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RESUMEN 

 

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 de la escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre”. 

 

Los estudios realizados a los niños de quinto, sexto y séptimo años, se basan 

fundamentalmente en la apreciación del crecimiento corporal, con mediciones 

antropométricas (por lo general peso y talla), que al ser analizadas en curvas 

estándar, permiten probabilidades de un crecimiento físico normal o el retardo 

en la velocidad del crecimiento.  

 

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. 

 

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

interrelaciones mediante encuestas aplicadas a niños, padres de familia y 

docentes de la institución educativa, se puede asumir que la función 

cognoscitiva tanto 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 sociedad para mejorar la nutrición de 
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madres y niños, redundarán ulteriormente en la salud y el comportamiento del 

niño en la escuela. 

 

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. 

 

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

después de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, retardo 

en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien probable que 

su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en alguna forma e 

intensidad. 

 

Asimismo, el rendimiento del niño en la escuela dependerá en grado sumo de 

las facilidades físicas existentes y de la capacidad pedagógica e interés de los 

maestros por desarrollar en sus educandos todo su potencial intelectivo. 

 

Un buen ambiente escolar, unido a condiciones mínimas de bienestar 

económico y psicosocial en la familia, que incluya una alimentación saludable 

para el niño, son elementos indispensables para el éxito del niño en la escuela. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados al inicio de nuestra investigación 

y para la comprobación de hipótesis, se ha realizado el análisis de encuestas 
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planteadas a padres de familia, niños y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “3 

de Diciembre” como también el estudio de las tallas y pesos de los estudiantes 

de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica; como también la 

observación del comportamiento y actividad escolar del estudiante dentro de la 

institución, lo cual nos permite determinar que el rendimiento escolar de los 

niños no es satisfactorio. 

 

Tomando como referencia el trabajo realizado en nuestro medio geográfico del 

cantón Paltas y dando como puntos principales las zonas rurales 

conjuntamente con sus barrios que conforman la mayor parte de la comunidad 

estudiantil de esta Institución educativa, priorizamos fundamentalmente la falta 

de importancia en dar a sus representados una nutrición alimenticia adecuada 

para un desarrollo físico-intelectual; ya que por lo general los padres de familia 

que se encuentran en este hábitat recurren a los trabajos ocasionales, a la 

agricultura y otros emigrando a las ciudades en busca de fuentes de trabajo 

para dar un sustento económico y mejores condiciones de vida a su familia, sin 

observar los diferentes problemas que se encuentran en su célula familiar. 

 

Así mismo un queminportismo de asistir a las charlas educativas sobre 

nutrición que ofrecen los docentes de la Escuela fiscal Mixta “3 de Diciembre” 

de la ciudad de Catacocha, por estar a veces esclavizadas en el sistema 

tecnológico que nos encontramos en la actualidad (televisión, radio, internet) de 

esta forma degenerando la evolución físico, biológica y hormonal del cuerpo 

humano así como la suspensión del desarrollo físico e intelectual en el 
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desarrollo  de las diferentes habilidades y destrezas que puede alcanzar el 

niño. 

 

Se espera que esta revisión sobre desnutrición y desarrollo cognoscitivo del 

niño, sea de utilidad en el trabajo del nutricionista-dietista, educadores y 

personal de salud (médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos y 

comunicadores sociales, entre otros), tanto en la prestación directa de servicios 

como en la investigación epidemiológica sobre la materia. 
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ABSTRACT  

 

The knowledge we have about nutrition and cognitive development of children, 

lack of sufficient experimental data to establish with certainty, the 

interrelationship between malnutrition and intellectual performance of children in 

school age children Joint Fiscal “3 de Diciembre”. 

 

Studies of children in fifth, sixth and seventh years, are mainly based on the 

assessment of body growth, with anthropometric measurements (usually weight 

and height), which when analyzed in standard curves, allowing physical growth 

likely or delay in normal growth velocity.  

 

In regard to nutrition and mental performance of school children, there are still 

large gaps in knowledge, perhaps because of the complexity of factors involved 

(genetic, hereditary, environmental, psychosocial, educational and nutritional), 

hindering their evaluation and interpretation therefore, the design of relevant 

research on the subject.  

 

For this reason, and in an attempt to approximate the review of these complex 

interrelationships through surveys of children, parents and teachers at the 

school, one can assume that the cognitive function of both the school is 

influenced by nutritional status prior the psychosocial environment governing 

their growth and development. And therefore, all actions of state and society to 

improve the nutrition of mothers and children will result in further health and the 

child's behavior at school.  
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As health and school response to the educational process is conditioned in 

some way, nutritional and psychosocial variables that have surrounded his 

childhood, the information you have about nutrition and intellectual development 

in early life is an appropriate way to address the understanding of these events.  

 

In other words, one can assume that if a child reaches school age after 

suffering chronic malnutrition in their first years, stunted growth and cognitive 

developmental delay, it is quite likely that educational performance is adversely 

affected some form and intensity.  

 

Also, the child's performance at school depends greatly on the existing physical 

facilities and teaching capacity and interest of the teachers for their students 

develop their full potential intellect.  

 

A good school environment, coupled with minimum conditions of economic and 

psychosocial well-being in the family, including a healthy diet for the child, is 

essential for children's success in school.  

 

In order to achieve the objectives outlined at the beginning of our research and 

hypothesis testing, results analysis of surveys posed to parents, children and 

teachers from the School Joint Fiscal “3 de Diciembre” as well as the study of 

sizes and weights of students in fifth, sixth and seventh years of Basic 

Education, as well as observation of behavior and student's activity within the 
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institution, allowing us to determine that the children's school performance is not 

satisfactory.  

 

Drawing on the work done in our county geographic Paltas as main points and 

giving rural areas together with their neighborhoods that make up the majority of 

the student community of this educational institution, we prioritize mainly the 

lack of importance to their constituencies adequate food nutrition for physical 

and intellectual development, because usually the parents who are in this 

habitat resort to odd jobs, agriculture and other migrating to the cities in search 

of jobs to give financial support and better conditions of life for their families, 

without observing the various problems encountered in their family unit.  

 

Also a queminportismo to attend educational talks that offer teachers fiscal Joint 

School “3 de Diciembre” Catacocha city, sometimes by being enslaved in the 

technological system that we are today (TV, radio, internet) thus degenerating 

physical evolution, biological and hormonal human body and the suspension of 

the physical and intellectual development of different skills and abilities that can 

reach the child.  

 

It is hoped that this review of malnutrition and cognitive development of 

children, be useful in the work of nutritionist-dietitian, educators and health 

personnel (doctors, nurses, dentists, psychologists and journalists, among 

others), both in the direct delivery of services and epidemiological research on 

the su. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablando de nutrición o alimentación del tiempo de nuestros ancestros que se 

alimentaban de forma natural sin tener conocimiento de lo que iba a suceder en 

el futuro, de lo cual estos grandes personajes que si gozaron de una casi 

perfecta alimentación muy rica en proteínas al ciento por ciento, evidenciamos 

y analizamos que su capacidad intelectual bastaba con el desarrollo de los 

cinco sentidos que sin tener ningún tipo de estudio conocían los signos y 

símbolos de la naturaleza para conocer y poderse comunicar con otras 

comunidades a grandes distancias; el origen y fuente de vida es la paccha 

mama (madre Tierra), símbolo maternal para la vida de los seres humanos de 

nuestro planeta, sin darse cuenta aquellos seres que gozaban de este paraíso 

a pocas décadas el hombre con su propia mano empezó a destruir esta fuente 

de vida y hábitat del ser vivo con descubrimientos científicos tomando como 

base los nutrientes y minerales de la tierra para amalgar estos componentes y 

dar origen a instrumentos u objetos de contaminación que sería el principio y el 

fin de nuestra existencia. 

 

En la actualidad debemos de contribuir a mejorar y utilizar un esquema 

alimentario nutricional que ayude a un adecuado desarrollo intelectual biofísico 

y psicológico de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” 

de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja; por cuanto 

nuestro sistema alimenticio es sumamente tecnológico por gozar de buenas 

comodidades, de una mejor presentación hacia la sociedad en utilizar utensilios 

de cocina no aptos para nuestra salud, donde poner a cocer los diferentes 
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productos alimenticios que vienen de la agricultura, sin precautelar que para 

una rápida producción del producto y dar una mejor cantidad, utilizan diferentes 

tipos de químicos para enriquecer artificialmente a la tierra y de esta forma el 

hombre destruye al hombre en busca de mejores condiciones de vida sin 

precautelarse de que la vida y la salud entran por la boca. 

 

La condición social de nuestro modo de vida y por aparentar hacia la sociedad 

lo que realmente no somos; existen niños de edad entre 9 a 11 años en la que 

les permite ser exigentes en su alimentación, en las diferentes comunidades 

escolares de nuestra ciudad de Catacocha; de forma que nos enfrascamos en 

utilizar alimentos pre cocidos o conservados químicamente como tenemos los 

enlatados las carnes embutidas y muchos productos lácteos que se conservan 

químicamente, el hombre autodestruye su propia naturaleza, la cual nos 

permita conocer la vulnerabilidad de la desnutrición escolar y su afectación en 

el rendimiento escolar en los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación  Básica, careciendo de capacidad intelectual, destrezas, creatividad 

yéndose por el camino del facilismo en su auto alimentación de comidas 

rápidas (comida chatarra);  de lo cual proponemos alternativas de solución a la 

comunidad escolar para contrarrestar los efectos de la desnutrición. 

 

Con la ignorancia del hombre que menosprecia la excelente cocción y 

alimentación de  nuestros ancestros como es la hornilla, la olla o tiesto de barro 

las cucharas de madera en su alimentación; el sango (pastelito de maíz), 

molloco, la chicha de maíz, el chipiado de maní y diferentes granos y hortalizas 

que da nuestra madre naturaleza, dejando lo bueno por lo malo como son los 
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utensilios de cocina fabricados de aluminio, de porcelana, de hierro, creando 

una destrucción intestinal a largo plazo, y, en la alimentación todo lo preparado 

con componentes químicos.  

 

La alimentación de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “3 de 

Diciembre” de la ciudad de Catacocha, es rica en calidad nutricional, por 

consumir alimentos de calidad producto extraído directamente de la naturaleza.  

 

Además la Institución Educativa “3 de Diciembre” no presta los servicios 

adecuados; ya que en el bar no se expenden productos alimenticios naturales, 

si no alimentos de fácil preparación afectando a la salubridad de los niños; y 

que los docentes, estudiantes y comunidad educativa no asumen una 

responsabilidad estable en mejorar sus condiciones alimentarias; recurriendo a 

la alimentación de fácil acceso (productos lácteos). 

 

Sin embargo estamos  convencidos que la capacidad, el orgullo y sentimientos 

de maestros nos permitirán recuperar el espacio perdido y convertirnos en 

verdadera luz y guía de grandes personalidades del mañana sin desconocer el 

presente, pues: 

 

Recomendamos a los educadores a orientar psicológicamente a los 

estudiantes a conocer y mejorar su sistema alimenticio nutricional; mediante 

videos, láminas y charlas, para así obtener una mejor asimilación de 

conocimientos, de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” 

de la ciudad de Catacocha. 
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Los padres de familia debido a la agitada vida que llevan en la actualidad, nos 

entregan a los educadores, la formación integral de sus hijos. Los estudiantes, 

seres con potencialidades por desarrollar, e inteligencias múltiples que buscan 

ser siempre comprendidos, aprender y crecer, son la razón de la existencia del 

quehacer  educativo. 

 

La escuela debe tener un buen ambiente escolar, con un bar a disposición de 

los niños, con alimentos que le ayuden a mejorar su sistema nutricional; con 

amplias instalaciones, ventilación e iluminación natural, contribuyendo  a 

mantener una buena salud y mejorar el desempeño del niño. En el aula, lugar 

donde se impregnan los ideales de estudiantes, maestros, padres de familia, 

autoridades y comunidad en general, es el espacio de oportunidad del maestro. 

  

Como educadores, orientadores y partícipes de una sicología educativa 

englobamos al estudiante abrir el camino del éxito, prioridad principal y 

necesaria es mantener una alimentación equilibrada y natural por lo que le 

permitirá una alimentación libre de químicos y colorantes, para el buen 

desarrollo de nuestro organismo. De manera primordial, esto  permitirá 

desarrollar capacidades intelectuales, con destrezas y habilidades de un niño/a 

participativo/a en el quehacer estudiantil. 

 

De ahí nuestro propósito de la presente investigación es de incentivar a la 

comunidad educativa  de la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” de la ciudad 

de Catacocha a dar importancia a las orientaciones que nos entregan en primer 
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lugar los profesionales de la medicina y en segundo lugar los docentes por 

medio de charlas, conferencias dentro de las aulas de la institución cuyo fin es 

el de alcanzar un grado intelectual muy alto y así poder producir a la sociedad 

frutos para el desarrollo y adelanto de la institución, de la comunidad y del país: 

es aquí donde nace nuestro esfuerzo para realizar esta investigación de mucha 

relevancia para intentar tomar en las aulas una oportunidad de viabilizar 

sueños, retos y realidades. 

 

Con este propósito está claramente definido en el presente trabajo, cuyo tema 

de investigación, “Cómo la desnutrición incide en el proceso y desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de quinto a séptimo 

años de Educación Básica, de la Escuela “3 de Diciembre” durante el  año 

lectivo 2009-2010”, en la ciudad de Catacocha, cantón paltas, provincia de 

Loja, que propicia pretender sin dar una respuesta final fundamentadas en el 

pensamiento de algunos autores y unidas al producto de nuestra experiencia 

esperamos sea utilizada en la práctica diaria del aula enriqueciéndola con 

vuestra sabiduría.  
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METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal se ha dado, porque conocemos el estado nutricional en el 

que se encuentran los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “3 de 

Diciembre” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, 

además los conocimientos que poseen los padres de familia y maestros de la 

misma institución. 

 

Los niños y niñas son el centro del interaprendizaje, por lo que durante nuestra 

investigación se ha conseguido el propósito de dar alternativas de solución a la 

desnutrición que aqueja a los estudiantes. 

 

En el transcurso de nuestro trabajo investigativo hemos observado y analizado 

ocularmente sobre la presentación y la fisonomía con la que el niño se 

encuentra en el aula, afectando esto en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas de quinto a séptimo años de Educación Básica, donde se 

tomaron en cuenta los criterios de los estudiantes, padres de familia y 

maestros, ya que son los actores principales en el tema a indagar. 

 

Visiblemente los niños se presentan pasivos, delgados, adormitados 

(perezosos) para escuchar con ánimo una clase, al momento de realizar una 

lectura leen de una forma entrecortada (deletreo), voz baja (tímida), dándole un 

queminportismo al estudio con un aprovechamiento bajo. 
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Para realizar este trabajo nos propusimos lo siguiente: 

 

 Ubicar geográficamente a una escuela local del sector social de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas. 

 Identificar el grupo de población más vulnerable en edad escolar, y 

primordialmente a los niños de quinto a séptimo años de Educación Básica. 

Las edades en ellas fluctúan entre 9 a 12 años. 

 Tomar una muestra del 100% de los estudiantes de quinto a séptimo años 

de Educación Básica en la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” de la 

ciudad de Catacocha. 

 Se aplicó una encuesta para conocer el nivel de información nutricional con 

el  que cuentan los estudiantes, padres de familia y maestros. 

 Se tomaron las medidas de la talla, peso y edad de cada uno de los 

estudiantes 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso investigativo observamos individual y grupalmente a los 

estudiantes llegando con ellos a mantener un diálogo sobre la importancia del 

estudio y problemas que ellos mantienen para poder estudiar; generando dicha 

información mediante encuestas para así obtener resultados prioritarios y 

veraces para nuestro trabajo, que nos lleva a obtener conclusiones y así 

recomendar las soluciones más adecuadas para superar la desnutrición en la 

edad escolar; que con esta técnica hemos realizado una recopilación de datos 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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fidedignos  para luego ser tabulados, lo cual nos permitió la redacción del 

informe final en nuestra investigación. 

  

TÉCNICAS  

 

Dentro de las técnicas de investigación utilizamos la observación, la encuesta, 

lectura de libros, resúmenes, información obtenida del internet, esquemas e 

instrumentos que garantizan la calidad de información recopilada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Al referirnos a la población de Docentes que laboran en la Institución 

Educativa, se tomaron en cuenta a  los profesores de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica que suman 4 maestros, de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

 

                                Paralelo                             

Docentes.  

“A” “B” Total 

Quinto. 1 1 2 

Sexto  1 0 1 

Séptimo  1 0 1 

Total  3 1 4 
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Además a 30 padres de familia de los estudiantes, de la Escuela “3 de 

Diciembre” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

ESTUDIANTES 

 

Para la muestra de los estudiantes se tomó en cuenta a los quintos, sexto y 

séptimo años de Educación Básica los mismos que suman un total de 54 

estudiantes de acuerdo la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Básica Profesores Estudiantes Total 

H M 

Quinto “A” “B” 2 12 8 20 

Sexto 1 9 9 18 

Séptimo 1 7 9 16 

Total 4 28 26 54 



 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS. 

Y COMPROBACIÓN 

DE 

HIPÓTESIS 
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2.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LA ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS. 

