

4.2.2.2.Tipos de obesidad

Desde el punto de vista de la distribución del exceso de grasa, se distinguen varios tipos de

obesidad:

 Obesidad generalizada: la grasa está uniformemente repartida sin ningún predominio en su

distribución. Es la distribución más frecuente en niños.

 Obesidad androide (tipo manzana): de predominio en la mitad superior del tronco. Más

característica de varones. El acúmulo es predominantemente visceral o central. Parece que

es metabólicamente más activa y se relaciona con un acúmulo mayor de ácidos grasos

libres en el hígado disminuyendo la sensibilidad hepática a la insulina y favoreciendo la

aparición de síndrome metabólico

 Obesidad ginecoide (tipo pera): Es típica de las mujeres y el acumulo graso es

fundamentalmente en caderas y subcutáneo (Vela, 2007).

El tejido magro o la masa libre de grasa es mayor en hombres y aumenta progresivamente con

la edad hasta los 20 años, disminuyendo en el adulto. Sin embargo el contenido de grasa, aumenta

con la edad y es mayor en las mujeres. Al convertirse en adolescente las mujeres adquieren mayor

cantidad de grasa corporal que los hombres y esta diferencia se mantiene en la etapa adulta, es así

que la mujer tiene aproximadamente un 20‐25% de grasa mientras que en el hombre este

componente sólo supone un 15% o incluso inferior a este valor; en cuanto a la distribución de la

grasa, los varones tienden a depositarla en las zonas centrales del cuerpo, en el abdomen y en la

espalda, mientras que en el género femenino se encuentra preferentemente en las zonas periféricas
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(caderas y muslos). De esta manera se puede diferenciar dos somatotipos: el androide en el caso

de los hombres y el ginecoide en las mujeres, convirtiéndose el primero un mayor riesgo para

desarrollar algunas enfermedades crónico‐degenerativas (Brillat, 2013).

4.2.2.3.Complicaciones

 En el niño obeso puede afectarse varios sistemas. El riesgo de enfermedad coronaria por el

aumento de lípidos y por el hiperinsulinismo pueden ser mayor que en el resto de la

población y aún más si existe el antecedente familiar o se encuentran otros factores de

riesgo como la hipertensión arterial.

 La obesidad se acompaña en una tercera parte de los niños por aceleración de la edad ósea,

pubertad temprana y trastornos menstruales como amenorrea, oligomenorrea.

 Las alteraciones dermatológicas se ven a menudo, especialmente infecciones por fricción

permanente de la piel.

 Trastornos psicológicos.

 En el campo deportivo generalmente son excluidos, lo cual los auto limita cada vez más y

muchas veces es un factor coadyuvante para favorecer aún más la obesidad (Ortiz, 2018).

4.2.3. Desnutrición

4.2.3.1.Definición

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cuatro tipos principales de

desnutrición:

 La emaciación.- peso insuficiente respecto de la talla

 El retraso del crecimiento.- talla insuficiente para la edad

 Insuficiencia ponderal.- peso insuficiente para la edad
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 Carencia de vitaminas y minerales

4.3.Hábitos alimentarios en niños

Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una diversidad de

conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se tratan de manifestaciones recurrentes de

comportamiento individuales y colectivas respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué

se come y quién consumen los alimentos, y que se adoptan de manera directa e indirectamente

como parte de prácticas socioculturales y socioeconómicos (Macias, Gordillo, & Camacho, 2012).

4.3.1. Buenos hábitos alimentarios

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

recomiendan:

 Incluir una amplia variedad de alimentos entre ellos cereales integrales, leguminosos,

frutas, verduras y vegetales frescos, pescados y carnes con poca grasa.

 El contenido de grasas y aceites debe limitarse a no más del 20% a 30% de la energía diaria,

las grasas saturadas deben ser reemplazadas por grasas no saturadas y deben evitarse los

ácidos grasos trans.

 Los azúcares añadidos deben contribuir con menos del 10% del aporte calórico total, y el

contenido de sodio debe ser igual o menor a 1 mg por caloría.

 Debe evitarse el consumo de bebidas azucaradas, edulcoradas o jugos artificiales.

 Los alimentos deben prepararse de forma segura, higiénica y saludable. Cocción al vapor,

horneado, hervir o microondas ayuda a reducir la cantidad de grasa añadida (FAO, OMS,

& OPS, 2018).

