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1. INTRODUCCIÓN 

Una adecuada nutrición, puede ser tomada por distintas formas, En términos generales, 

la nutrición saludable debe ser parte integral de la vida diaria de las personas y 

contribuir a su bienestar fisiológico, mental y social. 

Los niños en edad escolar crecen lenta pero continuamente, y es muy importante que 

reciban la cantidad y calidad de nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo 

normal
1
 

Es un hecho científicamente probado que cuando baja el nivel de azúcar o nivel de 

glicemia en la sangre, el organismo se protege, ahorrando las energías disponibles y 

entonces la distracción, la somnolencia, la incapacidad de concentración son la defensa 

del niño.  

Un desayuno consistente es necesario, pero también  está comprobado científicamente 

que cada tres horas, el nivel normal de azúcar en la sangre decae -es lo que se denomina 

„hambre de corto plazo‟- y el escolar aun habiendo desayunado apropiadamente debe 

ingerir alimentos, para continuar activo, atento, y aprender.  

 

Un almuerzo o una pequeña merienda durante la jornada escolar de cuatro horas y más 

son indispensables.
2 

 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del balance entre lo 

consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la calidad y cantidad de 

nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el organismo
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Según estudios: Marijo Torres  Lic. En Nutrición. - http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=7958 –Véase ANEXO1 

2 Según estudios: Aliméntate Ecuador -http://ecuador.nutrinet.org/areas-tematicas/alimentacion-escolar/introduccion –Véase ANEXO2 

3 Según estudios: Monografía Desnutrición: http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=7958
http://ecuador.nutrinet.org/areas-tematicas/alimentacion-escolar/introduccion
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.2 CAMPAÑA PARA PROMOVER LA NUTRICIÓN 

SALUDABLE A NIVEL ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

La campaña busca ubicar los principales problemas a nivel escolar, socio económico y 

la falta de información, sobre los nutrientes que los niños necesitan para su adecuado 

crecimiento. 

 

Nuestro objeto de estudio está enfocado a niños ecuatorianos de la ciudad de Guayaquil 

tanto en escuelas fiscales como de clase media y clase alta,  que se encuentran en edad 

escolar; considerando que es muy importante que reciban los nutrientes necesarios. 

 

La etapa de la ubicación del problema tiene como fin obtener mayor claridad  del tema, 

tratando ampliamente las causas y efectos que se están dando en la temática del 

Problema.   

 

En la Presente investigación los factores que intervienen en la mala nutrición en edad 

escolar son: 

 

 Falta de información sobre el tema 

 Crisis económica 

 Factores nutricionales 

 Patrones modernos de alimentación 

 Falta de atención de los padres 

 

Las causas directas de mala nutrición son: 

 Consumo dietético inadecuado 

 Baja disponibilidad de vitaminas y minerales.  

 Bajo consumo de alimentos ricos en micronutrientes  

 Alto contenido en harinas, azucares y grasa.  

 Enfermedades infecciosas y parasitarias frecuentes; que disminuyen la absorción 

y aumentan las pérdidas de micro nutrientes.  

 Actividad física inadecuada o nula 
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Estos factores afectan al desarrollo de los escolares  y las consecuencias son
1
: 

 

 Anemia 

 Obesidad 

 Depresión 

 Atrofia muscular 

 Déficit del peso 

 Retardo en la pubertad 

 Desnutrición 

 Disminución de la velocidad de crecimiento. 

 Menor desarrollo psicomotor. 

 Aumento en el padecimiento de las enfermedades infecciosas en la infancia. 

 Retardo en el desarrollo cognitivo y motor que se traduce en daño en la 

integración sensorial, pobre rendimiento escolar y alteraciones en la atención. 

 Disminución en la actividad física. 

 

Según  el Dr. Luis Peña Quintana, el uso de la pirámide de alimentos es una forma 

práctica para lograr una buena nutrición. 

 

Normas dietéticas generales 

 

Se debe incluir a diario alimentos de todos los grupos: 

 

Leche y derivados 

 

Ingesta de 500-1.000 ml / día. 

Principal fuente de calcio como prevención de la osteoporosis en etapas adultas. 
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Carnes, pescados, huevos y legumbres 

 

 Preferibles las carnes y pescados magros. 

 

 Evitar la grasa, la piel de las aves de corral y los sesos por su alto contenido 

graso. 

 

 Se aconseja el consumo de pescado frente a la carne por su menor contenido 

energético su mejor perfil graso. 

 

 Limitar el consumo de embutidos (ricos en grasa saturada, colesterol y sal). 

 

 Huevos no más de uno al día y de tres a la semana. 

 

 Promover el consumo de legumbres. 

 

Cereales 

 

 Se incluyen en este grupo los cereales fortificados integrales (más aconsejables), 

el gofio, el pan y las pastas. 

 

 Base de la pirámide de los grupos de alimentos en una dieta equilibrada. 

 

 

 Altamente recomendables en la alimentación diaria de los niños. 

 

Frutas, verduras y hortalizas 

 

 Incluir cada día frutas maduras (2-3 piezas)y verduras frescas si es posible. 

 

 Almacenar verduras donde no les denla luz ni el aire (refrigerador o bodega). 

 

 

 Se aconseja ser lavadas enteras sin dejarlas en remojo, para evitar la difusión de 

nutrientes al agua de lavado. 

 

 Deben pelarse para evitar contaminantes. 

 

 La cocción se realizará con el mínimo de agua o bien al vapor, en el menor 

tiempoposible y sin luz ni aire (recipiente con tapadera u olla a presión). 

