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RESUMEN 

La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes cambios 

emocionales, sociales y fisiológicos. Sobre estos últimos la alimentación cobra 

una especial importancia debido a los requerimientos nutricionales, frente a estos 

cambios, son muy elevados. El objetivo de la investigación es “Identificar los 

factores que influyen en la nutrición de los adolescentes de dos colegios 

diferentes, relacionados con el sedentarismo y los hábitos alimenticios. 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos instituciones educativas 

diferentes en el Colegio Fiscal “Simón Plata Torres” y Unidad Educativa 

Particular “Jambelí” ubicadas en la Ciudad de Esmeraldas, Cantón Quinindé,  

con una población de 120 jóvenes en total entre los 12 y 16 años de edad.  La 

metodología aplicada fue descriptiva con un enfoque cuantitativo y transversal 

que permitió identificar los factores que están influyendo en la nutrición de los 

adolescentes mediante encuestas,  además la evaluación del estado nutricional a 

través del cálculo de IMC/edad, y el consumo de alimentos a través de la 

frecuencia de consumo.  Entre los principales resultados se encontró que los 

adolescentes presentan un 7% de  Desnutrición, 16% de Sobrepeso, 13%  de 

Obesidad  y  Normal  64%  según IMC/edad. El género femenino presenta un 

mayor número de Desnutrición y Sobrepeso, mientras que el género masculino 

es el más afectado en la Obesidad.  En lo relacionado al consumo de alimentos 

se observó que apenas  el 10,48% consume leche diariamente, en relación con 

el consumo de carne, el pescado lo consumen en menos de 3 días, el consumo 

de frutas si lo hacen entre 5 y 6 días, el consumo de verduras solo es de 8,87%; 

para los hidratos de carbono lo hacen a diario en su gran  mayoría, al igual que el 

consumo de golosinas, chocolates, colas y jugos artificiales. 

En cuanto a la actividad física se observó que el 63,71% va y regresa del colegio 

a su casa caminando, aunque de este porcentaje quienes más caminan son los 

del colegio Fiscal, el 27,42% van en transporte escolar, y el 8,87% van en 

bicicleta;  el 69,35% realizan ejercicio 2 veces a la semana. El 95,16% mira 

televisión más de 5 horas al día, se dedican al estudio de 3 a 4 horas al día el  

77,42% y la mayoría de ellos pasa en la computadora y los juegos de video 5 

horas al día aprox. 

En lo referente a las características socioeconómicas se encontró que la mayoría 

de los padres del colegio Fiscal tiene instrucción primaria, a diferencia de los del 

Colegio particular donde se encontró instrucción primaria en poco porcentaje, 

secundaria y universitaria, la principal ocupación de las madres es los QQDD y 

para los padres  la agricultura, y el comercio. 
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SUMARY 

Adolescence is a stage of life marked by significant emotional, social and 

physiological changes. On the latter power is particularly important because the 

nutritional requirements, with these changes, are very high. The aim of the research 

is "Identify factors that influence nutrition of adolescents from two different schools, 

related to a sedentary lifestyle and eating habits. 

This research was conducted in two different educational institutions in the 

Prosecutor "Simon Plata Torres' College and Private Education Unit" Jambelí 

"located in the city of Esmeraldas, Canton Quinindé, with a population of 120 young 

people in total between 12 and 16 years of age. The methodology used was 

descriptive with quantitative and transversal approach that identified the factors that 

are influencing the nutrition of adolescents through surveys, and evaluation of 

nutritional status by calculating BMI / age, and consumption of food through 

frequency of consumption. The main results found that adolescents have a 7% 

Malnutrition, 16% of Overweight, Obesity and 13% Normal 64% according to BMI / 

age. The female has a larger number of malnutrition and overweight, while the male 

is most affected by obesity. In relation to food consumption was observed that only 

10.48% consume milk daily, in connection with the consumption of meat, fish 

consume in less than three days, eating fruits if they do 5 to 6 days , vegetable 

consumption is only 8.87%; carbohydrates for every month mostly, like the 

consumption of sweets, chocolates, gums and artificial juices. 