 Para establecer hábitos alimentarios adecuados se recomienda:
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 Brindar las comidas en un ambiente familiar y tranquilo

 Cada nuevo alimento que se incorpore a la dieta debe ofrecerse de manera gradual

Sugerencias de raciones diarias de alimentos

Grupo de alimentos 3 a 5 años 6 a 12 años

Leche y derivados 1-2 raciones al día 2-3 raciones al día

Carnes 1 ración al día 2-3 raciones al día

Cereales y tubérculos 4 raciones al día 6 raciones al día

Frutas 1 ración al día 2 raciones al día

Leguminosas 1 ración al día 1 ración al día

Verduras 1 ración al día 2 raciones al día

Grasas 2 a 3 raciones al día 4 a 6 raciones al día

Fuente: Quintanar, 2016

 Establecer horarios de alimentos y destinar un lugar específico para ello. Los niños

deberán colaborar en la colocación de la mesa y en la preparación de los alimentos

 Emplear preparaciones sencillas (al horno, asado), de esta manera evitar alimentos

fritos

 Evitar comidas muy condimentadas

 Educar a los niños de las compras responsables de alimentos (Quintanar, 2016).

La organización Mundial de la Salud recomiendan que se incluya cada uno de los grupos

en las comidas diarias, pero mejor si se reparten en cinco comidas a lo largo del día, en vez de tres

comidas abundantes, pues de esta manera se tendrá y conservara mayor energía para todo el día.

La mejor distribución de energía es realizar cinco comidas durante el día: 20% en el desayuno,
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10% en cada refrigerio, 30% en el almuerzo y cena respectivamente, el desayuno es una comida

muy importante para poder realizar todas las actividades que demande el día (Gadea, 2016).

La Organización Mundial de la Salud manifiesta que el alto consumo de alimentos fritos

se considera un factor de riesgo para la salud, especialmente por su alta densidad energética que

se presenta a expensas de la grasa, así como por la formación de compuestos tóxicos, de manera

especial las acrilamidas, las cuales han sido relacionadas con el desarrollo de algunos tipos de

cáncer, así como recomienda reducir el consumo total de grasa a menos del 30% de la ingesta

calórica diaria, de esta manera prevenir el aumento excesivo de peso, para reducir la ingesta de

grasas, fundamentalmente las grasas saturadas y las grasas trans de producción industrial se puede:

 Preparar los alimentos a vapor o hervir, en lugar de freír

 Sustituir la mantequilla, la manteca de cerdo por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, por

aceite de soya, maíz o girasol

 Limitar, evitar el consumo de alimentos horneados o fritos, así como alimentos envasados,

que contengan grasas trans de producción industrial (OMS, 2018).

4.4. Malos hábitos alimentarios

 Excesiva ingesta de calorías.

 Excesivo aporte de proteínas de origen animal, carnes grasas y embutidos.

 Deficiente aporte de calorías procedente de carbohidratos complejos y excesivos de

azúcares simples.

 Excesiva ingesta de alimentos manufacturados, comida rápida, pastelería, bollería y snacks

dulces y salados.

 Excesiva ingesta de sal y de alimentos de elevada densidad energética.
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 Tamaño excesivo de raciones.

 Deficiente consumo de cereales integrales, frutas, verduras, leguminosas, pescado y lácteos

bajos en grasa.

 Deficiente aporte de fibra, calcio, vitamina D, hierro, selenio, zinc.

 Deficiente consumo de productos frescos de temporada.

 Excesivo consumo de bebidas azucaradas.

 No ingesta de desayuno o deficiente contenido en nutrientes y energía en el mismo, que

debe ser una comida principal.

 Saltarse comidas principales o sustituirlas por otras de escaso valor nutricional (FEN, 2013).

4.5. Pirámide de alimentos

FUENTE: Sociedad española de nutrición comunitaria (Sociedad Española De Nutricion Comunitaria,

2015).

La pirámide de alimentos descansa sobre la base de  productos con almidón (pan, arroz).

A un nivel superior se encuentran las verduras y la fruta, aproximadamente las mismas cantidades,

sobre ellas están las carnes y los lácteos. En la cúspide encontramos las grasas como la mantequilla

Figura. 1. Pirámide Nutricional



14

y el aceita para condimentar y el resto de alimentos ocupados por azucares  y otras golosinas

(Verburgh, 2015).

4.5.1. Proteínas

Las proteínas son largas moléculas de aminoácidos más pequeños, el cuerpo humano

necesita 20 aminoácidos para soportar la función diaria.  Se considera que las proteínas de origen

animal son más nutritivas y completas y son: carnes, huevos, pescado, leche, mariscos; las

proteínas de origen vegetal son incompletas y son: granos, hortalizas, frutos secos, verduras,

contienen aminoácidos pero en una cantidad limitada (Blokehead & Arieta, 2015).