CUADRO Nº 1 

1. Marque con una x los alimentos que recibes en tu casa. 

  

ALTERNATIVAS 

Si  No  

f % f % 

Manzana. 43 80 11 20 

Leche 37 69 17 31 

Huevos 38 70 16 30 

Chitos 08 15 46 39 

Papas fritas 15 28 39 26 

Molloco  42 78 12 22 

Sango 40 74 14 26 

Mote 42 78 12 22 

Aguas aromáticas 36 67 18 33 

Colas 17 31 37 69 

Sándwich  18 33 36 67 

Pan 38 70 16 30 

Sopa de legumbres 39 26 15 28 

Queso  36 67 18 33 

Estofado de carne 38 70 16 30 

Pollo criollo 40 74 14 26 

Pollo encubado 18 33 36 67 

Arroz con atún 35 65 19 39 

Sopa de fideos 41 76 13 24 

Jugos  50 93 04 07 
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Fuente: Estudiantes de quinto a séptimo años de Educación Básica de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación 

 

Descripción: Luego de haber tabulado y analizado la primera pregunta 

concluimos; que el 60% de niños y niñas saben consumir alimentos de calidad 

nutricional, mientras que el 40% desconocen la importancia de estos alimentos 

 

Análisis: De acuerdo al estudio del cuadro estadístico determinamos que los 

estudiantes que se encuentran en la escuela “3 de Diciembre” de la ciudad de 

Catacocha, consumen alimentos ricos en nutrientes siendo en su mayoría 

manzanas, leche, huevos, molloco, sango, mote, aguas aromáticas, pan, sopa 

de legumbres, queso, estofado de carne, pollo criollo, arroz con atún, sopa de 

fideos y jugos; aportando de esta manera nutrientes esenciales para su 

desarrollo físico e intelectual. 

 

80% 
69% 

70% 15% 

28% 

78% 

74% 

78% 

67% 31% 33% 

70% 

26% 

67% 

70% 

74% 

33% 

65% 

76% 
93% 

GRÁFICO Nº 1 
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Aguas aromáticas
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Sándwich
Pan
Sopa de legumbres
Queso
Estofado de carne
Pollo criollo
Pollo encubado
Arroz con atún
Sopa de fideos
Jugos
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2. Conoces de que manera afecta la desnutrición en los niños 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS. F %  

Si 38 70 

No  16 30 

Total  54 100 

 

 

Fuente: Estudiantes de quinto a séptimo años de Educación Básica de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación 

 

Descripción: En las respuestas analizadas el 70% de niños y niñas conocen 

las consecuencias de la desnutrición y el 30% desconocen las secuelas de la 

mala alimentación 

 

Análisis: De acuerdo a la comparación del presente cuadro estadístico se 

determina que los estudiantes tienen conocimiento de las consecuencias de la 

desnutrición, recurren a intentar mejorar su alimentación de calidad nutricional, 

para no decaer en su estado de salud y así tener mejor aprovechamiento 

intelectual; consumiendo alimentos naturales y manteniendo una dieta 

equilibrada, mejorando sus aptitudes intelectuales, adquiriendo mayores 

destrezas para su buen aprovechamiento en los conocimientos impartidos por 

los docentes de la Escuela “3 de Diciembre”. 

70% 

30% 

GRÁFICO Nº 2 

Si No
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3. Cada qué tiempo recibes atención médica para prevenir las enfermedades. 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS f % 

Mensualmente. 40 74 

Trimestralmente  08 14 

Semestralmente  05 09 

Anualmente  01 03 

Total  54 100 

 

 

Fuente: Estudiantes de quinto a séptimo años de Educación Básica de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación 

 

Descripción: El 74% de niños y niñas tienen atención médica mensual, el 14% 

trimestralmente, el 9% semestralmente y anualmente 3%, por parte de las 

instituciones de salud. 

 

Análisis: Una vez analizado el cuadro estadístico nos damos cuenta que los 

estudiantes de la Escuela “3 de Diciembre” de nuestra ciudad se encuentran 

recibiendo atención médica de acuerdo a sus necesidades ya sea por 

enfermedades infectocontagiosas que estas a su vez se pueden originar por la 

desnutrición que afectan a algunos estudiantes, de manera que ellos recurren a 

conseguir medicina gratuita que ofrece el Estado. 

74% 

14% 

9% 

3% 

GRÁFICO Nº 3 

Mensualmente.

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente



16 
 

4. ¿Qué clase de comida prefieres en el desayuno? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS f %  

La de mamá 14 26 

La del bar  40 74 

Total  54 100 

 

 

Fuente: Estudiantes de quinto a séptimo años de Educación Básica de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: El 74% de niños y niñas prefieren la comida del bar, mientras 

que el 26% prefieren los alimentos preparados en casa. 

 

Análisis: Interpretando el presente cuadro estadístico, observamos que los 

niños y niñas consumen los alimentos que preparan en el bar, estos productos 

son  preparados químicamente  y de fácil cocción, que no brindan nutrientes 

esenciales para prevenir la desnutrición. 

26% 

74% 

GRÁFICO Nº 4 

La de mamá

La del bar
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5. Conoces lo que es una buena alimentación 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS f % 

Si  40 74 

No   14 26 

Total  54 100 

 

 

Fuente: Estudiantes de quinto a séptimo años de Educación Básica de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: El 74% de estudiantes conocen lo que es una buena 

alimentación y el 26% ignoran lo que es una alimentación de calidad. 

 

Análisis: El presente cuadro lo proyectamos hacia la realidad de los niños y 

niñas que tienen un vasto conocimiento de los alimentos de calidad, ya que, en 

la materia de ciencias naturales conocen lo que es la pirámide alimenticia, 

además de los conocimientos y sugerencias entregadas por los docentes 

durante sus horas clase cuyo objetivo es con la finalidad de que los estudiantes 

mejoren su rendimiento escolar y mantengan buen estado anímico e intelectual 

(niños extrovertidos). 

74% 

26% 

GRÁFICO Nº 5 

Si No
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2.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA. 

1. De la siguiente lista de alimentos marque con una x, los alimentos de mayor 

calidad nutricional. 

CUADRO Nº 1 

 

ALTERNATIVAS 

Si  No  

f % f % 

Frijoles  20 67 10 33 

Papas fritas 10 33 20 67 

Maní 22 73 8 27 

Coliflor  25 83 5 17 

Atún  10 33 20 67 

Brócoli  25 83 5 17 

Enlatados 10 33 20 67 

Espinacas  20 67 10 33 

Legumbres  19 63 11 37 

Pollo encubado 29 97 1 3 

Lenteja  20 67 10 33 

Avena  20 67 10 33 

Banana  18 60 12 40 

Acelga  17 57 13 43 

Zanahoria 16 53 14 47 

Carne de cerdo 14 47 16 53 

Remolacha 20 67 10 33 

Carne de res 28 93 2 7 

Pescado 19 63 11 37 

Frutas 30 100 0 0 
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Fuente: Padres de familia de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: De acuerdo a la encuesta realizada hemos interpretado que el 

65% de padres de familia conocen los alimentos de buena calidad, datos que 

se originan de la tabulación de cada una de las alternativas planteadas en esta 

pregunta. 

 

Análisis: Al tabular y analizar cada una de las alternativas de la pregunta uno, 

enfocamos que los padres de familia, representantes de los niños y niñas que 

se encuantran matriculados en la escuela “3 de Diciembre” de nuestra ciudad, 

conocen el aspecto nutricional de cada uno de los alimentos, consumiendo en 

su mayoría estos productos, es decir mantiendo una dieta equilibrada. 

67% 

33% 
73% 

83% 

33% 

83% 

33% 

67% 

63% 

97% 67% 67% 

60% 

57% 

53% 

47% 

67% 
93% 

63% 
100% 
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2. Ha recibido charlas sobre lo que es nutrición por parte de la Institución 

Educativa 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS. 
f % 

Si 18 60 

No 12 40 

Total  30 100 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: El 60% de padres de familia manifiestan recibir charlas sobre 

nutrición y el 40% de ellos afirman no recibir capacitación por parte de la 

institución educativa. 

 

Análisis: Observando el presente cuadro, nos podemos dar cuenta que los 

padres de familia reciben charlas o conferencia para una mejor alimentación, 

por parte de los docentes de la institución educativa; deduciendo la falta de 

interes o irresponsabilidad de pocos padres de familia para autoeducarse; 

convirtiendose en formadores y guiadores para dar un mejor sustento a sus 

hijos.  

60% 

40% 

GRÁFICO Nº 2 

si

no
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3. Considera usted que una buena alimentación influye en el rendimiento 

escolar 

CUADRO Nº 3 

La alimentación como factor de desarrollo intelectual f % 

Si 16 53 

No 14 47 

Total  30 100 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: El 53% de padres familia conocen  que una buena alimentación 

que influya en el rendimiento escolar, mientras que el 47% desconocen que 

para un buen rendimiento los niños tienen que estar bien alimentados. 

 

Análisis: Interpretando el presente cuadro, hacia la realidad institucional los 

padres de familia conocen que una buena alimentación influye en el 

rendimiento escolar, ya que existen otros factores promordiales para su 

rendimiento escolar como puede ser la sociología y la psicología familiar y su 

entorno. 

53% 

47% 

GRÁFICO Nº 3 
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no
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4. Conoce usted si sus hijos en la colación escolar reciben alimentos que le 

sirvan para prevenir la desnutrición 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS f % 

Si 20 67 

No 10 33 

Total  30 100 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

Descripción: El 67% de padres de familia conocen que en la colación escolar 

se ha implementado alimentos saludables para prevenir la desnutrición y el 

33% afirman que desconocen sobre la implementación de alimentos que 

ayuden a prevenir la desnutrición en los niños. 

 

Análisis: En el estudio del presente cuadro, nos damos cuenta que los padres 

de familia conocen que en la colación que reciben los estudiantes es confiable 

en su sistema nutricional, por cuanto se encuentra etiquetada por el Estado 

como un complemento nutricional, mientras que el resto de padres de familia 

no se dan cuenta que la colación escolar complementa al desayuno que 

reciben en sus hogares. 

67% 

33% 

GRÁFICO Nº 4 

si

no
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2.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ESCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS. 

1. De la siguiente lista de alimentos marque con una x, los alimentos de mayor calidad 

nutricional. 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS 
Si  No  

f % f % 

Frijoles  2 50 2 50 

Papas fritas 0 0 4 100 

Maní 4 100 0 0 

Coliflor  3 75 1 25 

Atún  1 25 3 75 

Brócoli  0 0 4 100 

Enlatados 0 0 4 100 

Espinacas  3 75 1 25 

Legumbres  3 75 1 25 

Pollo encubado 0 0 4 100 

Lenteja  4 100 0 0 

Avena  4 100 0 0 

Banana  2 50 2 50 

Acelga  2 50 2 50 

Zanahoria 3 75 1 25 

Carne de cerdo 1 25 3 75 

Remolacha 3 75 1 25 

Carne de res 1 25 3 75 

Pescado 3 75 1 25 

Frutas 
4 100 0 0 
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Fuente: Docentes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 
 

 

Descripción: Al interpretar los datos luego de la tabulación de cada una de las 

alternativas de esta pregunta se concluye que el 53% de maestros conocen el 

valor nutritivo de los productos alimenticios, mientras que el 47% desconocen 

los alimentos que prestan un valor nutricional a los estudiantes. 

 

Análisis: Al comparar los resultados que tenemos en el presente cuadro, 

determinamos que los docentes, conocen los alimentos que tienen valor 

nutricional como: frijoles, maní, colifror, espinacas, legumbres, lenteja, avena, 

banana, acelga, zanahoria, remolacha, pescado y frutas; y de manera 

profesional imparten a la comunidad estudiantil sus conocimientos para un 

mejor desarrollo institucional y comunitario.  

 

50% 0% 

100% 

75% 
25% 

0% 

0% 75% 

75% 

0% 

100% 
100% 

50% 

50% 

75% 

25% 

75% 

25% 75% 
100% 
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2. Comparte usted con los niños experiencias sobre una buena alimentación 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total  4 100 

 

 

Fuente: Maestros de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

Descripción: En la presente tabla observamos, que el 100% de docentes 

manifiestan que si comparten sus experiencias sobre una buena alimentación. 

 

Análisis: Tomando como referencia el presente cuadro deducimos que los 

docentes en calidad de educadores y orientadores comparten sus experiencias 

y conocimientos acerca de lo que es una buena alimentación motivando a los 

estudiantes a adquirir buenas costumbres alimenticias para un mayor 

aprovechamiento intelectual.   

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 2 

Si No
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3. Conoce usted al niño cuando carece de una buena alimentación 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 75 

No 1 25 

Total  4 100 

 

 

Fuente: Maestros de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: Al realizar el estudio de la presente tabla determinamos que el 

75% de maestros conocen cuando un niño no está bien alimentado, mientras 

que el 25% desconoce si el niño está bien nutrido.  

 

Análisis: Interpretando el presente cuadro estadístico proyectamos que el 

conocimiento pedagógico y psicológico del docente permite conocer e 

interpretar las diferentes gesticulaciones y posiciones de los niños y niñas 

dentro del aula en su forma de expresión hacia los demás; que pueden 

presentarse por una mala alimentación.  

75% 

25% 

GRÁFICO Nº 3 

Si No
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4. Ha motivado a los padres de familia y niños, mediante charlas sobre la 

importancia de una buena alimentación 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total  4 100 

 

 

Fuente: Maestros de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: En la presente tabla determinamos que el 100% de docentes 

como guías y orientadores de la educación comunitaria se hace conocer 

mediante charlas y periódicos murales acerca de lo que es una buena 

alimentación con los productos originarios del sector. 

 

Análisis: En el presente cuadro estadístico deducimos que los docentes 

motivan a la comunidad educativa sobre lo que es una buena alimentación, 

para optimizar la salud en dicha sociedad estudiantil.  

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 4 

Si No
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5. En la colación escolar que da el gobierno se ha implementado alimentos 

para prevenir la desnutrición en los niños. 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total  4 100 

 

 
Fuente: Maestros de la Escuela “3 de Diciembre” 

Elaborado: Grupo de Investigación. 

 

Descripción: En la presente tabla de determina que el 100% de docentes 

manifiestan que si se ha implementado alimentos que ayuden a prevenir la 

desnutrición.  

 

Análisis: En el presente cuadro estadístico observamos que las autoridades 

escolares han implementado productos alimenticios en la colación escolar 

como refuerzo del sistema nutricional en la alimentación de los niños y niñas de 

la escuela “3 de Diciembre” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas. 

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 5 
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2.4.  ANÁLISIS DE LA TALLA Y PESO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “3 DE DICIEMBRE” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

CANTÓN PALTAS. 

TABLA Nº 1 

                                   
                           Quinto “A” 
 
  
 
 
 
Nombres y apellidos 

 
Edad  
 
(años) 

 
Datos obtenidos 

 
Resultados 
esperados 

Talla 
(cm) 

Peso 
(Lib)(kg) 

Talla 
(cm) 

Peso 
(Lib) 

Anthony Yaguana 9 119 45 (20.41) 128,7 27,3 

Byron Flores 10 130 55 (24.94) 135.5 29.9 

Efraín Rodríguez 12 137 60 (27.21) 141.7 35.7 

Esperanza Hurtado 10 159 59 (26.76) 133.8 29.9 

Evelyn Vega 9 125 49 (22.22) 128,9 27,7 

Jhoselin Salazar 9 126 59 (26.76) 128,9 27,7 

Luis Fernando Vargas 8 121 49 (22.22) 123.7 24.6 

María Astudillo 9 129 55 (24.94) 128,9 27,7 

Nixon Salazar Calero 9 129 65 (29.48) 128,7 27,3 

Stalin Agila 9  132 65 (29.48) 128,7 27,3 
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TABLA Nª 2 

 

 

 

                                    
                           Quinto “B” 
 
  
 
 
Nombres y apellidos 

 
Edad  
 
(años) 

 
Datos obtenidos 

 
Resultados 
esperados 

Talla 
(cm) 

Peso 
(Lib)(kg) 

Talla 
(cm) 

Peso 
(Lib) 

Abel Medina 10 131 51 (23.13) 135,5 29,9 

Byron Sanmartín 11 137 70 (31.75) 138,1 32,6 

Carlos Ochoa 11 129 55 (24.94) 138,1 32,6 

Guber Campoverde 9 132 60 (27.21) 128,7 27,3 

Gustavo Guamán 9 124 49 (22.22) 128,7 27,3 

Jhoselin Campoverde 9 121 49 (22.22) 128,9 27,7 

Joanna Riofrío  9 129 55 (24.94) 128,9 27,7 

Jonatán Satana 9 124 50 (22.67) 128,9 27,7 

María Barba 9 124 55 (24.94) 128,9 27,7 

Carmen Santos 9 121 54 (24.54) 128.9 27,7 
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TABLA Nº 3 

 

 

                Sexto                             
 
  
 
Nombres y apellidos 

 
Edad  
 
(años) 

 
Datos obtenidos 

 
Resultados 
esperados 

Talla 
(cm) 

Peso  
(Lib) (kg) 

Talla 
(cm) 

Peso 
(Lib) 

Andrea Lalangui 10 136 65 (29.48) 133.8 29.9 

Byron Yaguana  10 131 68 (30.84) 135.5 29.9 

Cintia Suarez 10 139 69 (31.29) 133.8 29.9 

Daniela Calero 11 136 70 (31.75) 138.8 33 

Daniela Namicela 10 142 90 (40.82) 133.8 29.9 

Diego Quichimbo 10 128 53 (24.04) 135.5 29.9 

Génesis Carrillo 10 125 58 (26.30) 133.8 29.9 

Jimmy Pogo 11 128 58 (26.30) 138.1 32.6 

Jordi Miles 10 133 70 (31.75) 135.5 29.9 

José Miguel Guerrero 10 137 79 (35.83) 135.5 29.9 

Marco Pogo 10 138 63 (28.57) 135.5 29.9 

Mariuxi Yaguana 10 124 49 (22.22) 133.8 29.9 

Miranda Guerrero 11 142 81 (36.74) 138.8 33 

Ney Encarnación 11 140 59 (26.76) 138.1 32.6 

Nicole Mazón 9 137 51 (23.13) 128.9 27.7 

Paola encarnación 11 139 65 (29.48) 138.8 33 
 

Juan Calero Nole 10 122 42 (35.00) 135.5 29.9 

Luis Encarnación Miles 11 127 51 (23.18) 138.1 32.6 
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TABLA Nº 4 

 

 

                                   Séptimo  
 
  
 
 
Nombres y apellidos 

 
Edad  
 
(años) 

 
Datos obtenidos 

 
Resultados 
esperados 

Talla 
(cm) 

Peso 
(Lib) (kg) 

Talla 
(cm) 

Peso 
(Lib) 

Andrea Soto 11 138 65 (29.48) 138.8 33 

Benigno Agila 11 139 78 (35.38) 138.1 32.6 

Brayan Morocho 11 138 65 (29.48) 138.1 32.6 

Enma Guamán 11 126 59 (26.76) 138.8 33 

Fabián Quichimbo 11 134 55 (24.94) 138.1 32.6 

Freddy Barba 12 141 75 (34.01) 141.7 35.7 

Jazmín Agila 11 145 80 (36.28) 138.8 33 

Junior Ríos 10 136 80 (36.28) 135.5 29.9 

María Eras 11 136 60 (27.21) 138.8 33 

María Fernanda Riofrío 11 135 59 (26.76) 138.8 33 

María José Riofrío 11 134 63 (28.57) 138.8 33 

Thalía Saraguro 11 135 65 (29.48) 138.8 33 

Víctor Encarnación 11 149 80 (36.28) 138.1 32.6 

Yanela Medina 11 146 90 (40.82) 138.8 33 

Sebastián Agila Correa 10 134 55 (25.00) 135.5 29.9 

Marisol Ríos 11 126 58 (26.36) 138.8 33 
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Descripción: 

Niño mayor de 6 años 

 Si el niño es mayor a 6 años, en todos los casos se medirá tanto el peso 

como la talla. 