As for physical activity was observed that 63.71% goes and returns from school to 

walk home, although this percentage who are more walking Attorney school, 27.42% 

are in school transportation, and 8 87% go by bike; 69.35% perform the exercise 2 

times a week. The 95.16% watch TV more than five hours a day, dedicated to the 

study of 3-4 hours a day 77.42% and most of them happening in the computer and 

video games five hours a day approx. 

Regarding socioeconomic characteristics was found that most parents of Fiscal 

school has primary education, unlike the particular school where primary education 

was found in some percentage, secondary and university, the main occupation of 

mothers is the QQDD and parents agriculture, and trade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha acumulado evidencias sobre la importancia de una buena 

alimentación, especialmente en etapas de desarrollo. Durante la niñez y la adolescencia, 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) acepta como adolescencia a los 

individuos  entre 10 y 19 años edad, en esta etapa de vida se considera una fase de 

transición gradual de la infancia a la edad adulta, representando uno de los períodos más 

importantes del ciclo de vida del ser humano, pues es el momento en el que el 

crecimiento y desarrollo se completan , momento en el cual  una adecuada nutrición es 

fundamental para alcanzar el máximo desarrollo tanto físico como intelectual. Es durante 

este periodo donde se establecen patrones de consumo que pueden contribuir en la edad 

adulta, a la aparición de diversas enfermedades.  

 

La nutrición es fundamental para el ser humano desde el momento mismo cuando es 

concebido. Desde el punto de vista de la Salud Pública, en todos los estadios del ciclo de 

vida se puede observar que déficits o excesos de nutrientes influyen negativamente en el 

desarrollo de una persona, provocan consecuencias en su salud en el corto y largo plazo 

(Nutrición del adolescente PANN 2010). 

 

En los últimos tiempos se ha visto una tendencia a ver generaciones con mayor potencial 

de crecimiento con respecto a la de sus padres y abuelos, lo cual nos hace pensar que se 

debe al mejoramiento de los niveles de vida y nutrición mejorada en estas últimas 

generaciones, pero al mismo tiempo se ha visto un desorden en la ingesta alterando la 

normalidad  pudiendo apreciar una epidemia de sobrepeso y obesidad en todo el mundo. 

  

El sobrepeso, obesidad y bajo peso representan una problemática de salud para los 

adolescentes, a nivel mundial. La Malnutrición crónica, una deficiencia en la talla/edad, es 

la nutrición más grave que padecen los niños en el Ecuador. 371.856 niños padecen 

desnutrición crónica y 90.692 con desnutrición extrema, es decir baja talla/edad extrema, 

valores que van  aumentando con la edad  (ENSANUT-ECU 2011-2013. MSP, INEC). 
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Mientras 5.558. 185 ecuatorianos sufren de sobrepeso y obesidad, de estos un 29.9% de 

menores de 5 a 11 años están con sobrepeso y el 26% de los adolescentes entre 12 y 19 

años padecen de obesidad y sobrepeso.  

A nivel de la región al contrario de los grupos etáreos, para los adolescentes la 

desnutrición más alta es en la Costa 13 % respecto a la Sierra 4,2 % y lo mismo para la 

obesidad respectivamente 2,2 % Costa y 1,7 % Sierra. En los adolescentes se aprecia 

mayor desnutrición en hombres 13,3 % y mujeres 5,6 % en mujeres y de sobrepeso en 

mujeres 2,2 % y en hombres 1,7 %.   

Galápagos es la provincia con menos habitantes, pero tiene más personas con 

sobrepeso, seguida por Azuay, Carchi y El Oro. Estos son datos tomados de ENSANUT-

ECU 2011-2013. MSP, INEC. Es por esta problemática de mal nutrición en nuestro país y 

en el mundo, que considero importante identificar hábitos, costumbres nutricionales y si el 

factor económico influye decisivamente en la salud de los adolescentes esmeraldeños. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Carrasco P Elena, Pérez B Francisco, Angel B Bárbara, Albala B Cecilia, Santos M J Luis, Larenas Y Gladys et al .   