4.5.2. Carbohidratos

Son compuestos orgánicos químicamente formados por la unión de átomos de carbono,

hidrogeno y oxígeno, dispuestos en formas específicas.

Su clasificación se basa en la estructura molecular, se divide en:

 Monosacáridos.- se obtienen de alimentos comunes y que tienen mayor importancia

nutricional son las hexosas o azucares de seis átomos de carbono.

 Disacáridos.- están formados por la unión de dos unidades de monosacáridos.

 Polisacáridos.-son carbohidratos complejos formados por cadenas de monosacáridos

iguales o diferentes, dispuestos de manera específica (Marin, 2014).

Los carbohidratos en la dieta son importantes fuentes de energía, poseen bajo contenido en

grasa.

4.5.3. Lípidos o grasas

Los lípidos constituyen los alimentos que aportan mayor cantidad de energía a nuestro

cuerpo. Son los energéticos por excelencia, aportan 5 kilocalorías más  por gramo que los

carbohidratos y las proteínas (Marin, 2014).
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4.5.4. Nutrientes

Son los componentes nutricionales de los alimentos, que libera el organismo durante la

digestión, sirven para reconstruir las células básicas del cuerpo humano, aportan la energía

necesaria para vivir.

Se conoce:

 Macronutrientes.- son calóricos, aportan energía en forma de calorías (kcal) y son las

proteínas, los lípidos y glúcidos.

 Micronutrientes.- su aporte es inferior se cuenta en miligramos o microgramos por día, no

aporta calorías y son vitaminas y minerales (Bargis & Levy-Dutel, 2016).

4.5.5. Vitaminas

Son micronutrientes orgánicos que desempeñan un papel fundamental en la regulación de los

procesos metabólicos. Son nutrientes esenciales, contenidos en los alimentos y necesarios en

pequeñas cantidades.

Se clasifican de acuerdo a su solubilidad:

 Liposolubles.- son las vitaminas A, E, D, K. las vitaminas A y D requieren absorberse

disueltas en grasas, el hígado almacena la vitamina A.

 Hidrosolubles.-no se almacenan a excepción de la vitamina B12 y actúan habitualmente

como coenzimas dentro de los sistemas catalizadores que regulan diferentes reacciones

químicas del organismo. Las hidrosolubles se absorben y eliminan con facilidad, sin existir

depósitos (SESCAM, 2017).

4.5.6. Fibra

Es el material estructural de los productos de origen vegetal que no es digerible y por tanto no

se absorbe en el intestino, facilita el tránsito intestinal y la evacuación de las heces evitando el
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estreñimiento. La fibra está presente en las frutas, verduras, legumbres y cereales (SESCAM,

2017).

4.6. Evaluación del estado nutricional

4.6.1. Indicadores Antropométricos

4.6.1.1.Talla para la edad:

La baja talla es un indicador de los efectos negativos acumulados debidos a periodos de

alimentación inadecuada en cantidad o calidad, a los efectos secundarios de las infecciones agudas

repetidas, así como también las deficiencias en nutrientes específicos, tales como zinc y calcio.

4.6.1.2.Peso para la talla:

El bajo peso para la talla o desnutrición aguda,  es generalmente el resultado de una ingesta de

alimentos insuficiente en periodos cortos o episodios repetidos de enfermedades agudas recientes,

en especial diarrea.

4.6.1.3.Peso para la edad:

Los niños que tienen un bajo peso para la edad pueden tener bajo peso por dos razones

diferentes. En primer lugar, pueden ser muy delgados y en segundo lugar, pueden ser pequeños o

tener retardo en el crecimiento.

4.6.1.4.IMC para la edad:

Se lo calcula dividiendo peso en kilogramos para estatura en metros cuadrados, es un indicador

útil para la evaluación temprana de riesgo de sobrepeso y obesidad (INEC & MSP, 2013).

La interpretación del estado nutricional de acuerdo al indicador IMC/ Edad en niños y niñas,

adolescentes de 5 a 19 años, se lo realiza de acuerdo a la siguiente tabla establecida por el

Ministerios de Salud publica
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Figura.2. Interpretación de estado nutricional según el indicador IMC/Edad

FUENTE: Ministerio De Salud Pública Del Ecuador- Coordinación Nacional De Nutrición (MSP,

2011)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigacion es de tipo descriptivo que pretende medir o recoger informacion de

manera independiente sobre la poblacion investigada y además de carácter transversal puesto que

se recogió los datos en un tiempo determinado.