 Si el P/E es normal y el P/T es bajo, se puede decir que es un niño 

adelgazado. 

 Si el P/E es bajo y el P/T es normal, se puede decir que es un niño acortado 

o desnutrido crónico. 

 Si el P/E es bajo y el P/T es bajo, se puede decir que es un niño 

demasiado o desnutrido agudo. 

Estas simples mediciones son de mucha ayuda para evaluar a un niño y 

determinar en qué estado de nutrición se encuentra, de esta forma se pueden 

tomar medidas preventivas y paliativas para evitar las complicaciones 

derivadas de una desnutrición, las cuales si no son tratadas a tiempo pueden 

ser irreversibles 

 

Análisis: Al realizar el estudio de la talla/peso de los estudiantes de quinto a 

séptimo años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre”, 

y, según la información detallada anteriormente podemos determinar que 24 de 

54 niños  poseen un nivel de desnutrición; esto lo podemos observar en las 

tablas anteriores. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Luego del estudio y análisis que hemos realizado las hipótesis han sido 

comprobadas en su totalidad lo cual detallamos: 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

Enunciado: La situación alimentaria y nutricional de los niños y niñas 

comprendidas entre los 9 a 12 años de edad, influye negativamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los mismos. 

 

Es necesario demostrar la primera variable, que hace referencia a la 

desnutrición de los niños y niñas de la Escuela “3 de Diciembre” de la ciudad 

de Catacocha, y para ello es conveniente utilizar la información que se ha 

recopilado en la investigación de campo. 

 

No aceptamos la hipótesis uno planteada en nuestro trabajo de investigación 

porque nos referimos a la encuesta aplicada a los niños y niñas de dicha 

institución en la pregunta Nº 1 que indica marque con una x los alimentos que 

recibes en tu casa, podemos darnos cuenta que los padres de familia en sus 

hogares si consumen alimentos ricos en nutrientes (ver gráficos  Nº 1de la encuesta 

aplicada a los estudiantes)   
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HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado: La desnutrición escolar afecta en su aspecto físico-corporal a los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

Fiscal Mixta “3 de Diciembre”. 

 

Haciendo referencia con los cuadros demostrativos aceptamos: Que la 

desnutrición escolar si afecta en el aspecto físico-corporal de los estudiantes de 

la Escuela “3 de Diciembre” de la ciudad de Catacocha, justificándose en el 

aspecto físico y bajo peso del niño tomando como base;  los cuadros Nº 2 y 4 

del análisis de talla y peso de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años 

de Educación Básica. Razón por la cual decidimos aceptar la hipótesis número 

dos. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos obtenidos hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que la alimentación de 30 estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” de la ciudad 

de Catacocha, es rica en calidad nutricional, consumiendo productos que 

brindan nutrientes para un buen desarrollo en el educando, derivándose de 

esto estudiantes con  un adecuado desenvolvimiento en el ambiente 

escolar.  

 

2. Concluimos, que los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica, de la Escuela “3 de Diciembre” prefieren consumir los 

productos del bar, donde no se expende alimentos que brinden nutrientes, 

si no víveres de fácil preparación afectando a la salud de los niños. 

 

3. Luego de haber realizado el análisis de la talla y peso según la edad de los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica,  de 54 

estudiantes de la escuela “3 de Diciembre” de la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas, 24 de ellos no responden a la talla ni peso correspondiente a 

su edad cronológica, lo que nos permite deducir que hay manifestaciones 

de desnutrición. 

 

 

 

 



38 
 

 

RECOMENDACIONES. 

De igual manera después de haber contrastado las respectivas hipótesis del 

trabajo, nos permitimos plantear las siguientes recomendaciones. 

 

1. A los educadores, deben seguir orientando  a la comunidad educativa a 

equilibrar su sistema alimenticio nutricional; mediante videos, láminas y 

charlas, sobre la calidad de productos alimenticios que refuercen su 

proceso nutricional. 

 

2. Que las autoridades educativas de la escuela “3 de Diciembre” de la ciudad 

de Catacocha, mantener un bar a disposición de los estudiantes, con 

productos de calidad para reforzar su sistema nutricional; contando con 

amplias instalaciones, ventilación e iluminación natural, contribuyendo  a 

sostener una buena presentación, salud y mejorar el aspecto intelectual de 

los estudiantes.  

 

3. A los estudiantes y padres de familia poner en práctica las orientaciones de 

los docentes para mejorar su alimentación, manteniendo una dieta 

equilibrada para el buen desarrollo de nuestro organismo y manteniendo 

nuestras autóctonas costumbres alimenticias. 
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1. TEMA 

“CÓMO LA DESNUTRICIÓN INCIDE EN EL PROCESO Y DESARROLLO DE 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO A 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “3 DE 

DICIEMBRE” DURANTE EL  AÑO LECTIVO 2009-2010, EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La educación en el Ecuador, se encuentra atravesando por una crisis sin 

precedentes. Debido al desfase entre los avances científicos y tecnológicos con 

la educación que ofrece el Sistema Educativo Nacional. 

 

La crisis educativa es total: es de forma y es de fondo, es de estructura y de 

sustancia, es de modelo y es de enfoque, es de fundamentos y es de 

planeamiento, es de concreción y micro concreción, es de pedagogía y 

didáctica, es de ideas y de papeles, es de leyes y es transparencia pedagógica, 

es de docentes y es de estudiantes, es institucional y de la comunidad, es de 

decisión política y de razón pura.1 

 

La educación en la ciudad y provincia de Loja, atraviesa diversas dificultades, 

una de las cuales se explica por el secular aislamiento del gobierno central y un 

sinnúmero de problemas por lo que se puede decir, sin lugar a equívocos a 

determinado de que la ciudad de Loja no se ha integrado al resto del Ecuador.  

 

Este aislamiento de Loja y su provincia influye significativamente en todos los 

niveles del sistema educativo, en cuestiones cruciales; como actualización y 

perfeccionamiento docente, recursos económicos, infraestructura educativa, 

carácter de la gestión administrativa, y, un sistema alimenticio adecuado que 

                                                             
1
 UNL. 2008. Fundamentos teóricos metodológicos de la gestión educativa, planificación y desarrollo 

comunitario. Pág. 3. 
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permita a los estudiantes poder desarrollarse intelectualmente, física y 

psicológica; cualquier propuesta educativa debe ser seria y consistente, basada 

en la investigación de la realidad, debe ser innovadora que permita y genere 

cambios valederos. 2 

 

Hasta hoy el país, carece de una propuesta apropiada y efectiva para resolver 

el tema en estudio, gran parte de los niños y niñas reciben una pésima 

alimentación, relacionado en el sistema nutricional alimenticio en la que la 

persona debe de mantener para poderse capacitar en los diferentes valores y 

destrezas dentro de la educación, para una mejor enseñanza aprendizaje.  

 

Parte ocupacional de los padres de familia y estudiantes que un 80% son del 

área rural, dedicándose a las tareas agronómicas y pecuarias de su zona 

dejando a un lado el sistema educativo, no recurren a un sistema alimenticio 

adecuado, devengando el desgaste de calorías, dando como consecuencia  

una  pésima capacitación intelectual en su aprovechamiento. 

 

A base de un análisis situacional hemos detectado que  la problemática 

educativa de la escuela fiscal mixta “3 de Diciembre” de la ciudad de 

Catacocha, del Cantón Paltas, provincia de Loja, incide principalmente en la 

mala alimentación estudiantil reduciendo esto al mal aprovechamiento 

intelectual. 

 

                                                             
2 UNL.2008. Taller de Educación Rural. Pág. 2  
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En la pedagogía del nuevo milenio se enfatiza el desarrollo de la inteligencia; la 

capacidad de pensar, razonar es más importante que las destrezas. El 

mejoramiento de la capacidad intelectual en los estudiantes se alcanza 

desarrollando un sistema nutricional equilibrado en todos sus componentes 

alimenticios. Un estudiante alimentado se dota de capacidad para receptar los 

conocimientos impartidos por el docente, con la capacidad de comprender con 

más facilidad el lenguaje escrito y verbal con la que se manifiestan todos los 

seres humanos. 

 

Decimos que se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de nutrientes 

no pueden ser aportados por la situación económica, cultural y/o educativa; así 

mismo, se clasificará como desnutrición secundaria si los aportes nutricionales 

son idóneos pero, debido a otras enfermedades, la absorción o utilización de 

estos alimentos no es adecuada.  

 

Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son:  

Alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo motor y 

alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u 

hostilidad).  También, la desnutrición crónica es más alta para niños(as) con 

intervalos ínter genésicos cortos y órdenes de nacimiento alto, no existe 

diferencia significativa según el sexo de los niños. 

 

 

El problema fundamental de la desnutrición en la sociedad estudiantil se 

fundamenta principalmente por la falta de conocimiento de un sistema 
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nutricional adecuado, por la falta de recursos económicos originados 

principalmente en escases de fuentes de trabajo, y por la irresponsabilidad 

gubernamental por no mejorar el sistema socioeconómico de nuestro país. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación  permitirá conocer y mejorar la calidad nutricional en el 

sistema alimentario de la sociedad estudiantil ella constituirá una herramienta 

de reflexión permanente que orientará a los docentes, estudiantes, padres de 

familia y comunidad en general, generando un eficiente aprovechamiento de 

conocimientos y de esta manera permitiendo establecer e interpretar ambientes 

agradables y óptimos para desarrollar aprendizajes significativos.  

 

Como docentes  y que desempeñamos funciones educativas, nos brinda la 

oportunidad de conocer el nivel de rendimiento infantil en un nivel educativo 

completo e integral, con el propósito fundamental de conocer, utilizar, elaborar 

y ejecutar  una investigación en el ámbito nutricional, de forma sistemática y 

sustentable, conllevando un proceso permanente de equilibrio en el sistema 

alimenticio hacia una reflexión y construcción colectiva. 

 

Una de las preocupaciones más latentes de los maestros de Educación Básica 

en nuestro país es el bajo rendimiento que los estudiantes alcanzan al término 

del cada ciclo escolar por motivos de los problemas en la alimentación. Se 

observa una escasez de información referente a los efectos que, sobre dicho 

proceso, ejercen la nutrición y la salud en nuestro país.  

 

Al respecto, la desnutrición acaecida en estos tiempos por la falta de trabajo y 

un mal sistema alimentario puede retardar el crecimiento del niño, no obstante 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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dichos crecimiento continua hasta los 18 años perjudicando al estudiante en su 

capacidad psicomotriz para el aprendizaje cuyos efectos de la mal nutrición 

podrían aminorarse proveyendo una buena nutrición.  

 

Actualmente la educación está atravesando por una crisis sin precedentes ya 

que no existe un conocimiento nutricional equilibrado para un adecuado 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje; es por eso, que como 

profesionales  de la carrera de Educación Básica, nos hemos propuesto 

analizar, “Cómo la desnutrición incide en el proceso y desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de quinto a séptimo año de 

Educación Básica de la escuela “3 de Diciembre” durante el  año lectivo 

2009-2010” 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

3.1.1.  Contribuir a mejorar y utilizar un esquema alimentario nutricional que 

ayude a un adecuado desarrollo intelectual, biofísico y psicológico de 

los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” de la 

ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

3.2.1. Establecer la situación alimentaría y nutricional de la población de 9 

A 11 años de edad de las comunidades escolares de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas mediante la aplicación de estudios.  

 

3.2.2. Conocer la vulnerabilidad de la desnutrición escolar y su afectación 

en el rendimiento escolar en los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica. 

 

3.2.3. Proponer alternativas de solución a la comunidad escolar para 

contrarrestar los efectos de la desnutrición escolar. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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4. MARCO TEÍORICO. 

 

ESQUEMA. 

 

 Desnutrición infantil 

 Cómo prevenir la desnutrición en niños i niñas 

 Qué hacer en caso de desnutrición 

 Desnutrición primaria 

 Desnutrición secundaria 

 Desnutrición mixta 

 Clasificación de la desnutrición 

 Signos universales 

 Signos circunstanciales y agregados 

 Tratamiento 

 Recuperación y prevención 

 El hambre y la desnutrición sigue creciendo en los países más pobres 

 Patrones generales del crecimiento 

 Características del crecimiento infantil 

 Nutrición humana 

 Nutrientes esenciales 

 Energía 

 Funciones de los nutrientes 

 Minerales 

 Vitaminas 

 Hidratos de carbono 
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 Grasas 

 Tipos de alimentos 

 Cantidades de nutrientes recomendada 

 Indicadores dietéticos 

 La desnutrición y desarrollo 

 El desarrollo mental 

 Desnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño 

 Nutrición y rendimiento escolar 

 Rendimiento escolar 

 La desnutrición en nuestra localidad 

 Consecuencias de la mala alimentación 

 

DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

La desnutrición es definida como la condición patológica derivada de la 

subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo. Decimos 

que se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de nutrientes no 

pueden ser aportados por la situación económica, cultural y/o educativa; así 

mismo, se clasificará como desnutrición secundaria si los aportes nutricionales 

son adecuados pero, debido a otras enfermedades, la absorción o utilización 

de estos alimentos no es adecuada. 3 

 

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las principales 

manifestaciones del mal estado nutricional y basados en el peso esperado del 

                                                             
3 WWW. MONOGRAFÍAS.COM. 
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niño (de acuerdo a su edad o estatura) hacemos el cálculo que determina el 

grado de desnutrición.  

 

Definición. El estado de nutrición es un conjunto de funciones armónicas y 

solidarias entre sí, tiene lugar en todas y cada una de las células del 

organismo, de las cuales resulta la composición corporal, la salud y la vida 

misma.  La desnutrición es un estado patológico caracterizado por la falta de 

aporte adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con las necesidades 

biológicas del organismo, que produce un estado catabólico, sistémico y 

potencialmente reversible.  

 

Concepto. La desnutrición es una enfermedad producida por el bajo e 

inadecuado consumo de alimento.  

Afecta principalmente a niñas y niños menores de 5 años, sobre todo los que: 

 Nacieron con bajo peso, no suben de peso, no reciben una alimentación 

adecuada, se enferma muy seguido, tienen muchos hermanitos, son 

hijos o hijas de madres desnutridas. 

 Las niñas y los niños desnutridos no crecen, están tristes, no juegan, no 

comen, lloran muy fácilmente se enferman con mucha frecuencia. 

Si la falta de una alimentación adecuada se prolonga, la desnutrición se agrava 

presentan lo siguiente: 

 Pérdida permanente de peso. 

 Desgaste de grasa y músculo. 

 Detención de su crecimiento y desarrollo. 
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También pueden presentar:  

 Hinchazón sobre todo de piernas, brazos y cara. 

 Delgadez excesiva (demasiado flaco). 

 Problemas de la piel. 

 Debilidad del cabello. 

 Esto significa que la desnutrición ha llagado a agravarse, por lo que las  

niñas y niños tienen mayor riesgo de morir. 

 

El cuerpo humano se compone de moléculas en cambio constante, las cuales 

poseen un patrón característico de organización estructural y funcional cuyo 

equilibrio resulta de la relación entre la velocidad de síntesis o producción 

(dependiente del aporte y utilización de los nutrientes) y la velocidad de 

destrucción de la materia. 4 

 

Durante cada momento de la existencia, la nutrición está íntimamente ligada 

con el fenómeno biológico del crecimiento en un equilibrio que puede 

manifestarse por el aumento (signo positivo), mantenimiento (signo neutro) o 

disminución (signo negativo) de la masa y del volumen, que conforman al 

organismo en relación con el momento previo, así como por la adecuación a las 

necesidades del cambio de forma, función y composición corporal.  

 

 

Cuando la velocidad de síntesis es menor que la de destrucción, la masa 

corporal disminuye en relación con el momento previo, pero el signo negativo, 

                                                             
4
 www.díazdesantos.com 
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cualquiera que sea la causa que lo genere, no puede mantenerse por tiempo 

prolongado, ya que las disfunciones orgánicas que lo acompañan son 

incompatibles con la vida.  

 

Por ello, es  necesario comprender que la desnutrición daña las funciones 

celulares de manera progresiva, afectándose primero el depósito de nutrientes 

y posteriormente la reproducción, el crecimiento, la capacidad de respuesta al 

estrés,  el metabolismo energético, los mecanismos de comunicación y de 

regulación intra e intercelular, y finalmente la generación de temperatura, por lo 

que de no resolverse a tiempo conduciría a la destrucción del individuo. 5 

 

¿CÓMO PREVENIR LA DESNUTRICIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS?  

 

 Acuda a la unidad de salud para que controle su embarazo. 

 Dale solo leche materna hasta los 4 a 6 meses de edad. 

 No utilice biberón. 