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en  Chile Rev. méd. Chile  [revista en la Internet]. 2004  Oct [citado  2013  Jun  30] ; 

132(10): 1189-1197. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872004001000005&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872004001000005 
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Planteamiento De Problema 

 

Es vital que los niños y adolescentes tengan una adecuada nutrición y una dieta 

sana para que su potencial de desarrollo sea óptimo, las necesidades nutricionales 

de los jóvenes se ven influidas por la aceleración del crecimiento que se da en la 

pubertad entre los 11 y los 15 años en el caso de la mujeres, y entre los 13 y 16 en 

los hombres, en esta etapa donde es necesaria una adecuada alimentación evitando 

así bajo peso, sobrepeso y obesidad mismas afecciones que van de la mano con 

enfermedades crónico degenerativas con el pasar de los años. 

El Censo de Población y Vivienda (INEC, 2009) señaló que aproximadamente el 

60% de ecuatorianos reside en centros urbanos, con una marcada tendencia hacia 

el incremento. El proceso de urbanización acarrea varios cambios en los estilos de 

vida de las personas y en el sistema de distribución y reparto de alimentos: se 

abandona las dietas tradicionales y adopta la dieta occidental, rica en grasas de 

origen animal; se consume más alimentos preparados fuera de casa, comidas al 

paso y rápida; se amplía la demanda de alimentos durante el año y se diversifica la 

dieta. La tecnología avanzada y la urbanización han creado un «entorno  

obesógeno», cuyos patrones de trabajo, transporte y recreación propician que las 

personas lleven una vida menos activa y más sedentaria. Las modificaciones del 

estilo de vida, de las tendencias alimentarias y el grado de actividad física producto 

de la influencia sociocultural han sido determinantes de las variantes en el estado 

nutricional del individuo a nivel mundial. 

 

Resulta de conocimiento público que en las áreas urbanas del Ecuador hasta el 97% 

de hogares disponen de un aparato de televisión y que los niños y niñas son los 

principales usuarios de los programas televisivos. Estudios vinculan el hecho de 

mirar televisión con el consumo excesivo de alimentos y la presencia de obesidad, 

de manera que, la propaganda influye y persuade a las personas al momento de 

Adquirir los alimentos, generalmente en favor de la oferta del grupo de los cinco: 

dulces, comida rápida, cereales azucarados, snacks y refrescos (Nestlé, M. 2006).  
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Vivimos actualmente la emergencia de problemas que son propios del desarrollo de 

manera lenta, la desnutrición infantil tiene un paulatino descenso; la obesidad, por el 

contrario, aumenta cada día, el sedentarismo los hábitos alimenticios inadecuados, 

las condiciones económicas hacen que estas cifras se incremente mucho más, 

debido a esta razón estudiaremos la valoración nutricional en dos instituciones 

educativas diferentes  Colegio Fiscal Simón Plata Torres y Unidad Educativa 

Particular Jambelí, del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

Problema Central.  

 

¿Cómo evaluar la relación entre los estilos de vida, enfocado a los hábitos 

alimenticios y comportamiento sedentario, y el estado nutricional de los jóvenes 

entre 12 y 16 años de dos instituciones educativas Colegio Fiscal Simón Plata 

Torres y Unidad Educativa Particular Jambelí de la ciudad de Quinindé año 

2014? 

Problemas Específicos 

 

 Determinar el grado de desnutrición, sobrepeso y obesidad que existe en el 

grupo de jóvenes estudiado en base al peso y talla, utilizando indicadores 

antropométricos. 

 

 Identificar los factores que predisponen a desarrollar desnutrición, sobrepeso 

y obesidad en los jóvenes estudiados y relacionarlos con los resultados 

encontrados, en ambos colegios, Unidad Educativa Particular Jambelí y 

Colegio Fiscal Simón Plata Torres. 
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Justificación 

 

El propósito principal de este estudio fue evaluar el estado nutricional, describir el 

estilo de vida en relación al nivel de actividad física, los hábitos alimenticios y la 

conducta sedentaria de los jóvenes entre 12 y 16 años de edad.   