5.1Área de estudio

El presente trabajo investigativo se realizó en niños que están actualmente matriculados en

la Unidad Educativa Calasanz ubicada en la Av. Orillas del Zamora y Av. Isidro Ayora,

perteneciente a la ciudad de Loja, el nivel educativo que ofrece: Educación General Básica y

Bachillerato, tipo Fiscomisional, Modalidad: Presencial, jornada matutina, nocturna.

5.2 Universo y Muestra

El estudio se centralizó en los niños de nivel primario correspondientes del cuarto, quinto,

sexto y séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, el

universo corresponde a 463 niños, se fijó un nivel de confianza del 95 % y un porcentaje de error

del 5%., el tamaño de la muestra está representada por 210 niños con edades comprendidas entre

8 a 12años.

5.3 Criterios de inclusión

Niños matriculados de 4º a 7º año de educación básica, niños que asisten a clases

diariamente, que fueron escogidos por muestreo aleatorio, alumnos quienes sus padres firmaron

el consentimiento informado.
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5.4 Criterios de exclusión

Estudiantes matriculados pero no asisten a clases, alumnos cuyos padres no aceptaron la

participación de sus hijos en el estudio.

5.5 Técnica e instrumento

La técnica para la recolección de datos que se utilizó es la encuesta, el instrumento fue el

cuestionario (Anexo 3), que fue previamente estructurada con preguntas relacionadas al tema

planteado, el mismo que es diseñado por la autora.

Además se aplicó la evaluación antropométrica, para lo cual se hizo uso de los equipos

como la balanza y tallímetro; el peso se tomó con una balanza previamente calibrada y colocada

sobre una superficie lisa, el niño/a subió al centro de la balanza descalzo y con ropa ligera, se

obtuvo el peso en kilogramos y gramos, los datos fueron anotados en hojas de registro (Anexo 5);

para obtener la talla, el instrumento fue el tallímetro colocado contra una superficie dura y lisa,

formando un ángulo recto con el piso (90º), se solicitó que se retire los zapatos y exceso de ropa u

otros objetos en el cuerpo que interfieran con la medición, se indicó que se ubique de espalda al

tablero, en posición erguida, con la vista fija al frente en un plano horizontal, asegurando que la

parte posterior del cráneo, escapula, glúteos se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro,

con los brazos a los costados del cuerpo, talones unidos y los pies formando ligeramente una V, se

tomó el valor de la medición en metros y centímetros, se lo registro en el Anexo 5.

Los resultados de antropometría fueron comparados con las curvas de crecimiento vigentes

en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Anexo 1).

Para la validación de fiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto en 15 niños

(7,28%), para luego proceder a la aplicación de la encuesta.
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5.6 Análisis de datos

Luego de la recolección de datos, estos fueron ingresados al programa SPSS y Excel,

ambos fueron utilizados para el análisis estadístico, se elaboraron tablas a partir de este análisis,

posteriormente se realiza las conclusiones y recomendaciones.
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6. RESULTADOS

Tabla Nro. 1

Edad y sexo de los niños de Educación Básica de la Unidad Educativa Calasanz

EDAD

MASCULINO FEMENINO

TOTAL

f % f %

8 -10
años

66 32,04% 46 22,33% 112

10-12
años

55 26,70% 39 18,93% 94

Total 121 58,74% 85 41,26% 206

Fuente: Estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Calasanz
Autor: Propia

En la presente tabla se determina que en relación a la edad predomina el rango de 8 a 10 años

de los cuales cerca del 60% son de sexo masculino.

SEXO
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Tabla Nro. 2

Estado Nutricional en relación a la edad en los niños de Educación Básica de la Unidad

Educativa Calasanz

Fuente: Estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Calasanz
Autor: Propia

Se determinó que la mayor proporción de los encuestados tienen un estado nutricional normal,

siendo el estándar referente a -2 a +1 DE en la escala de IMC/edad, esto se debe a factores

relacionados con una ingesta de alimentos y estado nutricional balanceado, sin embargo resulta

alarmante que una cifra significativa presenta sobrepeso y obesidad con +1 a >+2 Desviaciones

Estándar presentado más casos en los niños de 8 a 10 años, situación posiblemente relacionada al

alto consumo de alimentos azucarados y comidas rápidas expendidas en el bar de la institución.

Respecto a los casos presentados de peso bajo, esto posiblemente se debe a la situación económica,

lo cual dificulta adquirir alimentos saludables.