 A partir del cuarto o sexto mes de le otros alimentos además de la leche 

materna 

 Dele de comer 5 veces al día de los alimentos que tenga 

en casa 

 Prepare los alimentos con limpieza. 

 Vigile su crecimiento y desarrollo y llévelo a vacunar.  

Incluya en cada comida alimentos de los tres grupos: 

 

                                                             
5 www.tesisymonografías.com 
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1. Cereales y tubérculos (tortillas, pan, arroz, pastas, camote o papas) 

2. Leguminosas y alimentos de origen animal (frijol, lentejas haba, pollo, huevo, 

pescado, carne, leche o queso). 

3. Verduras y frutas de temporada y de la región. 

 Lave sus manos antes de preparar o darle los alimentos 

y después de ir al baño o cambiar el pañal. 

 Si observa que el niño o niña está triste, no juega y 

no quiere comer, llévelo de inmediato a la unidad de salud, puede estar a 

tiempo de evitar que se desnutra. 

 

¿QUÉ HACER EN CASO DE DESNUTRICIÓN?  

 

 Los niños y niñas con desnutrición pueden ser atendidos en su hogar, 

mejorando su alimentación con lo disponible en el hogar y vigilando su peso.  

 Si tiene menos de 2 años, continúe dándole leche materna además de otros 

alimentos. 

 Si ya no le da leche materna procure darle otro tipo de leche por lo menos 

dos veces al día. 

 Dele de comer pequeñas cantidades de alimento 5 ó 6 veces al día. 

 Dele en cada comida alimentos de los tres grupos. 

 Dele los alimentos en preparaciones sencillas, atractivas y variadas para 

estimular su apetito. 

 Procure alimentarlo con paciencia y cariño, y esto ayudará a que se 

recupere más pronto. 
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 Prepara los alimentos con mucha limpieza para evitar que le dé diarrea y se 

desnutra más. 

 Si tiene diarrea, tos o cualquier otra enfermedad, siga dándole de comer. 

 Llévelo cada mes o cada que el médico le diga, a la unidad de salud. 

 Si usted sospecha que su niño o niña tienen desnutrición grave, llévelo de 

inmediato a la unidad de salud.6 

 

Etiología. La dieta de consumo no es sinónimo de nutrición, ya que los 

nutrimentos sólo adquieren importancia en la medida en que sean bien 

digeridos, absorbidos y metabolizados para liberar su energía química, así 

como para permitir un equilibrio térmico y energético que facilite la 

incorporación de elementos al protoplasma y a las estructuras celulares, 

garantizando la función, el crecimiento y la reproducción celular.  

 

DESNUTRICIÓN PRIMARIA 

 

Se debe a la ingesta insuficiente de alimento, ya sea porque éste no se 

encuentre disponible o porque aunque existe no se consume. Por lo general 

tiene origen socioeconómico y cultural, así mismo se relaciona con el poder 

adquisitivo insuficiente. La existencia de un sistema social inadecuado, que se 

mantiene durante generaciones consecutivas en la misma población, produce 

factores modificadores que aunque no se heredan sí se transmiten de padres a 

                                                             
6
 www.monografías.com 
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hijos (herencia social), y limitan la disponibilidad de bienes y servicios, al mismo 

tiempo que provocan efectos letales a la nutrición.7 

  

La nutrición de los seres humanos,  está determinada por la acción sinérgica de 

factores intrínsecos y extrínsecos, cuya dinámica es necesario conocer a fin de 

promover, mejorar o sostener la correcta alimentación de las colectividades; 

tampoco pasa desapercibido que la desnutrición es un problema mundial no 

resuelto, situación a la que contribuyen numerosas circunstancias. Tratándose 

de niños, el panorama es aún más complicado porque en ellos la nutrición lleva 

implícitos los requerimientos del crecimiento así como del desarrollo, y porque 

la satisfacción de sus necesidades está supeditada a la autoridad o al 

autoritarismo de los adultos.  

 

La nutrición de una población es directamente proporcional al grado de 

tecnología social alcanzado, el cual a su vez depende del nivel educativo y 

cognoscitivo de dicha población, así como de la capacidad de desarrollo de sus 

integrantes.  

 

La tecnología representa la aptitud para disminuir el esfuerzo de la producción 

(mediante el uso de los conocimientos obtenidos por investigación) y con ello 

mejorar el rendimiento de los recursos naturales utilizados. En lo individual, el 

uso de la tecnología permite que el tiempo empleado en la satisfacción de las 

necesidades primarias no interfiera con las actividades educativas, recreativas 

y sociales.  

                                                             
7 www.eluniverso.com 
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Una sociedad con carencia total o parcial de la aplicación sistemática de la 

tecnología moderna determina que un porcentaje elevado de sus integrantes 

obtenga ingresos económicos inadecuados y condiciona un bajo poder 

adquisitivo; a esto debe sumarse la posibilidad de que la producción de 

alimentos básicos sea insuficiente para cubrir las necesidades nutricias 

mínimas indispensables.  

 

Cuando el tiempo utilizado y la remuneración del trabajo supone para cada 

individuo una capacidad económica apenas suficiente para cubrir las 

necesidades mínimas, es difícil que pueda proporcionar a su familia una 

habitación en la que sus condiciones higiénicas sean adecuadas; de ese modo, 

se mantiene la prevalencia de enfermedades infecciosas y contagiosas que, 

ante el aumento de demandas energéticas necesarias para la reparación 

tisular, disminuyen la nutrición de los sobrevivientes.  

 

Si el Estado carece de recursos necesarios para invertir en el saneamiento 

ambiental y en la promoción de la salud a través de campañas educativas, no 

sólo se permite el mantenimiento de condiciones inadecuadas de vida, sino que 

continúan sin modificarse los conceptos “tradicionales” de salud y de 

enfermedad, y los individuos aceptan como “normales” las circunstancias 

“habituales” de vida, por lo tanto, son incapaces de transformarlas. 8 

 

La escolaridad del “jefe de familia” influye de forma significativa en su 

ocupación, su nivel económico y su capacidad adquisitiva resultante, de igual 

                                                             
8 www.edufuto.com 
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manera en el estado nutricio de la familia, en tanto que la educación de la 

madre determina la actitud que ésta adopta ante la necesidad de vigilar la 

nutrición, el crecimiento y el desarrollo de sus hijos, la capacidad para utilizar 

los recursos económicos en el diseño de una alimentación suficiente y 

adecuada que permita un buen estado nutricio y la preocupación por mantener 

adecuadas condiciones de higiene.  

 

Aunado a lo anterior, muchas veces los hijos abandonan la escuela a edades 

tempranas para convertirse en “aportadores”, la mayoría consigue subempleos 

poco remunerativos debido a su bajo nivel escolar y, por lo tanto, la capacidad 

de superación educativa personal se detiene en forma prácticamente absoluta 

e irreversible. Además los matrimonios a corta edad con cónyuges que también 

poseen educación formal incompleta permiten la “transmisión” de la 

incapacidad para mejorar las condiciones sociales, nutricionales y ambientales, 

ya que una madre que haya vivido en condiciones de saneamiento y nutrición 

inadecuadas no sólo las permitirá en su casa, sino que será incapaz de percibir 

los requerimientos higiénicos y nutricionales de sus hijos, y con ello aumenta la 

probabilidad de infecciones y desnutrición. 

 

 

Por otro lado, ocurre que la falta de conocimientos formales de los padres 

mantiene modelos inadecuados de educación para los hijos, con falta de 

estimulación psicomotriz en etapas críticas de desarrollo neuronal. Cuando a 

ello se suma que la nutrición inadecuada in útero o en los dos primeros años de 

la vida puede producir modificaciones estructurales y funcionales en la corteza 
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cerebral, es fácil comprender por qué algunos de estos niños evidencian 

incapacidad para resolver problemas que implican integración de funciones 

complejas, lo que en términos reales determina la existencia de disfunción 

intelectual. 9 

 

Dado que la educación escolar tradicional no aporta conocimientos 

actualizados en relación con el grado de competencia laboral ni profesional 

requerido, y no capacita a los estudiantes para reconocer, resolver así como 

prevenir los problemas ambientales, nutricionales, culturales ni económicos de 

su localidad, los individuos que crecen en esas condiciones son incapaces de 

exigir las modificaciones necesarias, ya sea porque no las perciben o porque 

tienen dificultades para entenderlas. Los pocos que completan una educación 

formal y ocupan puestos laborales con remuneración económica mayor educan 

a sus hijos basados en conceptos más adecuados, pero con frecuencia 

alientan a que el resto de la población ocupe bajos niveles de empleo, mal 

remunerados y con escasa posibilidad de superación, lo cual determina el 

mantenimiento de una sociedad de “clases socioculturales”.  

 

DESNUTRICIÓN SECUNDARIA  

 

Se produce cuando el alimento disponible no es consumido o no es 

debidamente utilizado por el organismo, porque existen condiciones que:    

 

 

                                                             
9 www.conevyt.org 
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 Interfieren con la ingestión: enfermedades neurológicas, motoras, 

psiquiátricas, estomatológicas, infecciosas y/o digestivas que producen 

anorexia o vómito, consumo de sustitutos alimentarios o programas 

dietéticos especiales mal diseñados que favorecen el desequilibrio en la 

ingesta de calorías, proteínas, grasas, minerales, vitaminas u 

oligoelementos. 

 Aumentan los requerimientos energéticos y/o las necesidades de 

regeneración tisular: infecciones crónicas, quemaduras, traumatismo 

múltiple, hipertiroidismo, fístulas arteria-venosas, insuficiencia cardiaca, etc. 

 

 Interfieren con la digestión y absorción: deficiencias enzimáticas digestivas 

congénitas o adquiridas, enfermedad celiaca, fibrosis quística del páncreas, 

insuficiencia hepática, alteraciones de vías biliares, pancreatitis, procesos 

inflamatorios crónicos de tubo digestivo como enfermedad de Crohn o colitis 

ulcerativa crónica inespecífica, infecciones o infestaciones entérales, etc. 

 

 Dificultan la utilización: Diabetes mellitus, neoplasias, enfermedades 

congénitas del metabolismo de carbohidratos, proteínas o grasas, 

hipoxemia por anemia, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías 

congénitas, hemocromatosis, etc. 

 

 Aumentan la excreción: diarrea crónica, fístulas enterales, urinarias o 

pleurales, problemas renales que afectan al glomérulo (síndrome nefrótico), 

a la función tubular (acidosis tubular renal, síndrome de Fanconi y otras 
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tubulopatías) o ambos (insuficiencia renal crónica), quemaduras extensas, 

eczema crónico, etc.10 

 

DESNUTRICIÓN  MIXTA 

 

Se presenta cuando existen tanto factores primarios como secundarios, que se 

adicionan o potencian.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 

 

El doctor Federico Gómez propuso, en 1946, una cuantificación de la severidad 

basada en el déficit de peso para la edad, la cual ha sufrido modificaciones 

posteriores, de tal manera que actualmente la intensidad puede clasificarse en:   

 Desnutrición de primer grado: el peso corporal corresponde de 76 al 90% del 

esperado para la edad y la talla, así como la velocidad de crecimiento, el 

desarrollo psicomotriz y la pubertad, son normales o tienen un retraso leve. 

Se asume que en estas condiciones se consumen las reservas nutricionales 

pero se mantiene la función celular. 

 Desnutrición de segundo grado: el peso corporal corresponde de 61 al 75% 

del esperado para la edad y la talla, o la velocidad de crecimiento, el 

desarrollo psicomotriz y/o la pubertad se retrasan de manera moderada a 

severa. Se han agotado las reservas nutricionales naturales y se utilizan 

                                                             
10 www.diazdesantos.com 
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elementos plásticos para obtener energía, por lo que la función celular se 

lesiona pero se mantiene la termogénesis. 

 Desnutrición de tercer grado: el peso corporal es menor al 60% del esperado 

para la edad y la talla, la velocidad de crecimiento, el desarrollo psicomotriz 

y/o la pubertad se detienen, o bien existe edema nutricional (Kwashiorkor). 

No sólo se ven afectadas las funciones celulares sino la termogénesis por lo 

que se está en peligro inminente de morir.11 

 

Manifestaciones. La desnutrición es básicamente sistémica e inespecífica por 

cuanto afecta, en grado variable, a todas y cada una de las células y se instala 

cuando el balance negativo de alguno de los componentes del complejo 

nutricio ocasiona una alteración metabólica que afecta, necesariamente, a los 

demás.  

 

SIGNOS UNIVERSALES. Se encuentran siempre sin importar la etiología, 

la detención del crecimiento y desarrollo, así como grados variables de dilución 

(hiponatremia, hipokalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoalbuminemia, 

anemia); disfunción (atrofia de vellosidades intestinales, esteatorrea, 

hipoglucemia, aumento en la retención de nitrógeno, alteraciones en el 

metabolismo de minerales y vitaminas, disminución en la producción de 

hormonas tiroideas y gonadales, resistencia a la hormona de crecimiento, 

hormona antidiurética y paratohormona, aumento de gamma globulinas, 

disminución de la inmunidad celular) y atrofia (disminución de grasa 

subcutánea y perivisceral, disminución de la masa muscular, degeneración 

                                                             
11 Es.wikipedia.com 
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neuronal, depleción linfocítica del timo, disfunción hepática, aumento de tejido 

conectivo en páncreas e hígado, piel seca, fría, xerótica, seborréica o 

pelagrosa, lesiones purpúricas, uñas distróficas, alteraciones en la coloración 

del cabello).  

 

SIGNOS CIRCUNSTANCIALES. Se trata de expresiones exageradas de 

los signos universales (edema, caída del cabello, lesiones dérmicas atróficas, 

hipotermia, nefrosis kaliopénica, insuficiencia cardiaca, hepatomegalia, 

neutropenia).  

 

SIGNOS AGREGADOS. Son manifestaciones independientes de la 

desnutrición que se deben a desequilibrios agudos o infecciones sobre 

impuestas al desequilibrio crónico.  

 

Tratamiento. Se basa en el conocimiento de los factores etiológicos que la 

determinan y de los mecanismos patogénicos que están presentes en cada 

individuo, pero debe cumplir los siguientes requisitos generales:    

 Eliminar los agentes etiológicos que dieron origen a la desnutrición y 

asegurar un balance térmico adecuado, particularmente en neonatos y 

lactantes. 

 Permitir que el organismo repare los daños ya causados durante los 

diversos estadios patogénicos en que se traduce el balance negativo y, por 

lo tanto, ser suficientemente prolongado para lograr una rehabilitación 

completa. 
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 En desnutrición de primer y segundo grado la dieta debe ser generosa, 

balanceada, completa y variada, de fácil digestión, agradable, sencilla de 

ingerir, permitiendo que sea consumida ad líbitum. En desnutrición de tercer 

grado debe evaluarse la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas 

agudas que ponen en peligro la vida, la introducción de la alimentación es 

gradual, y debe asegurar el aporte balanceado de carbohidratos con poca 

fibra insoluble, proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos esenciales, 

vitaminas, minerales y oligoelementos, recordando que los procesos de 

ingesta, digestión, absorción y utilización causan un gasto térmico y 

energético. 

 No deben manejarse las manifestaciones universales ni circunstanciales 

pero sí las agregadas, particularmente las infecciones o infestaciones 

concomitantes.12 

 

Recuperación. Si se ha tenido éxito podrá observarse una rápida mejora del 

apetito e interés por los alimentos, aumento de peso progresivo, desaparición 

del edema, curación de las lesiones de piel, normalización de albúmina, 

electrolitos y pH séricos, así como recuperación del crecimiento. Además 

aparecen: hepatomegalia progresiva, abdomen globoso, ascitis con red venosa 

colateral, hiperhidrosis, hipertricosis tardía en frente, hombros y muslos, 

aumento de volumen y tono muscular en muslos, eosinofilia y elevación de 

inmunoglobulinas.  

 

 

                                                             
12

 www.edufuturo.com 
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Prevención.  

Debe considerarse cada uno de los distintos factores sociales, geográficos, 

económicos, culturales y biológicos involucrados en su génesis. Disponer de 

alimentos gracias a una producción, transporte y almacenamiento adecuados 

es la primera condición, que debe ser acompañada por un programa de 

educación nutricional y por el mejoramiento de la tecnología laboral para 

garantizar el aumento en la producción así como la adecuada utilización de los 

recursos naturales de la región, de tal manera que se asegure el cambio de 

actitud que pueda resultar en un estado de menor pobreza y mayor posibilidad 

de información, y educación familiar así como escolar, que permitan reconocer, 

manejar y prevenir los factores de riesgo, pero también llevar a cabo un 

programa de planificación familiar auto determinado, acorde con las 

necesidades de cada núcleo familiar. 13 

 

No debe olvidarse que los cambios psicológicos, los que ocurren dentro del 

individuo mismo o en el seno de su familia, son más lentos que los 

socioeconómicos.  

 

Si la nutrición adecuada es un derecho de todos los individuos, la higiene 

ambiental es una necesidad básica, ya que sin ella es imposible garantizar el 

aprovechamiento de los nutrientes, y por lo tanto la educación es una condición 

indispensable para garantizar que todos los niños ejerzan el derecho de tener 

padres con formación, condiciones ambientales y nutrición óptimas, que les 

aseguren un desarrollo biológico, intelectual, afectivo, social, cultural y 

                                                             
13 www.100regalos.com 
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económico de buena calidad “La táctica consiste en saber qué hacer 

cuando hay algo que hacer, la estrategia en saber qué hacer cuando no 

hay nada que hacer” 

 

Para calcular el porcentaje de desnutrición tomamos el peso actual del niño y lo 

dividimos entre el peso esperado según la edad:  

% de desnutrición según el peso esperado para la edad = (peso real / peso 

esperado) * 100  

También es posible obtener el porcentaje de desnutrición cuando se evalúa el 

peso esperado según la talla:  

% de desnutrición según el peso esperado para la talla = (peso real / peso 

esperado) * 100  

Los signos físicos que acompañan a la desnutrición son:  

 Déficit del peso y de la estatura que se espera para la edad  

 Atrofia muscular (se observa un desarrollo inadecuado de los músculos)  

 Retardo en la pubertad. 