Este trabajo de investigación se realizó en dos colegios diferentes de la ciudad de 

Quinindé provincia de Esmeraldas, en el Colegio Fiscal Simón Plata Torres y en la 

Unidad Educativa Particular Jambelí, esto nos permitirá conocer si la situación 

económica influye en la nutrición de estos jóvenes por estudiar en colegios fiscales o 

particulares donde el tipo de alimentación que expenden en estos lugares sería 

diferente, de acuerdo a las necesidades económicas. 

El estado nutricional varía de acuerdo a la dieta y el grado de actividad física de las 

personas y su alteración en mayor o menor proporción facilita la aparición de los 

extremos desnutrición-obesidad y sobrepeso. 

 La desnutrición ha sido relacionada con la pobreza, ya que se presenta con mayor 

frecuencia en países subdesarrollados; por otro lado la obesidad y el sobrepeso son 

factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a temprana 

edad un problema que aumenta en su incidencia en países en vía de desarrollo, con 

predominio en los sectores urbanos, y si bien era un problema de la edad adulta, en 

la actualidad se ha incrementado en niños y adolescentes. 

Este trabajo nos ayudará a establecer acciones pertinentes con el propósito de 

disminuir el grado de desnutrición, sobrepeso y obesidad  de los adolescentes entre 

12 y 16 años en nuestra ciudad de Quinindé a través de modificaciones en los 

comportamientos en la alimentación y actividad física, mejorar la calidad y las 

perspectivas de vida de los posibles afectados. 

 

 

139-143. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222008000200004&lng=es. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222008000200004&lng=es
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Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el estado nutricional de los adolescentes de 12 a 16 años, 

evaluando los estilos de vida, hábitos alimenticios y comportamiento 

sedentario, mediante la toma de peso, talla, y encuesta alimentarias en 

dos instituciones educativas diferentes, el Colegio Fiscal Simón Plata 

Torres y Unidad Educativa Particular Jambelí de la ciudad de Quinindé. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar el estado nutricional, desnutrición, sobrepeso y obesidad 

que existe en el grupo de jóvenes de 12 a 16 años de dos colegios, 

analizado en base al peso y talla, utilizando indicadores 

antropométricos. 

 

 Identificar los factores que predisponen a desarrollar desnutrición, 

sobrepeso y obesidad en los jóvenes analizados  y relacionarlos con 

los resultados encontrados. 

 

 Encontrar si los jóvenes realizan actividad física en forma periódica, en 

que emplean su tiempo libre y la importancia que le dan al mismo. 
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Hipótesis 

 

Con este trabajo se demostrará que los jóvenes del colegio Fiscal “Simón Plata 

Torres” y “Unidad Educativa Particular Jambelí”, tienen malos hábitos alimenticios, 

debido a la falta de conocimiento sobre una adecuada y buena alimentación, que 

tienen un inadecuado estilo de vida, es decir son sedentarios, y que el nivel 

socioeconómico, son factores que predisponen a los jóvenes y adolescentes a la 

malnutrición expresada en deficiencia o exceso de peso. 

 

 El Índice de masa corporal en estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Jambelí  está en su mayoría en niveles de sobre peso y obesidad, en 

relación con los valores del Colegio Fiscal Simón Plata Torres que se encuentran 

con niveles muy bajos, mostrando una desnutrición marcada. 

 

 El sobrepeso y obesidad es más frecuente en los hombres y la desnutrición se 

presenta más en mujeres, de ambos colegios. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  (REVISIÓN DE LA LITERATURA) 

 

1.1     Adolescencia  

Para la OMS, la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años, 

iniciando a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños, es en esta etapa donde 

deben de llevar una dieta ordenada y equilibrada en sintonía con sus requerimientos 

nutritivos, en general hay que lograr un crecimiento óptimo disminuyendo al máximo 

los trastornos nutricionales más frecuentes en esta etapa. 

La adolescencia es un período en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Generalmente 

se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años y su finalización entre los 19 a 20 años. 

Durante este período se producen importantes modificaciones en el organismo, pues 

aumenta su tamaño y varían su morfología  y composición, aparecen los caracteres 

sexuales secundarios según su secuencia predeterminada pero con variaciones 

cronológicas en ambos sexos e influida por factores de carácter étnico, ambiental, 

cultural y nutricional.  