EDAD

NORMALES PESO BAJO SOBREPESO OBESIDAD TOTAL

f % f % f % f % f %

8 – 10 años 59 28,64% 26 12,63% 17 8,26% 10 4,85% 112 54,38

10-12 años 63 30,58% 8 3,88% 13 6,31% 10 4,85% 94 45,62

Total 122 59,22% 34 16,51% 30 14,57% 20 9,7% 206 100

ESTADO
NUTRICIONAL
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Tabla Nro. 3

Estado Nutricional en relación a sexo en los niños de Educación Básica de la Unidad Educativa

Calasanz

Fuente: Estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Calasanz
Autor: Propia

Se determina que más de la mitad de la población participante tienen un estado nutricional

normal existiendo similitud en los porcentajes de ambos sexos, considerando que existe un grupo

representado por un alto porcentaje que se encuentran en situación nutricional de riesgo, en

relación al sobrepeso y obesidad, predomina el sexo masculino posiblemente por una alimentación

no balanceada de acuerdo a la pirámide nutricional, pero también puede deberse a la composición

corporal, esta difiere de acuerdo al sexo, es así que en la niñez el tejido magro  es mayor en hombres

disminuyendo posteriormente en la etapa adulta, de acuerdo a su tendencia biológica la grasa se

deposita en zonas centrales característico del somatotipo androide, aumentando el riesgo de

padecer enfermedades crónicas no transmisibles.

SEXO

NORMALES
PESO

BAJO

SOBREPES

O
OBESIDAD TOTAL

f % f % f % f % f %

Masculino 62 30,10% 21 10,19% 20 9,71% 18 8,74% 121 58,74

Femenino 60 29,13% 13 6,31% 10 4,85% 2 0,97% 85 41,26

Total 122 59,23% 34 16,5% 30 14,56% 20 9,71% 206 100

ESTADO
NUTRICIONAL
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Tabla Nro. 4

Hábitos de consumo en relación a Estado Nutricional en los niños de Educación Básica de la

Unidad Educativa Calasanz

Fuente: Estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Calasanz
Autor: Propia

NORMAL BAJO
PESO

SOBREPES
O

OBESIDA
D TOTAL

f % f % f % f % f %

AZÚCARES SIMPLES Y
GRASAS

Todos los días 22 10,68% 6 2,91% 5 2,43% 2 0,97% 35 16,99%

1-3 veces a la semana 40 19,42% 8 3,88% 8 3,88% 6 2,91% 62 30,09%

4 a 6 veces a la semana 19 9,22% 6 2,91% 6 2,91% 4 1,94% 35 16,98%

Nunca 41 19,90% 14 6,80% 11 5,35% 8 3,88% 74 35,93%

Total 122 59,22% 34 16,51% 30 14,57% 20 9,70% 206 100,00%

PROTEÍNAS

Todos los días 35 16,99% 11 5,35% 9 4,36% 6 2,91% 61 29,61%

1-3 veces a la semana 41 19,90% 10 4,85% 9 4,36% 7 3,40% 67 32,51%

4 a 6 veces a la semana 22 10,68% 6 2,91% 5 2,43% 4 1,94% 37 17,96%

Nunca 24 11,65% 7 3,40% 7 3,40% 3 1,46% 41 19,91%

Total 122 59,22% 34 16,51% 30 14,55% 20 9,71% 206 99,99%

VITAMINAS (FRUTAS Y
VERDURAS)

Todos los días 37 17,96% 12 5,83% 11 5,34% 7 3,40% 67 32,53%

1-3 veces a la semana 38 18,45% 9 4,37% 8 3,88% 6 2,91% 61 29,61%

4 a 6 veces a la semana 24 11,65% 6 2,91% 6 2,91% 4 1,94% 40 19,41%

Nunca 23 11,16% 7 3,40% 5 2,43% 3 1,46% 38 18,45%

Total 122 59,22% 34 16,51% 30 14,56% 20 9,71% 206 100,00%

CARBOHIDRATOS(CEREALES
Y TUBÉRCULOS)

Todos los días 27 13,11% 9 4,37% 7 3,40% 4 1,94% 47 22,82%

1-3 veces a la semana 39 18,93% 9 4,37% 9 4,37% 6 2,91% 63 30,58%

4 a 6 veces a la semana 23 11,17% 5 2,43% 6 2,91% 4 1,94% 38 18,45%

Nunca 33 16,01% 11 5,35% 8 3,88% 6 2,91% 58 28,15%

Total 122 59,22% 34 16,52% 30 14,56% 20 9,70% 206 100,00%

ESTADO
NUTRICIONAL

FRECUENCIA
DE CONSUMO
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Los estudiantes que presentan estado nutricional con sobrepeso y obesidad, consumen azúcares

simples y grasas en su dieta semanal al menos 1 a 3 veces por semana, de acuerdo a la bibliógrafa

revisada estos alimentos aportan mayor cantidad de energía a nuestro cuerpo, 5 kilocalorías más

por gramo que los carbohidratos y las proteínas.