 

Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son:  

Alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo motor y 

alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u 

hostilidad)  

 

El médico también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos y otros 

hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrición y que, en muchos casos, 

son muy llamativos:  
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La piel estará seca, áspera y descamándose. Generalmente se observan 

fisuras en los párpados, labios y en los pliegues de codos y rodillas. Pueden 

verse lesiones de tipo pequeños hematomas en los casos que el déficit de 

vitamina C es importante. Si existe una desnutrición severa el niño tendrá los 

dedos de las manos y los pies muy fríos y azulados debidos a trastornos 

circulatorios. Generalmente estos niños tendrán lesiones en piel sobre 

infectada con bacterias u hongos.  

 

El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se desprende 

fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del niño tiene varios 

colores (negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o amarillento en la 

base de éste) Igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles.  

 La falta de vitamina A conduce a úlcera en la córnea y puede llevar a la 

ceguera.  

 Los niños, paradójicamente, tienen anorexia; crecimiento del hígado 

hepatomegalia) y alteración en el ritmo de las deposiciones fecales.  

 La frecuencia cardíaca está acelerada (taquicardia) y son frecuentes las 

continuas infecciones respiratorias.  

 El médico encuentra raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad 

muscular, anemia por falta de hierro o vitamina B12, anemia por falta de 

ácido fólico, anemia por falta de vitamina C o anemia por infecciones. 14 

 

Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una inadecuada 

absorción o utilización de los nutrientes pueden ser las enfermedades renales  

                                                             
14 www.tesisymonografías.com 
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crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, las enfermedades digestivas, 

pancreáticas o hepáticas, el cáncer, los errores del metabolismo, etc.  

 

Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones repetidamente; 

de hecho, es la principal causa de mortalidad en ellos. Esto es debido a que el 

déficit de nutrientes altera las barreas de inmunidad que protegen contra los 

gérmenes y éstos pueden invadir fácilmente. Entre los gérmenes que más 

frecuentemente atacan a las personas desnutridas están el virus del 

sarampión, del herpes, de la hepatitis, el bacilo de la tuberculosis y los hongos.  

 

EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN SIGUEN CRECIENDO EN 

LOS PAÍSES MÁS POBRES 

 

En el mundo hay 852 millones de personas hambrientas, una cifra que crece 

desde el año 2000 en aproximadamente seis millones anuales. Los datos son 

estremecedores: cada cuatro segundos una persona muere de hambre en el 

mundo, sobre todo en África y cada año mueren seis millones de niños 

menores de cinco años por el hambre y sus consecuencias. Los expertos 

aseguran, sin embargo, que en el mundo hay comida para alimentar a un tercio 

más de la población existente. 15 

 

 

 

                                                             
15 www.cp67.com 
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¿Dónde está entonces el problema? Las ONG apuntan a que el problema no 

es la falta de alimento sino de la distribución. Por esta razón, la comunidad 

internacional culpa a los gobiernos de los diferentes estados por la falta de 

voluntad que demuestran al no asumir su responsabilidad en la protección de la 

población contra el hambre. Todas las denuncias apuntan a que la capacidad 

de reacción de los países está muy instrumentalizada por los gobiernos en 

función de los propios intereses nacionales.  

 

Según los últimos datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), mientras el 

mundo se centra en los desastres naturales y la extensión de la gripe porcina, 

el hambre en África crece tranquilamente debido a la pobreza, los conflictos 

armados, el sida y la incapacidad de los gobiernos, destruyendo la estabilidad 

del país”.  

 

La desnutrición, fenómeno de alcance mundial, está 

directamente relacionado con más de la mitad de los 

casos de mortalidad infantil. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) calcula que la mitad de todas las muertes 

de niños que ocurrieron en los países en desarrollo 

durante 1995, se debieron a problemas relacionados con 

la desnutrición. Incluso, de seguir persistiendo causará graves consecuencias 

sobre los niños, la sociedad y el futuro de la humanidad. 16 

 

                                                             
16 MONTANER Y SIMON. La vida y el hombre. Tonsa, 1979, España, pp. 106-107 
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La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de los 

Estados de afrontar esta problemática, a los fines de reducir la mortalidad 

infantil. En este sentido, una de las soluciones estaría dada por proporcionar 

una buena nutrición. Ésta incluye tres componentes: la alimentación, la salud y 

la atención.  

 

De esta forma, los grupos más vulnerables de sufrir desnutrición son los fetos 

en desarrollo, los niños menores de tres años y las mujeres (antes y durante el 

embarazo y en la etapa de amamantamiento).  

 

Entre las consecuencias de la desnutrición se destacan: incapacidades de por 

vida, mayor propensión a sufrir enfermedades durante el resto de su vida y 

menor capacidad de aprendizaje. Las causas de este grave fenómeno son 

múltiples y de distinta índole: social, política, económica y cultural. Por ejemplo, 

las enfermedades, la alimentación inadecuada, la falta de acceso a una 

educación de calidad y a una información correcta.  

 

En el mundo nacen anualmente unos 24 millones de niños con peso inferior al 

normal (menos de 2,5 kg), lo que representa un 17% de la totalidad de 

nacimientos. La mayoría de esos niños nace en los países en desarrollo y la 

causa del bajo peso al nacer es el desarrollo fetal deficiente17 

 

 

                                                             
17 www.monografías.com 
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PATRONES GENERALES DE CRECIMIENTO 

 

Existe una secuencia ordenada de eventos en el crecimiento y desarrollo del 

ser humano que ayuda al estudio y comprensión del proceso. Por ejemplo, el 

sistema nervioso autónomo es el centro principal del organismo que dirige y 

coordina el crecimiento del niño. Por tanto, es lógico que este sistema y su 

cubierta protectora crezcan y se desarrollen a una velocidad superior que el 

resto del cuerpo al que sirven. 

 

La curva de crecimiento neural muestra este patrón de crecimiento, donde el 

tejido nervioso alcanza en el momento del nacimiento, cerca de la cuarta parte 

del tamaño final, uno poco más de la mitad en el primer año de vida y 90% a 

los seis años de edad. Este crecimiento acelerado es característico del cerebro, 

la médula espinal, los ojos y varios de los diámetros del cráneo18 

 

El crecimiento del cuerpo en forma global, sigue otro patrón, con un arranque 

rápido en el período fetal y durante la infancia, seguido de un período largo de 

crecimiento relativamente lento, y luego de una segunda aceleración en la 

adolescencia. Esta curva en forma de «S» es el patrón de crecimiento del 

esqueleto, la estatura y el peso, de los órganos de la respiración y digestión, 

del volumen sanguíneo, y otros componentes de la masa corporal. 

 

 

                                                             
18 MONTANER Y SIMON. La vida y el hombre. Tonsa, 1979, España, pp. 101-102 
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El hecho que el cuerpo no crece simétricamente en todas sus partes, determina 

cambios en las proporciones corporales durante las distintas edades del 

individuo. La cabeza, como se indicó antes, crece con más rapidez que otras 

partes en la vida fetal y en la primera infancia. De ahí hasta la pubertad, las 

extremidades crecen más rápido que el tronco y ambos más rápidamente que 

la cabeza. La velocidad de crecimiento del tronco y de las extremidades es casi 

igual hasta la pubertad, pero el tronco continúa creciendo después que los 

brazos y las piernas completan su crecimiento.  

 

Así, la cabeza comprende cerca de la mitad de la dimensión vertical en los 

primeros meses de la vida fetal, un cuarto al nacimiento, y menos de un octavo 

en el adulto. Y las piernas aumentan su proporción de altura vertical, de un 

tercio aproximadamente en el recién nacido a casi la mitad en el adulto 

 

Como rutina, cada examen de salud del individuo en crecimiento incluye una 

evaluación de su tamaño y estado nutricional, que empieza en el nacimiento, 

continúa en la primera infancia, sigue en la edad escolar y culmina en la 

adolescencia, a fin de establecer un juicio sobre si la talla o el peso que tiene 

corresponde al esperado, o si está por debajo o por encima del patrón de 

referencia. 

 

Así se puede corroborar el propio juicio clínico sobre si el niño o el joven 

observado crece o no de la manera esperada. La talla o estatura y el peso son 
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las mediciones más usadas con este propósito, lo mismo que los diámetros de 

cabeza, tronco, cintura y cadera, circunferencia del brazo y pliegues cutáneos. 

 

La evaluación de las dimensiones antropométricas es sin duda indispensable 

para determinar el estado nutricional de individuos a nivel clínico y poblacional. 

Recientemente se ha dado gran atención al desarrollo de estándares o 

patrones antropométricos, que deben ser uniformes.19 

 

Hace menos de una década, considerando que el problema de la desnutrición 

comenzaba a resolverse, y que las tasas de mortalidad infantil continuaban 

descendiendo, muchas instituciones comenzaron a preocuparse por la calidad 

de vida de los niños, incluyendo la proyección de una exitosa y feliz inclusión 

en la sociedad. Las condiciones para lograr ese cometido serían estar sano, 

actuar sobre las enfermedades de la vida adulta que son prevenibles desde la 

infancia (aterosclerosis, obesidad, diabetes, osteoporosis) y contar con un 

adecuado estado de nutrición, en el que los pediatras tienen una especial 

responsabilidad.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO INFANTIL 

 

El crecimiento y desarrollo del niño se caracteriza por una secuencia ordenada 

de eventos cronológicos, de numerosos detalles en su expresión física y 

                                                             
19 www.edufuturo.com 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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cognoscitiva, y por la gran variabilidad de resultados en cuanto a la capacidad 

física y funcional del individuo.  

 

Asimismo, por la interacción de múltiples factores biopsicosociales y 

nutricionales que condicionan el crecimiento y el desarrollo y determinan la 

óptima realización del potencial genético de cada ser humano. Esencialmente, 

depende de la herencia y del medio social donde se desenvuelve el niño, del 

acervo y las tradiciones culturales que lo rodean y de la capacidad de satisfacer 

sus requerimientos nutricionales en cada momento específico de la vida. 20 

 

Además, está influido por la enfermedad y a su vez la enfermedad es 

constantemente modificada por el crecimiento. En el primer caso, se conoce el 

efecto de los procesos infecciosos repetidos en la primera infancia (diarreas y 

entidades respiratorias agudas, especialmente), que se acompañan con 

frecuencia, de retraso en el crecimiento del niño. Y en el segundo, como se 

pudo constatar en el raquitismo y el escorbuto, las lesiones se localizan 

preferentemente en aquellas zonas del hueso que crecen a mayor velocidad.  

 

Existe amplia documentación sobre las relaciones entre crecimiento físico, 

desarrollo cognoscitivo y estado emocional, como sucede en la pubertad, 

cuando se alcanza en forma muy temprana o más tardía de lo esperado para la 

edad cronológica respectiva.  

 

                                                             
20 www.abcdelbebe.com 
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Son conocidos los trastornos psicológicos y de comportamiento que puede 

experimentar el niño, ya sea en una u otra de las anteriores circunstancias, 

durante este período crítico de la vida. Por consiguiente, es fundamental 

conocer los procesos relacionados con el crecimiento y el desarrollo en los 

primeros años de vida, para comprender la dinámica de la salud y los factores 

que determinan el comportamiento del niño y condicionan su ulterior 

rendimiento escolar.  

 

La competencia profesional y el éxito de los responsables por la salud y el 

crecimiento del niño, aumentarán en razón directa al conocimiento que se 

tenga sobre estos procesos, entre los que se destacan la alimentación y la 

nutrición como factores esenciales para satisfacer los requerimientos 

fisiológicos.  

 

Por otro lado, con bases científicas sólidas se podrá incrementar la capacidad 

para el manejo apropiado de las desviaciones que se produzcan como 

resultado de los desequilibrios, por exceso o por defecto, en el consumo de 

nutrientes, lo que constituye en esta época de transición demográfica y 

polarización epidemiológica nutricional, factor importante de riesgo para la 

salud individual y colectiva de los países en desarrollo.  

 

Es pertinente anotar que en los últimos años se ha observado un incremento 

progresivo de la malnutrición por exceso, principalmente en nuestro país, 

debido entre otros factores, al desequilibrio entre consumo y gasto calórico, 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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que ocasiona una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, tanto en grupos 

afluentes como en estratos de bajos ingresos de la sociedad. 

 

NUTRICIÓN HUMANA. 

 

Nutrición humana, ciencia que estudia los nutrientes y otras sustancias 

alimenticias, y la forma en que el cuerpo las asimila. Sólo es posible tener una 

idea aproximada de los complejos procesos que los nutrientes experimentan 

dentro del cuerpo: cómo se influyen, cómo se descomponen para liberarse en 

forma de energía y cómo son transportados y utilizados para reconstruir 

infinidad de tejidos especializados y mantener el estado general de salud del 

individuo.  

 

No obstante, es preciso tomar decisiones importantes con respecto a la 

nutrición que incidan en la salud de grupos tales como niños y ancianos, y de 

poblaciones enteras que sufren de malnutrición. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y algunos países están dando indicaciones precisas en cuanto a 

los nutrientes que sirven de guía para conseguir una dieta equilibrada. 
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NUTRIENTES ESENCIALES 

 

¿QUE SON LOS MICRONUTRIMIENTOS?  

 

Son sustancias nutritivas que el cuerpo en pequeñas cantidades para 

protegerse de algunas enfermedades y que se encuentran en los alimentos. 

Los micronutrimientos son conocidos como vitaminas y minerales; entre los 

más importantes están: Vitaminas A, B, C y ácido fólico, Minerales: hierro, 

yodo, calcio y zinc. El consumo diario de una dieta variada y preparada con 

diversos alimentos proporciona los micronutrimientos y otras sustancias 

nutritivas necesarias para vivir sanos. 21 

 

Los nutrientes se clasifican en cinco grupos principales: proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, vitaminas y minerales. Estos grupos comprenden un total 

aproximado de entre 45 y 50 sustancias que los científicos consideran, sobre 

todo por las investigaciones realizadas con animales, esenciales para mantener 

la salud y un crecimiento normal. Aparte del agua y el oxígeno, incluyen 

también unos ocho aminoácidos constituyentes de las proteínas, cuatro 

vitaminas liposolubles y diez hidrosolubles, unos diez minerales y tres 

electrólitos. Aunque los hidratos de carbono son una fuente de energía, no se 

consideran esenciales, ya que para este fin se pueden transformar proteínas. 

 

 

                                                             
21 MONTANER Y SIMON. La vida y el hombre. Tonsa, 1979, España, pp. 103-105 
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ENERGÍA 

 

El cuerpo utiliza energía para realizar actividades vitales y para mantenerse a 

una temperatura constante. Mediante el empleo del calorímetro, los científicos 

han podido determinar las cantidades de energía de los combustibles del 

cuerpo: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Un gramo de hidrato de 

carbono puro o de proteína pura producen 4 calorías; 1 gramo de grasa pura 

produce unas 9 calorías. En nutrición la kilocaloría (Kcal) se define como la 

energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de 1 kilo de agua de 

14,5 a 15,5 ºC.  

 

Los hidratos de carbono son el tipo de alimento más abundante en el mundo, 

mientras que las grasas son el combustible más concentrado y más fácil de 

almacenar. Si el cuerpo agota sus reservas de grasas e hidratos de carbono, 

puede utilizar directamente las proteínas de la dieta o descomponer su propio 

tejido proteico para generar combustible. El alcohol es también una fuente de 

energía que produce 7 calorías por gramo. Las células del cuerpo no pueden 

oxidar el alcohol, por lo que el hígado tiene que procesarlo para convertirlo en 

grasa, que luego se almacena en el mismo hígado o en el tejido adiposo. 22 

 

 

 

 

                                                             
22 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES 

 

Las funciones de las diversas categorías de nutrientes se describen a 

continuación.  

 

PROTEÍNAS  

La función primordial de la proteína es producir tejido corporal y sintetizar 

enzimas, algunas hormonas como la insulina, que regulan la comunicación 

entre órganos y células, y otras sustancias complejas, que rigen los procesos 

corporales. Las proteínas animales y vegetales no se utilizan en la misma 

forma en que son ingeridas, sino que las enzimas digestivas (proteasas) deben 

descomponerlas en aminoácidos que contienen nitrógeno. Las proteasas 

rompen los enlaces de péptidos que ligan los aminoácidos ingeridos para que 

éstos puedan ser absorbidos por el intestino hasta la sangre y reconvertidos en 

el tejido concreto que se necesita. 

Es fácil disponer de proteínas de origen animal o vegetal. De los 20 

aminoácidos que componen las proteínas, ocho se consideran esenciales es 

decir: como el cuerpo no puede sintetizarlos, deben ser tomados ya listos a 

través de los alimentos. Si estos aminoácidos esenciales no están presentes al 

mismo tiempo y en proporciones específicas, los otros aminoácidos, todos o en 

parte, no pueden utilizarse para construir las proteínas humanas.  

 

Por tanto, para mantener la salud y el crecimiento es muy importante una dieta 

que contenga estos aminoácidos esenciales. Cuando hay una carencia de 



41 
 

alguno de ellos, los demás aminoácidos se convierten en compuestos 

productores de energía, y se excreta su nitrógeno.  

 

Cuando se ingieren proteínas en exceso, lo cual es frecuente en países con 

dietas ricas en carne, la proteína extra se descompone en compuestos 

productores de energía. Dado que las proteínas escasean bastante más que 

los hidratos de carbono aunque producen también 4 calorías por gramo, la 

ingestión de carne en exceso, cuando no hay demanda de reconstrucción de 

tejidos en el cuerpo, resulta una forma ineficaz de procurar energía.  