 

1.1.1  Etapas de la adolescencia 

1.1.1.1  Adolescencia inicial.-  La principal preocupación en esta etapa es la de los 

rápidos cambios que surgen en la constitución física y va delineando la nueva silueta 

corporal. La calidad y expresión de los cambios físicos  producen inquietud y dudas 
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respecto de su índole normal o anormal. Surge también la curiosidad por la 

anatomía sexual. 

1.1.1.2   Adolescencia media.- La mayoría ha logrado la transformación completa 

de la silueta corporal. La preocupación del cuerpo no desaparece del todo y se 

observa el esfuerzo por reconocerse atractiva/o, así como el cuidado esmerado por 

estar a la moda, ocuparse del arreglo personal es la mejor carta de presentación por 

lo que se esfuerzan por ser los mejores. 

Algunos jóvenes se obsesionan con el ejercicio físico, actitud obsesiva por poseer un 

cuerpo excepcional, pasan mucho tiempo con sus amigos, relegando a la familia a 

un segundo grado. Se observa un sentimiento de omnipotencia que los lleva a 

adoptar situaciones de riesgo, lo que los lleva a involucrarse  en conductas 

antisociales, accidentes, alcoholismo, drogas y contactos sexuales sin precaución lo 

que los conduce a embarazos no deseados o a enfermedades de transmisión 

sexual. 

1.1.1.3  Adolescencia tardía.- La preocupación por el cuerpo  y la apariencia física 

desaparece del plano de los grandes problemas. La autonomía personal e 

independencia están en vías de lograrse por completo. Hay una conducta 

conciliatoria con los padres y adultos, el joven aprende con más asertividad a tomar 

decisiones, el pensamiento abstracto está desarrollado. Es capaz de autoimponerse 

e imponer limitaciones a sus relaciones y estilos de vida. 

 

1.2   Estadios de Tanner 

El IMC por edad en adolescentes no considera el grado de desarrollo puberal (edad 

biológica), lo cual es un limitante, ya que existen diferencias relativamente 

significativas en el IMC cuando se evalúa a los adolescentes por la edad cronológica 

frente a la edad biológica. A nivel internacional, se recomienda que para una mejor 

evaluación nutricional se ajusta el valor del IMC en función al grado de desarrollo 

puberal (estadios deTanner) (Anexo 3-4). 
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1.2.1 ¿Cómo determinar los grados de Tanner? 

 El Tanner es un método para ser aplicado por los médicos, mediante examen 

directo y previa explicación del paciente. 

 La medición del volumen testicular se la realiza en el lado izquierdo, se pinza 

con suavidad y se compara el testículo con el volumen del que más se 

aproxime en el orquidómetro. 

 La longitud testicular se mide con cinta métrica. Puede ser realizada en el 

mismo testículo de polo a polo. 

 La medición de la longitud del pene se realiza colocando el punto cero de la 

cinta antropométrica en la base del pene, desde el pubis hasta el extremo 

uretral. Esta valoración se realiza con el pene flácido estirado. 

 Es importante también valorar el grado de desarrollo mamario, sobre todo al 

inicio, mediante el pinzamiento delicado de la mama y la medición de su 

diámetro en milímetros, por intermedio de la cinta métrica. 

 Las etapas de Tanner son útiles para hacer un seguimiento de la pubertad, 

sus características, tiempos, predecir los eventos, y establecer conductas de 

manejo apropiadas de acuerdo a los niveles de desarrollo (Anexo 3-4). 

Se evalúa mediante las cinco etapas de Tanner: 

 

- Etapa 1: sin desarrollo puberal o prepúber 

- Etapa 2: inicio puberal. 

- Etapa 3: pubertad intermedia. 

- Etapa 4: pubertad más avanzada. En esta etapa puede presentarse la 

menarquia de la mujer. 

- Etapa 5: pubertad completa, adulto. 

1.3   Nutrición.   

Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. 

Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

regular) es un elemento fundamental de la salud, y se basa en la valoración de 

parámetros antropométricos, clínicos y dietéticos. 
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Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 

enfermedades, alteran el desarrollo físico y mental (OMS, 2012). 