Además se determinó que la mayor concentración de la población estudiada tienen consumo

por lo menos de 1 a 3 veces por semana de proteínas, pero llama la atención que un pequeño

porcentaje de los niños con bajo peso y con sobrepeso manifiestan no consumir proteínas en su

dieta semanal.

En cuanto al consumo de frutas y verduras, se observa que la mayoría incluye en su dieta todos

los días o 1 a 3 veces por semana, esto constituye una cantidad aceptable lo que representa un buen

aporte de vitaminas y minerales, por otro lado minio porcentaje de niños correspondientes a bajo

peso, sobrepeso y obesidad, aseguran no consumir frutas ni verduras.

Respecto al grupo de carbohidratos, un alto porcentaje indica consumir este tipo de alimentos,

sin embargo se encuentra un bajo o nulo consumo en más de la cuarta parte de todos los niños, los

carbohidratos en la dieta son importantes fuentes de energía además de poseer bajo contenido en

grasa.
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Tabla Nro. 5

La alimentación diaria de acuerdo a la edad en los niños de Educación Básica de la Unidad

Educativa Calasanz

Fuente: Estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Calasanz
Autor: Propia

Un alto porcentaje ingieren cinco comidas al día, resulta importante recalcar que los niños

comen entre comidas debido a que sus horarios de clase hacen que entre una comida y otra exista

un prolongado periodo de tiempo, en el que deben recurrir a algún refrigerio. Existe un pequeño

grupo que manifiesta alimentarse cuatro veces al día, según la Organización Mundial de la Salud

recomienda realizar cinco comidas al día para tener y conservar mayor energía para todo el día.

EDAD

TRES VECES
CUATRO

VECES

CINCO

VECES
TOTAL

f % f % f % f %

8-10 años 0 0% 19 9,22% 93 45,15% 112 54,37

10-12 años 4 1,94% 15 7,28% 75 36,41% 94 45,63

Total 4 1,94% 34 16,5% 168 81,56 206 100

FRECUENCIA DE
ALIMENTACION

DIARIA
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Tabla Nro. 6

Tabla cruzada de Hábitos alimentarios adecuados e inadecuados y estado nutricional

VARIABLES

NORMAL PESO
BAJO

SOBREPESO OBESIDAD
p

% % % %

HÁBITOS
ALIMENTARIOS
INADECUADOS

52,50% 44,10% 50,00% 45,00%

0,967 0,809HÁBITOS
ALIMENTARIOS

ADECUADOS
47,50% 55,90% 50,00% 55,00%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Base de datos del Programa informático SPSS
Autor: Propia

Para determinar si existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional, fue

necesario calcular el valor de CHI2, determinando un valor de 0,967 el cual es inferior al CHI2

tabular, lo cual determina que no existe relación estadística significativa; así mismo, se determinó

el p valor (0,809) el cual es mayor a 0,05 con lo que se confirma la no existencia de relación entre

las variables en estudio.

ESTADO
NUTRICIONAL



28

7. DISCUSIÓN

El estado nutricional es la situación de salud, que define la nutrición en un individuo. Los

hábitos alimentarios son manifestaciones recurrentes que se adopta de prácticas socioculturales y

socioeconómicas.

Referente al estado nutricional, un estudio realizado en México por (Barcadi, 2007) donde

fueron encuestados niños y niñas con edades comprendidas entre 6 a 12 años, en lo que

corresponde a los niños de 8 a 10 años y 10 a 12 años presentaron sobrepeso en 8,27 % y 5,79%

respectivamente, tales resultados mantienen una estrecha relación con los obtenidos en este

estudio, en el cual los niños de 8 a 10 años presentan sobrepeso en 8,26% y de 10 a 12 años 6,31%;

en cuanto a obesidad, el estudio antes descrito presentó en los niños de 8 a 10 y de 10 a 12 años en

9,82% y 6,30%, porcentajes cercanos a los obtenidos en este estudio, en el cual presentaron 4,85%

para los dos grupos de edad.