 

Los alimentos de origen animal contienen proteínas completas porque incluyen 

todos los aminoácidos esenciales. En la mayoría de las dietas se recomienda 

combinar proteínas de origen animal con proteínas vegetales. Se estima que 

0,8 gramos por kilo de peso es la dosis diaria saludable para adultos 

normales.23 

 

Muchas enfermedades e infecciones producen una pérdida continuada de 

nitrógeno en el cuerpo. Este problema debe ser compensado con un mayor 

consumo de proteína dietética. Asimismo, los niños también precisan más 

proteína por kilogramo de peso corporal.  

 

Una deficiencia de proteínas acompañada de falta de energía da origen a una 

forma de malnutrición proteico-energética conocida con el nombre de 

                                                             
23 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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marasmo, que se caracteriza por pérdida de grasa corporal y desgaste de 

músculos. 

 

MINERALES 

 

Los minerales inorgánicos son necesarios para la reconstrucción estructural de 

los tejidos corporales además de que participan en procesos tales como la 

acción de los sistemas enzimáticos, contracción muscular, reacciones 

nerviosas y coagulación de la sangre. Estos nutrientes minerales, que deben 

ser suministrados en la dieta, se dividen en dos clases: macroelementos, tales 

como calcio, fósforo, magnesio, sodio, hierro, yodo y potasio; y 

microelementos, tales como cobre, cobalto, manganeso, flúor y cinc. 

 

El calcio es necesario para desarrollar los huesos y conservar su rigidez. 

También participa en la formación del cito esqueleto y las membranas 

celulares, así como en la regulación de la excitabilidad nerviosa y en la 

contracción muscular. Un 90% del calcio se almacena en los huesos, donde 

puede ser reabsorbido por la sangre y los tejidos. La leche y sus derivados son 

la principal fuente de calcio.24 

 

El fósforo, también presente en muchos alimentos y sobre todo en la leche, se 

combina con el calcio en los huesos y los dientes. Desempeña un papel 

importante en el metabolismo de energía en las células, afectando a los 

hidratos de carbono, lípidos y proteínas.  

                                                             
24 www.100regalos.com 
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El magnesio, presente en la mayoría de los alimentos, es esencial para el 

metabolismo humano y muy importante para mantener el potencial eléctrico de 

las células nerviosas y musculares. La deficiencia de magnesio entre los 

grupos que padecen malnutrición, en especial los alcohólicos, produce 

temblores y convulsiones.  

 

El sodio está presente en pequeñas cantidades en la mayoría de los productos 

naturales y abunda en las comidas preparadas y en los alimentos salados. Está 

también presente en el fluido extracelular, donde tiene un papel regulador. El 

exceso de sodio produce edema, que consiste en una súper acumulación de 

fluido extracelular. En la actualidad existen pruebas de que el exceso de sal en 

la dieta contribuye a elevar la tensión arterial. 

 

El hierro es necesario para la formación de la hemoglobina, pigmento de los 

glóbulos rojos de la sangre responsables de transportar el oxígeno. Sin 

embargo, este mineral no es absorbido con facilidad por el sistema digestivo. 

En los hombres se encuentra en cantidades suficientes, pero las mujeres en 

edad menstrual, que necesitan casi dos veces más cantidad de hierro debido a 

la pérdida que se produce en la menstruación, suelen tener deficiencias y 

deben tomar hierro fácil de asimilar. 25 

 

El yodo es imprescindible para la síntesis de las hormonas de la glándula 

tiroides. Su deficiencia produce bocio, que es una inflamación de esta glándula 

en la parte inferior del cuello. La ingestión insuficiente de yodo durante el 

                                                             
25 www.abcdelbebe.com 
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embarazo puede dar lugar a cretinismo o deficiencia mental en los niños. Se 

calcula que más de 150 millones de personas en el mundo padecen 

enfermedades ocasionadas por la insuficiencia de yodo. 

 

Los microelementos  son otras sustancias inorgánicas que aparecen en el 

cuerpo en diminutas cantidades, pero que son esenciales para gozar de buena 

salud. Se sabe poco de su funcionamiento, y casi todo lo que se conoce de 

ellos se refiere a la forma en que su ausencia, sobre todo en animales, afecta a 

la salud. Los microelementos aparecen en cantidades suficientes en casi todos 

los alimentos.  

 

Entre los microelementos más importantes se encuentra el cobre, presente en 

muchas enzimas y en proteínas, que contiene cobre, de la sangre, el cerebro y 

el hígado. La insuficiencia de cobre está asociada a la imposibilidad de utilizar 

el hierro para la formación de la hemoglobina. El cinc también es importante 

para la formación de enzimas. Se cree que la insuficiencia de cinc impide el 

crecimiento normal y, en casos extremos, produce enanismo. Se ha 

descubierto que el flúor, que se deposita sobre todo en los huesos y los 

dientes, es un elemento necesario para el crecimiento en animales. Los 

fluoruros, una clase de compuestos del flúor, son importantes para evitar la 

desmineralización de los huesos. La fluorización del agua ha demostrado ser 

una medida efectiva para evitar el deterioro de la dentadura, reduciéndolo 

hasta casi un 40%. Entre los demás microelementos podemos citar el cromo, el 

molibdeno y el selenio. 
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VITAMINAS. 

 

Deficiencia de la vitamina D 

 

El raquitismo puede ser el resultado de un aporte dietético insuficiente de 

vitamina D, o de un aporte insuficiente de radiación solar ultravioleta. Esto 

puede conducir a una deformación esquelética como, por ejemplo, una 

curvatura de la columna vertebral o de las piernas.  

 

Las vitaminas liposolubles son compuestos orgánicos que actúan sobre todo en 

los sistemas enzimáticos para mejorar el metabolismo de las proteínas, los 

hidratos de carbono y las grasas. Sin estas sustancias no podría tener lugar la 

descomposición y asimilación de los alimentos. Ciertas vitaminas participan en 

la formación de las células de la sangre, hormonas, sustancias químicas del 

sistema nervioso y materiales genéticos. Las vitaminas se clasifican en dos 

grupos: liposolubles e hidrosolubles. Entre las vitaminas liposolubles están las 

vitaminas A, D, E y K. Entre las hidrosolubles se incluyen la vitamina C y el 

complejo vitamínico B. 

 

Las vitaminas liposolubles suelen absorberse con alimentos que contienen esta 

sustancia. Su descomposición la lleva a cabo la bilis del hígado, y después las 

moléculas emulsionadas pasan por los vasos linfáticos y las venas para ser 

distribuidas en las arterias. El exceso de estas vitaminas se almacena en la 

grasa corporal, el hígado y los riñones. Debido a que se pueden almacenar, no 

es necesario consumir estas vitaminas a diario. 
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La vitamina A,  es esencial para las células epiteliales y para un crecimiento 

normal. Su insuficiencia produce cambios en la piel y ceguera nocturna, o falta 

de adaptación a la oscuridad debido a los efectos de su carencia en la retina. 

Es posible que con el tiempo se llegue a la xeroftalmia, un estado ocular 

caracterizado por sequedad y engrosamiento de la superficie de la córnea y la 

membrana conjuntiva. Si no se trata, sobre todo la xeroftalmia puede causar 

ceguera, especialmente en los niños. La vitamina A se puede obtener 

directamente en la dieta mediante los alimentos de origen animal, tales como 

leche, huevos e hígado. Casi toda la vitamina A se obtiene del caroteno, que se 

encuentra en las frutas y verduras verdes y amarillas, y se transforma en 

vitamina A en el cuerpo. 

 

La vitamina D, actúa casi como una hormona, ya que regula la absorción de 

calcio y fósforo y el metabolismo. Una parte de la vitamina D se obtiene de 

alimentos como los huevos, el pescado, el hígado, la mantequilla, la margarina 

y la leche, que pueden haber sido enriquecidos con esta vitamina. Los seres 

humanos, sin embargo, toman la mayor parte de su vitamina D exponiendo la 

piel a la luz del Sol. Su insuficiencia produce raquitismo en los niños y 

osteomalacia en los adultos.26 

 

La vitamina E, es un nutriente esencial para muchos vertebrados, pero aún 

no se ha determinado su papel en el cuerpo humano. Se ha hecho muy popular 

como remedio para muchas y diversas dolencias, pero no existen pruebas 

claras de que alivie ninguna enfermedad concreta. La vitamina E se encuentra  
                                                             
26 www.100regalos.com 
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en los aceites de semillas y en el germen de trigo. Se cree que funciona como 

antioxidante, protegiendo las células del deterioro causado por los radicales 

libres. 

 

La vitamina K, es necesaria para la coagulación de la sangre. Participa en 

la formación de la enzima protrombina, la que, a su vez, es indispensable en la 

producción de fibrina para la coagulación sanguínea. La vitamina K se produce 

en cantidades suficientes en el intestino gracias a una bacteria, pero también la 

proporcionan los vegetales de hoja verde, como las espinacas y la col, la yema 

de huevo y muchos otros alimentos. 

 

Las vitaminas hidrosolubles (vitamina C y complejo vitamínico B) no se pueden 

almacenar, por lo que es necesario su consumo diario para suplir las 

necesidades del cuerpo. La vitamina C, o ácido ascórbico, desempeña un 

papel importante en la síntesis y conservación del tejido conectivo. Evita el 

escorbuto, que ataca las encías, piel y membranas mucosas, y su principal 

aporte viene de los cítricos. 

 

Las vitaminas más importantes del complejo vitamínico B son la tiamina (B 1), 

riboflavina (B 2), nicotinamida (B 3), piridoxina (B 6), ácido pantoténico, lecitina, 

colina, inositol, ácido para-aminobenzoico (PABA), ácido fólico y 

cianocobalamina (B 12). Estas vitaminas participan en una amplia gama de 

importantes   funciones   metabólicas   y   previenen  afecciones  tales  como  el  
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beriberi y la pelagra. Se encuentran principalmente en la levadura y el hígado.27 

 

HIDRATOS DE CARBONO 

 

Los hidratos de carbono aportan gran cantidad de energía en la mayoría de las 

dietas humanas. Los alimentos ricos en hidratos de carbono suelen ser los más 

baratos y abundantes en comparación con los alimentos de alto contenido en 

proteínas o grasa. Los hidratos de carbono se queman durante el metabolismo 

para producir energía, liberando dióxido de carbono y agua. Los seres 

humanos también obtienen energía, aunque de manera más compleja, de las 

grasas y proteínas de la dieta, así como del alcohol. 

 

Hay dos tipos de hidratos de carbono: féculas, que se encuentran 

principalmente en los cereales, legumbres y tubérculos, y azúcares, que están 

presentes en los vegetales y frutas. 

 

 Los hidratos de carbono son utilizados por las células en forma de glucosa, 

principal combustible del cuerpo. Tras su absorción desde el intestino delgado, 

la glucosa se procesa en el hígado, que almacena una parte como glucógeno, 

(polisacárido de reserva y equivalente al almidón de las células vegetales), y el 

resto pasa a la corriente sanguínea.  

 

 

                                                             
27 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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La glucosa, junto con los ácidos grasos, forma los triglicéridos, compuestos 

grasos que se descomponen con facilidad en cetonas combustibles. La glucosa 

y los triglicéridos son transportados por la corriente sanguínea hasta los 

músculos y órganos para su oxidación, y las cantidades sobrantes se 

almacenan como grasa en el tejido adiposo y otros tejidos para ser 

recuperadas y quemadas en situaciones de bajo consumo de hidratos de 

carbono. 

 

Los hidratos de carbono en los que se encuentran la mayor parte de los 

nutrientes son los llamados hidratos de carbono complejos, tales como 

cereales sin refinar, tubérculos, frutas y verduras, que también aportan 

proteínas, vitaminas, minerales y grasas. Una fuente menos beneficiosa son los 

alimentos hechos con azúcar refinado, tales como productos de confitería y las 

bebidas no alcohólicas, que tienen un alto contenido en calorías pero muy bajo 

en nutrientes y aportan grandes cantidades de lo que los especialistas en 

nutrición llaman calorías vacías. 

 

GRASAS 

 

Aunque más escasas que los hidratos de carbono, las grasas producen más 

del doble de energía. Por ser un combustible compacto, las grasas se 

almacenan muy bien para ser utilizadas después en caso de que se reduzca el 

aporte de hidratos de carbono. Resulta evidente que los animales necesitan 

almacenar grasa para abastecerse en las estaciones frías o secas, lo mismo 

que los seres humanos en épocas de escasez de alimentos. Sin embargo, en 
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los países donde siempre hay abundancia de alimentos y las máquinas han 

reemplazado a la mano de obra humana, la acumulación de grasa en el cuerpo 

se ha convertido en verdadero motivo de preocupación por la salud. 

 

Las grasas de la dieta se descomponen en ácidos grasos que pasan a la 

sangre para formar los triglicéridos propios del organismo. Los ácidos grasos 

que contienen el mayor número posible de átomos de hidrógeno en la cadena 

del carbono se llaman ácidos grasos saturados, que proceden sobre todo de 

los animales. Los ácidos grasos saturados son aquellos que han perdido 

algunos átomos de hidrógeno.  

 

En este grupo se incluyen los ácidos grasos monoinsaturados que han perdido 

sólo un par de átomos de hidrógeno y los ácidos grasos poliinsaturados, a los 

que les falta más de un par. Las grasas poliinsaturadas se encuentran sobre 

todo en los aceites de semillas. Se ha detectado que las grasas saturadas 

elevan el nivel de colesterol en la sangre, mientras que las no saturadas 

tienden a bajarlo. Las grasas saturadas suelen ser sólidas a temperatura 

ambiente; las insaturadas son líquidas.28 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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TIPOS DE ALIMENTOS 

 

Los alimentos se pueden clasificar en panes y cereales, leguminosas o 

legumbres, tubérculos y rizomas, frutas y verduras, carne, pescado, huevos; 

leche y derivados, grasas y aceites, y azúcares, confituras y almíbares. 

 

El grupo de panes y cereales incluye el trigo, arroz, maíz y mijo. Son ricos en 

almidones y constituyen una fuente fácil y directa de suministro de calorías. 

Aunque la proteína no abunda en los cereales integrales, la gran cantidad que 

se consume aporta cantidades significativas, las cuales, sin embargo, deben 

complementarse con otros alimentos ricos en proteínas para obtener todos los 

aminoácidos esenciales. La harina de trigo blanco y el arroz refinado son bajos 

en nutrientes, pero, como todos los cereales enteros que contienen el germen y 

la capa exterior de la semilla, el trigo y el arroz aportan fibra al cuerpo: las 

vitaminas B tiamina, niacina y riboflavina, y los minerales cinc, cobre, 

manganeso y molibdeno. 

 

Las legumbres o leguminosas abarcan una amplia variedad de frijoles o judías, 

chícharos o guisantes, lentejas y granos, e incluso el maní. Todos ellos son 

ricos en almidón, pero aportan bastante más proteína que los cereales o 

tubérculos. La proporción y el tipo de aminoácidos de las leguminosas es 

similar a los de la carne. Sus cadenas de aminoácidos a menudo 

complementan a las del arroz, el maíz y el trigo, que constituyen los alimentos 

básicos de muchos países. 
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Los tubérculos y los rizomas incluyen varios tipos de papa o patata, la 

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

pero aportan gran variedad de vitaminas y minerales. 

 

Las frutas y verduras son una fuente directa de muchos minerales y vitaminas 

que faltan en las dietas de cereales, en especial la vitamina C de los cítricos y 

la vitamina A procedente del caroteno de las zanahorias y verduras con hoja. 

En las verduras están presentes el sodio, cobalto, cloro, cobre, magnesio, 

manganeso, fósforo y potasio. La celulosa de las verduras, casi imposible de 

digerir, proporciona el soporte necesario para hacer pasar la comida por el 

tracto digestivo. Muchas de las vitaminas más frágiles hidrosolubles se 

encuentran en las frutas y verduras, pero se destruyen con gran facilidad con el 

exceso de cocción. 

 

La carne, el pescado y los huevos aportan todos los aminoácidos esenciales 

que el cuerpo necesita para ensamblar sus propias proteínas. La carne 

contiene un 20% de proteína, 20% de grasa y 60% de agua. Las vísceras son 

fuentes ricas en vitaminas y minerales. Todos los pescados contienen un alto 

porcentaje de proteínas, y los aceites de algunos de ellos son ricos en 

vitaminas D y A. La clara del huevo es la forma más concentrada de proteína 

que existe.29 

 

La leche y sus derivados incluyen la leche entera, el queso, el yogur y los 

helados, todos ellos conocidos por su abundancia en proteína, fósforo y en 

                                                             
29

 www.100regalos.com 
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especial calcio. La leche también es rica en vitaminas pero no contiene hierro y, 

si es pasteurizada, carece de vitamina C. Aunque la leche es esencial para los 

niños, su excesivo consumo por parte de los adultos puede producir ácidos 

grasos saturados que se acumulan en el sistema circulatorio. 

 

Las grasas y aceites incluyen la mantequilla, manteca, sebo y aceites 

vegetales. Todos ellos tienen un alto contenido de calorías, pero, aparte de la 

mantequilla y algunos aceites vegetales como el de palma, contienen pocos 

nutrientes. 

 

Los azúcares, confituras y almíbares se consumen en grandes cantidades en 

algunos países, donde constituyen una gran parte del aporte de hidratos de 

carbono. La miel y el jarabe de arce están compuestos de más de un 75% de 

azúcar y contienen pocos nutrientes. El consumo excesivo de azúcar provoca 

caries.30 

 

CANTIDAD DE NUTRIENTES RECOMENDADA 

 

La cantidad de nutrientes recomendada viene establecida por las autoridades 

competentes nacionales y algunas internacionales, para indicar las cantidades 

máximas de nutrientes necesarias para llevar una dieta sana y equilibrada. 

Estas cantidades, sin embargo, varían de persona a persona.  

 

                                                             
30 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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INDICADORES DIETÉTICOS 

 

 

La pirámide de alimentos más saludables es una guía visual útil para seguir 

una dieta equilibrada. En el ápice están los alimentos que deben consumirse en 

menos cantidad. En general, los científicos recomiendan lo siguiente: comer 

alimentos variados; mantener el peso ideal; evitar el exceso de grasas y 

aceites, grasas saturadas y colesterol; comer alimentos con suficiente almidón 

y fibra; evitar el exceso de azúcar y sodio, y, en caso de beber alcohol, hacerlo 

moderadamente. 