La nutrición cumple un papel importante en nuestra vida. Seleccionamos y 

consumimos alimentos que a la larga puedan  o no estar condicionando nuestro 

estado  da salud. Los requerimientos nutricionales dependen del gasto necesario 

para mantener el ritmo del crecimiento, de las variaciones en la composición 

corporal y del consumo energético, la nutrición correcta es una de las necesidades 

básicas de la salud para que la población adolescente pueda desarrollar al máximo 

su potencial genético. 

A pesar de que los y las adolescentes han adquirido ya la plena madurez de los 

órganos que  interviene en la digestión, absorción y metabolismo de los alimentos, la 

adolescencia es una época de riesgo nutricional, debido a las especiales 

características fisiológicas de este periodo de vida.  

El importante incremento de los tejidos libres de grasa, que casi se duplican durante 

el brote de crecimiento puberal, conlleva una elevación de las necesidades 

energéticas, proteicas  y de algunos micronutrientes, que superan a las de cualquier 

otra etapa  de la vida. 

Este exagerado anabolismo provoca que el adolescente sea muy sensible a las 

restricciones calóricas y a las carencias en proteínas, algunas vitaminas y minerales. 

Otra característica  fisiológica que influye decisivamente en los requerimientos 

nutritivos es el marcado dimorfismo sexual, debido a la diferente cantidad y 

composición del tejido sintetizado. Los varones ganan peso con mayor rapidez y lo 

hacen a expensas, sobre todo, del aumento de la masa muscular y del esqueleto, 

mientras que las mujeres tienen tendencia a acumular la grasa. Esto obliga a 

individualizar la alimentación teniendo en cuenta no sólo la edad cronológica, sino el 

sexo, la talla y la velocidad de crecimiento. 

Durante la adolescencia, la ganancia de peso corresponde al 50 % del peso del 

adulto, al 20 % de la talla definitiva y a más del 50 %  de la masa ósea, presentando 

diferencias por género. 
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Nutrición es entonces, una serie de fenómenos complejos por los que el alimento se 

ingiere, se asimila y se utiliza para que puedan llevarse a cabo de manera adecuada 

todas las funciones del organismo, y posteriormente se elimina o se excreta en 

forma de residuo no reutilizable por el propio individuo (Dr. A Muñoz, Soler y F.J. 

López  2011). 

En América Latina, y a pesar de la reducción global de la desnutrición enérgico- 

protéica, el déficit de la talla y peso para la edad es la manifestación antropométrica 

más común de la deficiencia nutricional. Coincidencialmente, hay un incremento en 

las tasas de sobrepeso y obesidad que coexiste con el déficit de talla. 

Los hábitos alimentarios se caracterizan por: 

 Alimentación desordenada.- Con tendencia creciente a saltarse las 

comidas, especialmente el desayuno o el almuerzo, concentrando la ingesta 

en el horario vespertino. 

 Alto consumo de comidas rápidas.- Golosinas y bebidas azucaradas de 

alta densidad calórica y bajo contenido de nutrientes específicos. 

 Baja ingesta de calcio.- Debido al reemplazo de la leche por bebidas o 

infusiones de bajo contenido nutricional. 

 Escaso control y conocimiento de los padres.- Respecto a la alimentación 

de sus hijos adolescentes. 

 Tendencia frecuente a dietas hipocalóricas.-  Especialmente en 

adolescentes mayores, en muchos casos con regímenes vegetarianos o 

dietas esotéricas muy restrictivas y desbalanceadas que pueden 

comprometer  el potencial de crecimiento o inducir a carencias específicas. 

 

1.3.1   Requerimientos nutricionales 

Energía: Se debe incrementar el consumo de energía. La máxima ingesta de 

energía en las mujeres es de 2500 calorías, que ocurre en la época de la primera 

menstruación, que se produce entre los 10 y 14 años. En los varones la ingesta 

calórica es paralela al punto máximo del estirón  puberal y que aumenta 
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progresivamente hasta 3400 calorías a los 18 años. Por otra parte, dado que en la 

adolescencia por lo regular se practican ejercicios físicos intensos a los que se 

añaden las actividades diarias, tienen un gasto energético sumamente elevado que 

deben compensarse adecuadamente. 