Una investigación efectuada en Perú por (Pajuelo, Sánchez, Alvarez, Tarqui, & Rosa

Agüero, 2013) con niños de Educación básica, el sexo masculino presenta sobrepeso y obesidad

en un 10,6% y 13,3% respectivamente, resultados que mantienen similitud con los obtenidos en el

mismo género, en el presente estudio, en el cual sobrepeso está representado en 9,71% y obesidad

en 8,74%, en la misma investigación realizada en Perú, el sexo femenino está representado por

6,4% correspondiente a bajo peso y 9,8% tanto en sobrepeso como obesidad, resultado similar se

presenta en esta investigación en cuanto a bajo peso con 6,31%, mientras que difiere en sobrepeso

y obesidad con 4,85%, 0,97%.
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Respecto a los hábitos alimentarios una investigación realizada en Madrid por (Villagran,

Rodriguez, Novalbos, Martinez, & Campoy, 2010) en relación a la frecuencia de alimentación

diaria el 53% de los niños se alimentan cinco veces al día, mientras que en el presente estudio,

referente a la población total, el 81,5% ingiere las cinco comidas al día, en la misma investigación

realizada en Madrid indica que los niños con bajo peso consumen diariamente una ración de

azúcares en 26,9%-, en el presente estudio se determina que los niños encuestados manifestaron

consumir de 1 a 3 veces a la semana en 3,88%, en cuanto a proteínas en la investigación

anteriormente mencionada el 63,05% de los niños con sobrepeso lo consumen diariamente,

mientras que en este estudio solamente el 4,36% consume uno o máximo tres días a la semana; en

dicha investigación los niños con sobrepeso y obesidad presentan bajo consumo de frutas y

verduras, porque solamente el 10,77% se alimenta de 2 raciones a la semana, mientras que en este

estudio se demuestra que el 6,79% de los niños con sobrepeso y obesidad, lo consumen de 1 a 3

veces por semana, respecto al consumo de cereales, según la misma investigación realizada en

Madrid el grupo de cereales es el que presenta mayor consumo con más de 3 raciones a la semana

en los niños con bajo peso en 9,8%, mientras que los datos obtenidos en el presente estudio en los

niños con bajo peso es el 4,37% perteneciente a un consumo de todos los días y de 1 a 3 veces por

semana.
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8. CONCLUSIONES

El presente estudio de investigación ha permitido obtener las conclusiones siguientes:

 El estado nutricional de los niños de Educación Básica de la Unidad Educativa Calasanz,

más de la mitad de la población presentan peso normal, en relación al sexo se presentan

más casos de bajo peso, sobrepeso y obesidad en los varones y en relación a edad los

alumnos de 8 a 10 años muestran estado nutricional alterado, relacionado con los malos

hábitos alimentarios.

 En relación entre estado nutricional y hábitos alimentarios se visualiza que el 59.22%

presentan peso normal; sin embargo los niños que presentaron estado nutricional con

sobrepeso y obesidad poseen dentro de su dieta el consumo de azucares simples y grasas

en su dieta semanal al menos 1 a 3 veces por semana, se determinó además que más del

80% de la población estudiada consumieron por lo menos de 1 a 3 veces por semana

proteínas, en cuanto al consumo de frutas y verduras el 7,29% de niños de bajo peso,

sobrepeso y obesidad aseguran no consumirlas, respecto al grupo de carbohidratos de

manera general el 75% consume este tipo de alimentos y más del 81% ingieren cinco

comidas al día.

 Con el cálculo de Chi se determina que no existe una relación estadística significativa

entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los niños de la Unidad Educativa

Calasanz.
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9. RECOMENDACIONES

 Con la finalidad que se practiquen hábitos alimentarios saludables y evitar que se presenten

más casos de sobrepeso y obesidad, se recomienda a la Unidad Educativa Calasanz:

 Realizar charlas dirigidas a los padres de familia, para dialogar sobre hábitos

alimentarios saludables.

 A las autoridades mantener reuniones con las personas que expenden alimentos en el

bar con la finalidad de orientar y concientizar de la importancia en el expendio de

alimentos saludables.

 A la carrera de Enfermería continuar con estos temas de investigación por su importancia

en el Bienestar nutricional de los niños, elabore planes de intervención dirigidos a

instituciones educativas con la finalidad de promover hábitos alimentarios saludables que

evite el riesgo de sobrepeso y obesidad.
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE SALUD HUMANA

CARRERA DE ENFERMERÍA

Anexo 1: Indicadores de crecimiento

Figura 1. Índice de masa corporal para niño de 5 a 9 años

Fuente: (MSP, 2011)
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Figura 2. Índice de masa corporal para niña de 5 a 10 años

Fuente: (MSP, 2011)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA

CARRERA DE ENFERMERIA

Anexo 2

Proyecto: “Hábitos alimentarios y su influencia en el estado nutricional en los niños de la
Unidad Educativa Calasanz de Loja, 2018 – 2019”

ENCUESTA

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información para llevar a cabo la
investigación titulada “HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL ESTADO
NUTRICIONAL EN LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ DE LOJA,
2018 - 2019”, la información obtenida es confidencial y será utilizada únicamente para los fines
educativos.