 

La ciencia de la nutrición aún está lejos de explicar en qué modo los alimentos 

afectan a ciertos individuos. El porqué algunas personas pueden dejar de 

comer en un momento determinado mientras otras viven obsesionadas con la 

comida, por ejemplo, es algo que todavía sigue siendo un misterio. Los 

investigadores han descubierto recientemente que poco después de la 

ingestión los alimentos influyen en la liberación de importantes sustancias 

químicas cerebrales, y que los alimentos ricos en hidratos de carbono disparan 



55 
 

la liberación de serotonina, la que a su vez suprime el deseo de ingerir hidratos 

de carbono.  

 

Es posible que este tipo de mecanismo se haya desarrollado para evitar que 

las personas se saturen de hidratos de carbono en lugar de procurarse 

proteínas, que son más difíciles de encontrar. Hasta hace poco tiempo había 

bastante más disponibilidad de hidratos de carbono que de proteína.  

 

Se cree que la serotonina colabora en complejas relaciones con la insulina y 

varios aminoácidos, en especial el triptófano, que participan en la regulación 

del apetito para diversos tipos de alimentos. En esta misma área de 

investigación, los expertos en nutrición están intentando descifrar la relación 

entre diabetes y obesidad y el papel que desempeñan los dulces en las 

personas afectadas por ellas.31 

 

LA DESNUTRICION Y EL DESARROLLO 

 

En nuestro país existen imágenes familiares que reflejan una nutrición 

inadecuada, cuyas consecuencias son de tipo social. Dichas imágenes son las 

siguientes: la curiosidad no se manifiesta en los ojos de los niños; niños de 

doce años que tienen la estatura de un niño de ocho; adultos que cruzan por 

                                                             
31MONTANER Y SIMON. La vida y el hombre. Tonsa, 1979, España, pp. 98-99. 
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las calles con una lentitud exasperante y madres de treinta años que 

representan más de sesenta.32 

 

EL DESARROLLO MENTAL 

 

La desnutrición se encuentra ligada con la insuficiencia intelectual durante el 

período fetal y la lactancia. Aun cuando su importancia no se comprende del 

todo, los niños que sufren una grave desnutrición tienen cerebros más 

pequeños que el tamaño promedio y se ha descubierto que poseen de un 15 a 

un 20 por ciento menos de células cerebrales que los niños cuya nutrición es 

buena (el déficit ascendió al 40 por ciento en los que nacieron con un peso 

bajo, lo cual indica la existencia de una desnutrición en la vida uterina).  

 

Asimismo, en un creciente volumen de literatura se señala a la desnutrición 

como causante de una conducta anormal y se demuestra que las 

anormalidades en los pequeños pueden producir anormalidades cromosómicas 

posiblemente permanentes. 

Es obvio que la desnutrición inhibe la capacidad del niño para hacer frente a las 

demandas de la existencia cotidiana. Sin embargo, apenas se comienza a dar 

respuesta a la compleja interrogante sobre el carácter del perjuicio que 

ocasiona un daño prematuro. El desempeño de los jovencitos que alguna vez 

estuvieron desnutridos es inferior que el de quienes gozan de una adecuada 

nutrición. Es muy difícil aislar las variables nutrimentales debido a que hay 

                                                             
32 VOS ROB, LEÓN MAURICIO. Crisis económica y protección social. 2000. Ed. Abya-Yala. Quito. Pág. 86-

87 
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carencias -tales como la falta de estímulo y el calor maternos en el niño 

huérfano- que no suelen determinarse (y que tal vez sean indeterminables).  

 

Según los pioneros de estas determinaciones, “lo más probable es que tanto la 

anormalidad primaria en el sistema nervioso como las experiencias 

insuficientes o defectuosas sean independientes e interactivas. No obstante, 

casi no cabe duda sobre el hecho de que la desnutrición grave que requiere 

hospitalización, acarrea un efecto persistente a largo plazo no sólo en la 

inteligencia, sino también en el aprendizaje de la instrucción académica 

básica.33 

 

Quienes sobreviven a una grave desnutrición prematura son diferentes de los 

niños normales. Más aún, “los conocimientos disponibles verifican la estrecha 

relación que existe entre el antecedente de una desnutrición grave durante la 

lactancia y el desempeño por debajo del nivel óptimo en la edad escolar. Ha 

sido un punto convertido el que la desnutrición cause o no un daño reversible 

en una etapa posterior de la vida.  

 

Algunos piensan que “son cada vez de mayor peso las pruebas de que la 

desnutrición durante la lactancia afecta de modo permanente las mentes de los 

niños que son víctimas de ésta. Otros no están tan seguros y opinan que es 

prematuro sacar conclusiones sobre los efectos permanentes de la 

desnutrición. 

                                                             
33 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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Desde el punto de vista de la política, dicha postura entraña un peligroso 

engaño. La desnutrición interfiere con la motivación del niño y su capacidad de 

concentración y de aprendizaje, sin importar sus efectos últimos sobre el 

estado del cerebro mismo. El tiempo de aprendizaje se pierde en los períodos 

más críticos para éste. Un niño desnutrido se distrae, carece de curiosidad y no 

responde a los estímulos maternos o de otro tipo. Aun cuando no fuera así, es 

frecuente que no halle el estímulo materno requerido para su adecuado 

desarrollo, pues la madre misma a menudo es víctima de un letargo producido 

por problemas de la nutrición. 

 

Sin tomar en cuenta el origen de la apatía del niño, éste tarda en alcanzar las 

metas normales del desarrollo; se sale de las normas y cuando empieza a 

asistir a la escuela ya se encuentra rezagado respecto a sus compañeros que 

tienen la nutrición apropiada. Este niño se percata menos que sus condiscí-

pulos del mundo que lo rodea, se halla física y mentalmente fatigado y por 

consiguiente le resulta difícil estar atento en clase. A menudo parece que está 

ausente de la vida que le rodea. 

 

Si esta desventaja competitiva no fuera suficiente, el jovencito desnutrido está 

muy por detrás de sus compañeros debido a que las enfermedades 

relacionadas con la desnutrición lo atacan muy seguido. En cuatro países 

latinoamericanos las enfermedades ocasionaron que los niños perdieran más 

de 50 días de clase al año; esto constituía una tercera parte de los días 

escolares programados. En los Estados Unidos, el promedio es de ocho días, 
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el niño desnutrido tiene un avance muy lento y así continúa hasta que llega un 

momento en que no puede enfrentarse a la situación escolar. 

 

Así, sin importar lo que pueda ocurrir o no con su desarrollo cerebral en lo 

futuro, el niño desnutrido tendrá permanentes obstáculos, puesto que ha 

sufrido una pérdida irreversible de oportunidades. 34 

 

DESNUTRICIÓN Y DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NIÑO. 

 

Las ideas que se tenían sobre la acción degeneradora de la desnutrición en 

época temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del cerebro, 

evolucionaron considerablemente desde mediados de la década de 1960.  

 

Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos períodos 

sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del niño, produciría 

cambios irreversibles en el cerebro, acompañados probablemente de retardo 

mental y trastornos en las funciones cerebrales.  

 

Se sabe ahora, que la mayoría de los cambios en el crecimiento de las 

estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en alguna medida, aunque 

perduran las alteraciones en el hipocampo y el cerebelo. Sin embargo, 

recientes investigaciones neurofarmacológicas han revelado cambios 

duraderos, aunque no permanentes, en la función neural receptora del cerebro,  

 

                                                             
34 MONTANER Y SIMON. La vida y el hombre. Tonsa, 1979, España, pp. 152-154 
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como resultado de un episodio temprano de malnutrición energético-proteica.  

 

El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la desnutrición a largo 

plazo, puede ser mucho mayor de lo que se había sospechado y aún se 

desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de alimentos) que 

es necesario para producir estas alteraciones de largo término. Gran parte de 

los estudios sobre desnutrición y retardo mental se han realizado en niños de 

edad preescolar, al reconocerse el papel esencial de la nutrición en el 

crecimiento y desarrollo físico del niño.  

 

Se concluye que la mejoría del estado nutricional en los primeros años de vida 

tiene importantes efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad adulta, lo 

cual por inferencia podría considerarse como un factor favorable en el 

desempeño y rendimiento intelectual del niño en la edad escolar.  

 

NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada 

por causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la 

primera infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta que en los primeros 

cinco años de vida y son capaces de consumir todos los alimentos que 

componen la dieta  familiar.    De  ordinario,  han  adquirido   un  alto   nivel   de 
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 inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y parasitosis más 

comunes. 35 

 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo mal 

alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 

antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla o 

insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin 

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

 

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

mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una 

capacidad limitada para comprender y retener hechos, y con frecuencia se 

ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento escolar 

 

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación que 

existe entre estado nutricional y desempeño escolar, sí se tienen elementos de 

juicio derivados de estudios importantes sobre desnutrición y desarrollo 

intelectual en la edad preescolar que se pueden extrapolar con cautela para 

explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad escolar.  

 

 

                                                             
35 MONTANER Y SIMON. La vida y el hombre. Tonsa, 1979, España, pp. 89-94 
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En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar 

después de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, retardo 

en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien probable que 

su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en alguna forma e 

intensidad.  

 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la madre y el niño, 

prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del potencial genético de cada 

individuo, mediante acciones de auto cuidado y promoción de la salud, que 

empiezan desde el momento de la concepción y continúan durante todo el 

período del crecimiento y desarrollo del niño. 

 

Con el presente estudio se comprobara que a mayor poder adquisitivo de las 

familias mejor será el nivel nutricional de sus integrantes. Así como el escolar 

que tiene acceso a los nutrientes básicos tendrá mejores rendimientos 

escolares. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje está condicionado por múltiples factores 

dependientes del educando, de la familia y del Sistema Educacional, los cuales 

estarían afectando la matrícula, la asistencia, el rendimiento y deserción 

escolar, así como el estado de salud de los alumnos en edad escolar. 36 

 

 

                                                             
36 www.edufuturo.com 
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Una de las preocupaciones más latentes de los maestros de educación básica 

en nuestro país es el bajo rendimiento que los estudiantes alcanzan al término 

de cada ciclo escolar por motivos de los problemas en la alimentación. Se 

observa una escasez de información referente a los efectos que, sobre dicho 

proceso, ejercen la nutrición y la salud en nuestro país.  

 

Al respecto, la desnutrición acaecida durante los primeros años de vida puede 

retardar el crecimiento del niño; no obstante dicho crecimiento continúa hasta 

los 18 años, los efectos de la malnutrición podrían aminorarse proveyendo una 

buena nutrición.  

 

El cerebro y en general todo el sistema nervioso, al final del primer año de vida 

se alcanza el 70% del peso del cerebro adulto, constituyendo también, casi el 

período total de crecimiento de este órgano. De allí es que la desnutrición 

infantil y la sub-alimentación crónica podrían ocasionar un retraso en el 

crecimiento cerebral, reducción de su tamaño y el consecuente menor 

desarrollo intelectual.  

 

A su vez, el aprendizaje está condicionado por diversos factores, entre ellos  la 

calidad del sistema educacional; las características biológicas del niño; 

afecciones durante el embarazo, parto, período neonatal y la infancia; el 

coeficiente intelectual del niño; las condiciones de la familia y la escolaridad de 

los padres, todos los cuales pueden intervenir negativamente y condicionar mal 

rendimiento escolar. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml


64 
 

El bajo rendimiento escolar puede condicionar negativamente las 

oportunidades de formación profesional del individuo y su inserción laboral, con 

repercusiones sociales y económicas adversas para el país. 

 

Existe un vínculo entre educación y nutrición, especialmente la educación como 

indicador del desarrollo humano. La nutrición y educación hacen que los niños 

mejoren su capacidad para aprender. Se conoce también que los niños 

desnutridos tienen un rendimiento escolar menor.  

Para una buena nutrición de la familia es necesario que exista disponibilidad de 

alimentos y que estén accesibles en las comunidades. Se entiende como 

disponibilidad de alimentos la cantidad y calidad de alimentos que se pueden 

utilizar para cubrir las necesidades nutricionales de la persona.  

 

Los factores que influyen son los ecológicos, tecnología de alimentos, medios 

de comunicación, mercado, roles sociales y capacitación. Se entiende por 

acceso alimentario el ingreso necesario para adquirir la canasta básica de 

alimentos el cual es influenciado por empleo, nivel de precios, educación, 

conocimientos alimentarios- nutricionales y tamaño de la familia.  

 

El nivel de ingresos, según los precios del mercado, se traduce en una mayor o 

menor capacidad de compra de alimentos y es determinante para satisfacer las 

necesidades básicas de la alimentación. El consumo alimentario es la cantidad 

y calidad de alimentos que ingiere la persona y depende de los precios de los 
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alimentos, la capacidad de compra, hábitos alimentarios, miembros por familia, 

distribución intrafamiliar y elaboración o transformación de los alimentos. 37 

 

El grado de adecuación de calorías y nutrientes es la expresión porcentual para 

cada unidad consumida y comparada con la recomendación. La brecha 

nutricional es la diferencia del porcentaje de adecuación y el 100% de lo 

recomendado, expresando el déficit y/o excedentes. La utilización biológica de 

los alimentos depende del estado de salud, la influencia de las condiciones 

ambientales, de viviendas y las enfermedades.  

 

El estado nutricional es la expresión de salud de una persona que se ve 

influenciada por la disponibilidad y equilibrio de nutrientes a nivel celular y cuya 

carencia conduce a los diferentes estados de desnutrición. 

 

El conocimiento actual sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo carece de 

datos experimentales que permitan establecer con certeza la interrelación entre 

malnutrición y rendimiento intelectual del niño en la escuela. Aceptadas estas 

limitaciones, se resumen principios básicos sobre crecimiento y desarrollo 

infantil y algunos estudios recientes sobre desnutrición y función cognoscitiva 

en la edad preescolar.  

 

Al intentar la exploración de estas interrelaciones, se puede asumir que la 

función cognoscitiva del escolar y su rendimiento intelectual, están influidos por 

su historia nutricional y el ambiente psicosocial y familiar que enmarca su 
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crecimiento y desarrollo. Investigaciones neurofarmacológicas han revelado 

cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural receptora del 

cerebro, como resultado de un episodio temprano de malnutrición energético-

proteica. 

 

Existe un consenso generalizado entre los padres, en todos los niveles 

sociales, sobre que la enseñanza que reciben sus hijos es inadecuada, que 

deja mucho que desear y que no los prepara para el futuro. Es muy posible que 

tengan razón, y hay múltiples explicaciones sobre las causas de esta 

insatisfacción. La escuela es un espejo de la sociedad, de la capacitación y 

vocación de los maestros, de los recursos materiales con que cuenta, de la 

valoración de los padres hacia la educación de los hijos y de su participación 

en la misma38.  

 

Estos hallazgos indican que funciones cognoscitivas alteradas por la 

desnutrición, pueden estar más en relación con respuestas emocionales a 

situaciones de estrés, que a déficits cognoscitivos. Se espera que esta revisión 

sea útil a educadores y personal de salud, tanto en la prestación de servicios 

como en la realización de estudios sobre el tema. 

 

En una palabra, tratar que el sistema escolar formal pudiera recibiera niños en 

las mejores condiciones como para aprovechar a pleno lo que éste les pudiera 

brindar. Si bien es cierto que los primeros años de la escuela primaria actúan 

como niveladores, también es cierto que muchos niños llegan a esa instancia 

                                                             
38 VOS ROB, LEÓN MAURICO. Crisis económica y protección social. 2000. Ed. Abya-Yala. Quito. Pág.140 
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en total desventaja esbozándose su futuro de repetidores y desertores 

tempranos.  

 

Es cierto también que cuando muchos de estos niños coinciden en una 

escuela, las exigencias deben ser disminuidas, y el currículo retrasado, con lo 

que se perjudican los niños que no padecen limitaciones. 

 

Sólo recientemente se ha aceptado científicamente que la desnutrición 

proteínica energética afecta al desarrollo intelectual de los niños. En tanto, 

aquellos menores que fueron desnutridos graves por alguna enfermedad 

(cardiopatías o celíacos) una vez curados no demuestran deficiencias 

intelectuales. La desnutrición es una faceta más de la pobreza extrema en la 

que coexisten múltiples factores como contaminación ambiental , causa de 

enfermedades frecuentes, mala estimulación psicosensorial temprana, 

deficiencias nutricionales y bajo nivel educacional de progenitores, cuya 

educación no les permite ayudar a sus hijos en las exigencias curriculares.  

 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El 

haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de hierro, o 

deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 puntos en el 

Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de estatura. Un niño 

de baja talla social tiene hasta veinte veces más riesgo de repetir grados que 

otro de talla normal, y la repitencia lógicamente se va haciendo más frecuente a 
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medida que se avanza en los grados, o sea a medida que las exigencias 

curriculares se van haciendo mayores. 

 

Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo intelectual, y sin 

necesidad de que sea extrema como en los casos que hemos visto en la 

prensa estos días. Para los cientos de miles de niños que están en una 

situación de subalimentación y mala nutrición, el riesgo de fracaso escolar es 

muy alto. 

 

Mucho se ha hablado de la revolución educativa. Sobre la base de lo 

antedicho, consideramos que la misma comienza desde el cuidado del 

embarazo y se extiende por toda la infancia más temprana. Si la materia prima 

–los niños- que llega al sistema escolar no es adecuada, el producto tampoco 

lo será. 

 

La falta de alimentación adecuada se refleja en poblaciones socio 

económicamente deprimidas” y “el efecto de estos malos hábitos se refleja en 

el bajo rendimiento escolar, inadecuado desarrollo somático, etcétera”.  