 

Para mejorar la nutrición escolar, basta que en cada escuela o colegio haya una 

adecuada información sobre la buena alimentación escolar.  

 

1Según: http://filozoofar-es-dar.blogspot.com/2006/08/desnutricin-y-mala-alimentacin.html  -Véase ANEXO3 

http://filozoofar-es-dar.blogspot.com/2006/08/desnutricin-y-mala-alimentacin.html
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El propósito de la campaña, o puntos clave de la investigación son:
 

 Aportar con la información adecuada y el conocimiento necesario, para una 

buena y variada alimentación con los nutrientes necesarios para el desarrollo 

físico y mental del niño. 

 

 Demostrar que la importancia del desayuno radica en que es la primera ingesta 

luego de que el organismo ha estado varias horas sin alimento.  La noche por lo 

general,  es el periodo de ayuno más largo del día, sobre todo para los niños, 

debido a que ellos duermen más que los adultos.  Por esto el desayuno es 

considerado el alimento más importante del día
1
.  

 

 

 Identificar en que tipos de escuelas, sea de nivel alto, medio o bajo, tienen una 

dieta más nutritiva. 

 

Según estudios de Médicos Ecuador:  

 

Se dice 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.  

  

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 niño (de 

acuerdo a su edad o estatura) hacemos el cálculo que determina el grado de 

desnutrición.  

 

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

dividimos entre el peso esperado según la edad:  

 

 

 

 

1 Según estudios: Nutrición Sana: http://www.alimentacionsana.com.ar/Informaciones/novedades/alimentacion%20escolar.htm-Véase Anexo4 

http://www.alimentacionsana.com.ar/Informaciones/novedades/alimentacion%20escolar.htm
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También es posible obtener el porcentaje de desnutrición cuando se evalúa el peso 

esperado según la talla:  

 

% desnutrición según el peso esperado para la talla = (peso real/peso esperado)*100  

 

Posteriormente se clasifica el grado de desnutrición de acuerdo a la  siguiente tabla:
 1 

 

 

 

1.2.1 GENERALIDADES 

El periodo escolar comienza a la edad de 6 años, momento en el que el niño inicia la 

escuela, y termina con la aparición de los caracteres sexuales secundarios (comienzo de 

la pubertad).  Este periodo finaliza entre los 10-12 años para las niñas y 12-14 para los 

niños. 

 

De los 6 a 10 años el niño sigue un crecimiento lento y mantenido y tienen un aumento 

progresivo en la actividad física.  

 

Durante la época escolar el consumo de snacks, aumenta de manera considerable por lo 

que es necesario limitar este tipo de consumo ya que lo que contienen estos alimentos 

llamados “chatarra” son, elevadas cantidades de grasa saturada, azúcar, colesterol y 

escasos micronutrientes
2
. 

 

 

 

 

 

1  Según estudios: Médicos Ecuador: http://www.medicosecuador.com/espanol/noticias/nocitia45.htm  - Véase Anexo5 

2 Según estudios: Clínica Universidad de Navarra–http://www.cun.es/areadesalud/tu-perfil/infancia/nutricion-en-la-edad-escolar/-Véase anexo6 

Estado  Normal  Desnutrición 

leve  

Desnutrición 

moderada  

 Desnutrición 

severa  

Déficit de peso esperado 

según la edad  

90 - 100 %  80 - 90 %  70 - 80 %  < 70 %  

Déficit de peso esperado 

según la talla  

95 - 105%  90 - 95 %  85 - 90 %  < 85 %  

http://www.medicosecuador.com/espanol/noticias/nocitia45.htm
http://www.cun.es/areadesalud/tu-perfil/infancia/nutricion-en-la-edad-escolar/
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Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante,  es de 

resaltar que el cerebro demanda alrededor del 20% de la energía que utiliza el resto del 

organismo, la misma la obtendrá principalmente de los hidratos de carbono 

provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y vegetales, mayoritariamente1. 

 

Una correcta nutrición es deseable a cualquier edad, la población escolar ecuatoriana 

despierta un especial interés en nuestro estudio ya que es a la que vamos dirigidos, 

considerando los diversos factores, que constituyen un elemento fundamental para un 

buen desarrollo somático y psicomotor, sobre todo en la edad escolar. 

 

Existen maneras fáciles y sencillas para tratar de erradicar, o mejorar en algo la 

nutrición de niños en edad escolar, la falta de publicidad y difusión sobre que alimentos 

se deben consumir, hacen que ignoremos los alimentos adecuados que ayudan a una 

buena nutrición.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL 

Proveerá los docentes y a padres de familia de una buena información  nutricional  que 

permita difundir su importancia en el desarrollo físico y mental de los niños. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Informar de manera clara y concisa las distintas maneras de conseguir una buena 

alimentación. 

 

 Influenciar en los ecuatorianos una cultura de alimentación saludable, de esta 

manera mejorar su calidad de vida. 

 

 Analizar las distintas causas y consecuencias que llevan a una mala nutrición. 

 

 La prevención de enfermedades con base a la mala nutrición escolar. 

 

 Promover ideas para un buen desayuno, que es fundamental en la dieta del 

escolar. 

 

1 Según estudios: Nutar: LIC.MARIJO TORRES- http://www.nutrar.com/detalle.asp?ID=6738  - Véase ANEXO7 

http://www.nutrar.com/detalle.asp?ID=6738
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 Analizar el consumo y calidad de los snacks que los niños consumen. 

 

 Promover el consumo de alimentos funcionales. 

 

 Concientizar a los padres  sobre la adecuada  alimentación que deben darle a sus 

hijos. 

 

 

 