Es importante que se incluyan fuentes de energía en la dieta como cereales, pan, 

tubérculos, asegurando también que no existen períodos extensos de ayuno, es 

decir que se realicen los tiempos de comidas básicos e incluso algunas colaciones 

entre tiempo. 

Proteína: Existe aumento de las necesidades proteicas que se debe al aumento de 

la masa magra, de las necesidades de hematíes y hemoglobina, y a los cambios 

hormonales. Para cubrir las necesidades proteicas de crecimiento y desarrollo e los 

tejidos se recomienda que los varones consuman 0,3 g de proteínas/cm de talla; y la 

mujer 0,27 a 0,29 g de proteína/cm de talla. 

Las proteínas de origen animal, en particular las de huevo y la de leche, se las 

considera proteínas de alta calidad y se las utiliza como referencia para establecer 

las recomendaciones de este nutriente. 

Carbohidratos y grasas: Se recomienda que del 50 % al 60 % de las calorías 

totales deben proceder de los carbohidratos en especial de los complejos (cereales, 

raíces, tubérculos y frutas). Que la energía proveniente de las grasas sea menor del 

30 %, con el 10 % procedente de grasas saturadas y 10 % de grasas 

poliinsaturadas. 

La mayor parte de los carbohidratos de la dieta provienen de los alimentos de origen 

vegetal a excepción de la lactosa que se encuentra en la leche y sus derivados. Las 

plantas son las principales fuentes de almidones, las frutas y los vegetales contienen 

cantidades variables de mono y disacáridos. 

Minerales  

Hierro: Se detecta alta prevalencia de déficit  de hierro por los cambios durante el 

período puberal y después del período de máxima velocidad de crecimiento. Es 
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esencial para la formación de hemoglobina y mioglobina, y actúa como cofactor en 

diversos sistemas enzimáticos y es factor importante y determinante de la capacidad 

intelectual. Los aportes dietéticos de hierro son: 12 mg para los varones de 10 a 18 

años y 15 mg para las mujeres de 10 a 18 años. 

Calcio: Es un nutriente necesario para el crecimiento acelerado del sistema óseo en 

particular. Cerca del 99 % del calcio total se encuentra en los huesos, por lo que se 

recomienda un mayor consumo de nutrientes que contengan calcio: leche y sus 

derivados, leguminosas como soya, frejol. 

El adecuado consumo de calcio cobra transcendencia durante todas las épocas de 

la vida, pero particularmente en la niñez y la adolescencia debido a que la densidad 

ósea del adulto depende del pico de masa ósea que se adquiere durante estos 

períodos. Se ha estimado  que en las mujeres el 90 % del contenido mineral óseo se 

logra a la edad de 16,9 años. El 95 % a los 19,8 años, y el 99 % cerca de los 22 

años. 

Los valores de ingesta adecuado se han calculado según las cantidades que 

proporcionen la máxima retención y eviten el riesgo de osteoporosis en la edad 

adulta y se han establecido en 1.300 mg/día entre los 9 y los  18 años. El nivel 

máximo tolerable es de 2.500 mg para los menores de 18 años. 

Zinc: Es esencial para el proceso de crecimiento y maduración sexual.  Es 

necesario para la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas; su deficiencia 

puede manifestarse por pérdida de peso, retraso de crecimiento, escaso apetito, 

letargia, retraso en la cicatrización de heridas y maduración sexual. Las mejores 

fuentes de zinc son: pescado, aves, carnes, también nueces, semillas secas y 

lentejas. Se recomienda según biodisponibilidad para las mujeres de 4,3  a 14,4 mg 

y para los hombres de 5,1 a  17,1 de zinc diarios. 

Vitaminas 

En general, las vitaminas hidrosolubles y algunas de las liposolubles no plantean 

problemas salvo en subgrupos de adolescentes en los que las deficiencias dietéticas 

son secundarias a otros factores. 
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Las vitaminas hidrosolubles desempeñan funciones importantes en el metabolismo 

intermediario. Las vitaminas liposolubles desempeñan funciones específicas salvo la 

vitamina E que actúa fundamentalmente como antioxidante. 