INSTRUCCIONES
Pedimos de la manera más comedida su ayuda para que se digne contestar las siguientes

preguntas con sus respectivas alternativas.
Elija para cada una de ellas una o más respuestas y marque con una (X) la respuesta que usted

considere pertinente

FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL

El propósito de la siguiente encuesta consiste en recolectar información que permita evaluar su
estado nutricional.

a) Fecha de aplicación: ........................................................................
b) Nombres y apellidos:........................................................................
c) Año de educación básica:.................................................................

Señale con una X.
d) Sexo:

 Hombre ( )
 Mujer ( )

e) Edad:
8 años – 9 años
9 años – 10 años
10 años – 11 años
11 años – 12 años
12 años o mas



39

HABITOS ALIMENTARIOS

1. ¿Cuántas veces come al día?

3 veces (   )
4 veces  (   )
5 veces  (   )

2. Señale con una X. ¿Cuáles son tus productos preferidos?

Harinas (galletas, pan, pastelitos)........................................(   )
Dulces (helados, gaseosas, chocolates, dulces)..................(   )
Productos procesados (papas, chifles)................................(   )
Frutas (manzana, mango, naranja)......................................(   )
Lácteos (leche, yogurt, queso)..............................................( )

3. FRECUENCIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME.
Marque con una X en la casilla correspondiente a la frecuencia de consumo de alimentos

en el último mes

ALIMENTOS
Todos

los días
1-3 veces

por semana
4 a 6 veces

por semana
Nunca

CEREALES Y DERIVADOS
Arroz
Avena
Fideo
Tallarín
Pan blanco
Pan integral
Quinua
Trigo
VERDURAS, HORTALIZAS Y DERIVADOS
Brócoli
Lechuga
Rábano
Tomate
Zapallo
Zanahoria
FRUTAS
Chirimoya
Coco
Fresa
Guayaba
Guanábana
Lima
Mandarina
Mango
Manzana
Melón



40

ALIMENTOS Todos
los días

1-3 veces
por semana

4 a 6 veces
por semana

Nunca

Naranja
Papaya
Maduro
Sandia
Zapote
Uva
GRASAS Y ACEITES
Aceite vegetal
Maní
Mantequilla
Nueces
EMBUTIDOS
Mortadela
Salchicha
Chorizo
Jamón
CARNICOS
Carne de cerdo
Carne de res
Carne de pollo/ gallina
Pescado
LECHES Y DERIVADOS
Leche de vaca
Queso fresco
Yogurt
BEBIDAS
Jugo o refresco de fruta
Gaseosa
Café o té
HUEVOS
Huevo de gallina
Huevo de codorniz
Huevo de pata
TUBERCULOS
Papa
Camote
Yuca
Zanahoria blanca
LEGUMBRES
Arveja
Frejol
Lentejas
Garbanzo
Choclo

GRACIAS POR SU COLABORACION!
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Anexo 3

Proyecto: “Hábitos alimentarios y su influencia en el estado nutricional en los niños de la
Unidad Educativa Calasanz de Loja, 2018 – 2019”

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha:…………………………………..

Señor padre de familia:

Yo, Andrea Margarita Soto  estudiante de la Universidad Nacional de Loja estoy llevando a
cabo un proyecto de investigación titulado “HABITOS ALIMENTARIOS Y SU INFLUENCIA
EN EL ESTADO NUTRICIONAL EN LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA
CALASANZ DE LOJA, 2018 - 2019”, el objetivo principal es conocer el estado nutricional de
los niños/as la misma que se realizará tomando el peso y la talla, además se les realizara una encuesta
de tipo nutricional, la presente investigación no representará daño alguno para el niño/a, asimismo
costo alguno para la institución o para los padres de familia.

Si Ud. está de acuerdo que su hijo/a forme parte de esta investigación le solicitamos se digne

firmar el presente documento.

Agradecemos su participación y colaboración.

…………………………………………….

NOMBRE

FIRMA
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Anexo 4

Proyecto: “Hábitos alimentarios y su influencia en el estado nutricional en los niños de la
Unidad Educativa Calasanz de Loja, 2018 – 2019”

FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN  IMC

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: ………..……….
PARALELO: ……………….

Nº EDAD SEXO PESO TALLA IMC

Autor: Andrea Soto
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Anexo 5: Autorización para aplicar el instrumento de investigación.
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Anexo 6: Certificado de realizar las encuestas, toma de peso y talla.
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Anexo 7: Certificado de traducción del resumen al idioma ingles
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Anexo 8: Evidencias Fotográficas