 

Diversos estudios confirman que la desnutrición en los primeros años de vida 

afecta el crecimiento del cerebro y el desarrollo intelectual. Un alto porcentaje 

de los escolares que obtienen muy bajo rendimiento escolar presentan 

circunferencia craneana subóptima (indicador antropométrico de la historia  
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nutricional y del desarrollo cerebral) y también, menor volumen encefálico.39  

 

Por otra parte, se ha constatado una correlación directa y significativa entre el 

coeficiente intelectual, medido mediante test de inteligencia y el tamaño 

cerebral de los alumnos medido a través de resonancia magnética por 

imágenes (RMI); de la misma forma, se ha verificado que la inteligencia es uno 

de los parámetros que mejor predice el rendimiento escolar.  

 

Considerando que la educación es la palanca de cambio mediante la cual se 

mejora la calidad de vida de los pueblos y, que en términos absolutos el 

número de desnutridos ha aumentado en el mundo, es de la más alta 

relevancia para la educación analizar los efectos a largo plazo de la 

desnutrición acaecida a edad temprana.  

 

Las investigaciones relativas a determinar las interrelaciones entre estado 

nutricional, desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar son 

fundamentales de llevar a cabo, especialmente en la edad escolar, ya que los 

problemas nutricionales afectan especialmente a los estratos socioeconómicos 

más privados de nuestra sociedad, con consecuencias negativas para el 

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

deserción escolar, problemas de aprendizaje y bajo ingreso a la educación 

superior. Esto limita el desarrollo de los pueblos, por lo cual un claro beneficio 

económico se lograría incrementando la productividad del adulto, a través de 

 

                                                             
39 www.diazdesantos.com 

http://www.diazde/


70 
 

 políticas gubernamentales exitosas que prevengan la desnutrición infantil.  

 

LA DESNUTRICIÓN EN NUESTRA LOCALIDAD 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje está condicionado por múltiples factores 

dependientes del educando, de la familia y del Sistema Educacional, los cuales 

estarían afectando la matrícula, la asistencia, el rendimiento y deserción 

escolar, así como el estado de salud de los alumnos en edad escolar. 

 

Asiendo referencia en nuestra localidad, y de acuerdo a nuestras costumbres y 

cultura en el medio donde nos desenvolvemos especialmente un pueblo que se 

mantiene de la agricultura y jornal. Principalmente deducimos que de acuerdo 

al criterio anterior nuestros cultivos se dan especialmente en el tiempo invernal 

ya que en nuestro país gozamos de dos estaciones invierno y verano. 

 

Es muy importante para nuestros agricultores el tiempo invernal, ya que es el 

momento oportuno de preparar el terreno y sembrar productos a corto plazo, 

como son: maíz, maní, frejol, papa, trigo, camote, yuca, haba, tomate, pimiento, 

etc. La producción a largo plazo en nuestro medio lo realizan por que en un 

reducido número de agricultores especialmente los que cuentan con un recurso 

económico estable lo realizan por el sistema de riego y aspersión ya que 

cuentan con pilancones naturales y reservorios de agua construidos para este 

sistema, donde la captación de agua lo hacen por medio de las aguas lluvias o  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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por bombeo de algunos riachuelos o quebradas que se mantienen durante el 

verano para la alimentación del reservorio, entre los productos que tenemos a 

largo plazo son: guineo, plátano y variedad de árboles frutales.  

 

El producto de toda esta labor en su mayoría lo sacan a los mercados de la 

ciudad para expenderlos y estos a su vez ser exportados a las grandes fábricas 

quedando en su mínima parte de productos para la alimentación de la familia; y 

con el dinero obtenido de la venta de los productos adquieren en mayor 

cantidad productos preparados con componentes químicos como por ejemplo: 

huevos encubados, pollo encubado, salchicha, mortadela, jugos enlatados, 

carne de res, carne de cerdo criado con componentes químicos y muchos otros 

productos que recaen en el consumismo por la ignorancia de los niños y padres 

de familia 

 

Los padres de familia que tienen sus hijos en la Escuela Fiscal Mixta “3 de 

Diciembre” son de escasos recursos económicos ya que estos subsisten de la 

agricultura del jornal y algunos de ellos emigran a las ciudad a emprender 

trabajos dentro de  las diferentes empresas para poder subsistir y dar la 

manutención a su familia, ya que es un problema que ocasiona al niño la 

emigración del jefe de la familia en la falta de control para el rendimiento y el 

estudio del niño en la cual existe el desfase de conocimientos intelectuales. 
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Siendo un problema fundamental la mala alimentación ya que la mayor parte 

de ellos viven en nuestra ciudad arrendando un cuarto, siendo los hermanos 

mayores quienes los cuidan y controlan, siendo estos apenas unos 

adolescentes; de lo cual sus progenitores se dedican a las labores de la 

agricultura o al trabajo oportuno, si lo encuentran.  

 

Los estudiantes que se encuentran en nuestra ciudad se dedican al consumo 

de las diferentes comidas y bebidas chatarras como son: enlatados, productos 

enfundados con composiciones químicas para su conservación a largo plazo, 

así mismo los productos preparados en las calles o esquinas de la ciudad, 

comida fácil y ligera como para un estudiante siendo esto un producto en malas 

condiciones higiénicas ya que se encuentran a la intemperie y la contaminación 

del medio y al manipuleo de los consumistas,  productos que carecen de los 

nutrientes esenciales que necesita un  estudiante para el desarrollo cerebral, 

sistema nervioso, intelectual derivándose de estas las diferentes habilidades y 

destrezas para que el estudiante se vuelva hiperactivo en sus clases. 

 

Otro de los problemas que tenemos en nuestro medio es el desarrollo 

tecnológico de los medios de comunicación volviéndose estos unos elementos 

nocivos por su radiactividad para el desarrollo biológico del cuerpo humano e 

informando a su vez los diferentes comerciales de las grandes fábricas y 

empresas para introducir en el mercado del consumismo los diversos los 

productos y jugos comerciales conocidos como comida chatarra por su 

preparación química de ahí originándose las diferentes enfermedades que nos 
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aquejan en la actualidad, como por ejemplo el bajo rendimiento escolar y el 

subdesarrollo de nuestro medio social. 

 

A pesar de los padres de familia y niños que asisten a dicha institución, y en 

reuniones convocadas por los docentes, comparten de la orientación, 

educación, y motivación de una buena alimentación con nutrientes naturales y 

de calidad, estos por la facilidad caen en el consumismo de las comidas fáciles 

de preparar y de comidas chatarra, siendo algunos niños que después de la 

jornada estudiantil se dedican al trabajo ocasional haciendo mandados 

(carretillando), ya que con sus ganancias lo invierten en este tipo de comidas. 

 

Una de las preocupaciones más latentes de los maestros de educación básica 

en nuestro país es el bajo rendimiento que los alumnos alcanzan al término del 

cada ciclo escolar por motivos de los problemas en la alimentación. Se observa 

una escasez de información referente a los efectos que, sobre dicho proceso, 

ejercen la nutrición y la salud en nuestro país.  

 

El modernismo en nuestra sociedad afecta culturalmente ingresando ideas 

negativas en padres de familia y niños a las nuevas oportunidades de trabajo 

que se pueden dar y cayendo en la ignorancia de tener una buena y excelente 

salud dejan de consumir los productos naturales para adquirir productos 

enlatados que no aportan con lo esencial para el desarrollo normal del niño. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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CONSECUENCIAS DE UNA MALA ALIMENTACIÓN 

 

Las consecuencias que podemos anotar según nuestra investigación podemos 

citar: 

 Mala presentación. 

 Desnutrición y raquitismo. 

 Parasitosis. 

 Introvertidos. 

 Problemas psicológicos. 

 Falta de rendimiento escolar 

 Deserción escolar 

 Falta de retención intelectual. 

 Balbuceo. 

 Deserción escolar. 

 Queminportismo al estudio. 

 Y diferentes enfermedades que pueden adquirir por su mala 

alimentación. 
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HIPÓTESIS. 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 La situación alimentaria y nutricional de los niños y niñas comprendidos 

entre los 9 a 12 años de edad, influye negativamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los mismos. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 La desnutrición escolar afecta en su aspecto físico-corporal a los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre”. 
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METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal es conocer el estado nutricional con el que cuentan los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, además saber sobre los 

conocimientos que poseen los padres de familia y maestros de la misma 

institución. 

 

Siendo los niños y niñas el centro del interaprendizaje, la metodología tiene el 

propósito de ayudar a buscar las alternativas para solucionar el problema de 

desnutrición que aqueja a la mayoría de estudiantes. 

 

En el presente trabajo de investigación se trata de detectar como la 

desnutrición afecta en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas 

de quinto a séptimo año de Educación Básica, donde se tomarán en cuenta los 

criterios de los estudiantes, padres de familia y maestros, ya que son los 

actores principales en el tema a investigar. 

 

Se aplicará la encuesta como instrumento de investigación siendo la mejor que 

se adapta a la vida escolar, los criterios  que aquí se vierten son hechos en 

base a los instrumentos de investigación suyos resultados o criterios 

enunciados serán analizados para poder tomar los correctivos necesarios. 
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El procedimiento a utilizar es el siguiente: 

 Ubicar geográficamente a una escuela local del sector social de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas. 

 Identificar el grupo de población más vulnerable en edad escolar, que 

predominantemente está ubicada en los quintos, sexto y séptimo años de 

Educación Básica. Las edades en ellas fluctúan entre 9 a 11 años. 

 Tomar una muestra del 100% de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica, en la Escuela Fiscal Mixta “3 de Diciembre” de la 

ciudad de Catacocha. 

 Se aplicará una encuesta para conocer el nivel de información nutricional 

con el  que cuentan los estudiantes, padres de familia y maestros. 

 Se tomarán las medidas de la talla, peso y edad de cada uno de los 

estudiantes en posición de píe y descalzos. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de investigación utilizaremos el método inductivo y 

deductivo. 

 

Método inductivo, parte de casos particulares para descubrir el principio 

general que los rige, se basa en la experiencia, en la observación, en los 

hechos. 

Método deductivo, procede de lo general a lo particular, partiendo del 

estudio de las encuestas sobre los conocimientos de nutrición, que es lo que  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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nos llevará a generalizar las conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto 

que también se partirá de la observación del problema, de la realidad para así 

llegar a conclusiones. 

 

Se aplicará el método descriptivo, que consiste en la observación de hechos, 

fenómenos y casos, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de la 

información recogida a través de la encuesta, que nos permitirá la redacción 

del informe final de investigación. 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

TECNICA 

 

Como técnica de investigación se utilizará la observación, la encuesta y las 

técnicas propias para la investigación bibliográfica como: lectura científica, 

resúmenes, esquemas e instrumentos que garanticen la calidad de información 

recolectada. 
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OBSERVACIÓN 

 

Es una técnica de evaluación, la misma que os servirá para indagar sobre 

algunos aspectos de la desnutrición. La observación es el medio que nos sirve 

para recolectar información y tomar decisiones en la investigación, 

procederemos a observar al estudiante en sus actividades escolares y tomar la 

medida y peso según la edad de cada uno de ellos. 

 

ENCUESTA 

 

Se diseñara para obtener información de los sujetos en estudio, estudiantes, 

maestros y padres de familia sobre el nivel de información y conocimientos con 

los que cuentan acerca de la desnutrición y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades y 

capacidades que el  niño y niña debe poseer. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

De la población de maestros, solamente serán encuestados los profesores de 

quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, además tomando como 

muestra 30  padres de familia de la Escuela “3 de Diciembre” de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. 
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ESTUDIANTES 

 

Para la muestra de los estudiantes se tomó en cuenta a los quintos, sexto y 

séptimo años de Educación Básica los mismos que suman un total de 54 de 

acuerdo la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Básica Profesores Estudiantes Total 

H M 

Quinto “A” 

“B” 

2 12 8 20 

Sexto 1 9 9 18 

Séptimo 1 7 9 16 

Total 4 28 26 54 
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RECURSOS. 

 

HUMANOS. 

 Grupo de investigación. 

 Profesores de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica 

 Estudiantes del quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica 

 Padres de familia. 

 

MATERIALES. 

 Computador 

 Copiadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Carteles 

 Papel bond 

 Cd 

 Internet 

 Flash mémori 

 Lápices 

 Borradores. 
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CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

2009 2010 

MESES 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

Presentación del tema x            

Aprobación del tema  x           

Trabajo de campo   x          

Análisis e interpretación 
de resultados 

  x x x        

Elaboración y 
presentación del primer 
borrador 

     x x x     

Elaboración del informe 
final del proyecto 

       x x    

Aprobación del proyecto         x x x  

Sustentación y 
graduación 

           x 
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PRESUPUESTO  

 

Humanos. 

 
Horas/mes Costo/hora 

dólares 

Total 9 meses 

(dólares) 

Autores: 
 Torres Lima 

Claudia del 
Cisne. 

 Jaramillo Díaz 
José Bolívar 

 

120 3,00 

 

3.240 

Asesor del 
proyecto 

 Dr. Leónidas 
Aguilar. 

  

   

  Total  3.240 

 

Recursos materiales: 

 Mes/unidades Costo 

Mes/unitario 

(dólares) 

Total 

(dólares) 

Depreciación del 

computador 

02 32.00 64.00 

Papel (resma) 04 4.50 18.00 

Cartuchos (b/n y 

color) 

02 25.00 50.00 

impresiones 400  0.15 60.00 

Materiales de 

escritorio lápiz, 

borrador, 

cuadernos, capetas) 

   

40.00 

Imprevistos    50.00 

Total  272.00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera Educación Básica 

 

Distinguidos maestros: 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “3 DE DICIEMBRE” de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. 

Con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen, los Profesores Claudia 

Torres y José Jaramillo; muy comedidamente solicitamos se dignen colaborar 

dando contestación a la presente encuesta; con su trabajo elaboraremos 

nuestra tesis, de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica 

 

1. De la siguiente lista de alimentos marque con una x, los alimentos de mayor 

calidad nutricional. 

 

Frijoles (        ) Lenteja. (        ) 

Papas fritas (        ) Avena  (        ) 

Maní  (        ) Banano  (        ) 

Coliflor  (        ) Acelga  (        ) 

Atún  (        ) Zanahoria  (        ) 

Brócoli  (        ) Carne de cerdo (        ) 

Enlatados  (        ) Remolacha  (        ) 

Espinacas  (        ) Carne de res (        ) 

Legumbres  (        ) Pescado  (        ) 

Pollo encubado (        ) Frutas  (        ) 
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2. Comparte usted con los niños alguna experiencia de alimentación nutricional 

       Si.                  (        ) 

       No                  (        ) 

      Cuáles?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Conoce usted al niño cuando carece de una buena alimentación. 

Si.                  (        ) 

No                  (        ) 

Describa…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Ha motivado a los padres de familia y niños, mediante charlas sobre la 

importancia de una buena alimentación. 

Si.                  (        ) 

No                  (        ) 

Explique…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. En la colación escolar que da el gobierno se ha implementado alimentos 

para prevenir la desnutrición de los niños. 

Si.                  (        ) 

No                  (        ) 

¿Cuáles?....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera Educación Básica 

 

Estimados padres de familia. 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “3 DE DICIEMBRE” de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. 

Con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen, los Profesores Claudia 

Torres y José Jaramillo; muy comedidamente solicitamos se dignen colaborar 

dando contestación a la presente encuesta; con su trabajo elaboraremos 

nuestra tesis, de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica. 

Encuesta. 

1. De la siguiente lista de alimentos marque con una x, los alimentos de mayor 

calidad nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frijoles (        ) Lenteja. (        )  

Papas fritas (        ) Avena  (        )  

Maní  (        ) Banano  (        )  

Coliflor  (        ) Acelga  (        )  

Atún  (        ) Zanahoria  (        )  

Brócoli  (        ) Carne de cerdo (        )  

Enlatados  (        ) Remolacha  (        )  

Espinacas  (        ) Carne de res (        )  

Legumbres  (        ) Pescado  (        )  

Pollo encubado (        ) Frutas  (        )  
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2. Ha recibido charlas sobre lo que es nutrición por parte de la Institución 

Educativa o de otras instituciones. 

Si.           (        ) 

No                 (        ) 

¿Cuál ha sido su importancia?...................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿De qué manera alimenta usted a sus hijos? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Considera usted que una buena alimentación influye en el rendimiento 

escolar 

Si.                  (        ) 

No                  (        ) 

¿De qué manera?.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Conoce usted si sus hijos en la colación y almuerzo escolar reciben 

alimentos que le sirvan para prevenir la desnutrición. 

Si.                  (        ) 

No                  (        ) 

¿Cuáles?....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera Educación Básica 

 

Queridos niños. 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “3 DE DICIEMBRE” de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. 

Con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen, los Profesores Claudia 

Torres y José Jaramillo; muy comedidamente solicitamos se dignen colaborar 

dando contestación a la presente encuesta; con su trabajo elaboraremos 

nuestra tesis, de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica. 

 

1. Marque con una x, los alimentos que recibes en tu casa. 

Manzanas. .                 (        ) Sándwich (        ) 

Leche (        ) Pan  (        ) 

Huevos (        ) Sopa de legumbres. (        ) 

Chitos (        ) Queso. (        ) 

Papas fritas (        ) Estofados de carnes (        ) 

Molloco (        ) Pollo criollo (        ) 

Sango (        ) Pollo encubado (        ) 

Mote (        ) Arroz con atún (        ) 

Aguas aromáticas (        ) Sopa de fideos (        ) 

Colas (        ) jugos (        ) 

  

2. ¿Conoces de que manera afecta la desnutrición en los niños? 

Si.                                   (        ) 

No                                   (        ) 

Indique……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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3. Cada qué tiempo recibes atención médica para prevenir las enfermedades 

Mensualmente                 (        ) 

Trimestralmente               (        ) 

Semestralmente               (        ) 

Anualmente                      (        ) 

4. ¿Qué clase de comida prefieres en el desayuno? 

La de mamá                     (        ) 

La del bar                         (        ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Conoces lo que es una buena alimentación. 

Si.                            (        ) 

No                            (        ) 

Indique……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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