Vitamina A.- Se recomienda 1microgramo de retinol (lácteos, hígado de pescado y 

grasas) 

Vitamina D.- Es muy importante en el metabolismo de calcio y fósforo, por lo que es 

necesaria para la calcificación de huesos, se recomienda 1.200 UI para varones y 

mujeres entre 11 y 18 años  

Ácido fólico.- Es importante en la síntesis de ADN y en especial  en adolescentes 

embarazadas que contribuyen al feto y tejidos de la madre. 60 mg/día entre los 9 y 

18 años y de 800 mg/día. 

Vitaminas B12.- Se recomienda 2.4 mcg/día para los dos sexos, niacina 20 mg/día 

entre los 9 y los 13 años y de 30mg/día entre los 14 y 18 años. Vitamina B6 de 60 y 

80 mg/día. 

 

1.3.2    Evaluación Nutricional 

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso y asimilación de nutrientes. 

La evaluación del estado nutricional será  la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido producir. 

1.3.2.1  Métodos para evaluar el estado nutricional 

El estado nutricional se mide por indicadores de la ingesta y salud de un individuo o 

grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, 

la naturaleza y extensión de situaciones nutricionales y/o alteradas, las cuales 

pueden oscilar desde la deficiencia al exceso. 
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Factores que afectan el estado nutricional: 

 Educación  

 Conocimientos alimentarios 

 Hábitos alimentarios 

 Distribución intrafamiliar de alimentos 

 Aprovechamiento de los alimentos por el organismo 

 Nivel de ingreso 

 Capacidad de compra de alimentos 

 Manejo higiénicos de los alimentos 

El estado nutricional puede determinarse por los métodos: antropométricos, 

dietéticos, bioquímicos y clínicos, que identifican aquellas características que se 

asocian con problemas alimentarios y nutricionales. Con estos métodos es posible 

detectar a individuos mal nutridos por déficit, por exceso o que se encuentren en 

riesgo nutricional. 

1.3.2.2  Realización de la Historia Clínica y Examen físico 

Se recogen todos los datos de identificación, antecedentes familiares y personales, 

tratamiento farmacológico y se debe realizar una adecuada exploración física. Se 

debe prestar atención en la piel, pelo, dientes, lengua, encías, labios y ojos, al ser 

zonas de elevada capacidad de regeneración y en las que se podrían encontrar 

signos tempranos de malnutrición, informe psicosocial, el estilo de vida, la situación 

económica, el ambiente cultural,  los factores étnicos y patrones nutritivos. 

 Pliegues cutáneos: Es un indicador de masa grasa y por lo tanto 

especialmente útil en el diagnóstico de obesidad. Los pliegues pueden 

medirse en diferentes sitios, la OMS sugiere la medición de los pliegues 

tricipital y subescapular para catalogar adolescentes como obesos o en riesgo 

de sobrepeso. 

 

 Tricipital: Se mide el brazo izquierdo en el punto medio entre acromion y 

olecranon en la cara posterior teniendo la precaución de no incluir el músculo 
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en la medición. Para medirlo, se requiere de un evaluador entrenador 

entrenado y un calibrador (caliper), especialmente diseñado, el más difundido 

es el caliper Lange. 

 El diagnóstico de obesidad se plantea con valores sobre percentil 90. La 

medición simultánea de varios pliegues cutáneos permite una estimación 

aproximada del porcentaje de masa magra. 

 

 Subescapular: Se mide debajo del ángulo inferior de la escápula, en 

diagonal siguiendo la línea natural de la piel en un ángulo de 45º con columna 

vertebral. 

 

 Perímetro braquial: Se ha usado como técnica de Screening de desnutrición 

a nivel masivo, por ser de fácil medición y experimentar poca variación entre 

uno a cuatro años. Debe medirse en el brazo, en el punto una huincha medio 

entre el acromion y el olecranon usando una huincha inextensible delgada. Su 

uso aislado no ofrece ventajas con respecto a peso/talla o IMC. Si se usa en 

combinación con la medición del pliegue tricipital permite calcular perímetro 

muscular y área muscular braquial, que son indicadores de masa magra. 

Su principal aplicación está en la evaluación seriada de adolescentes en 

recuperación o en asistencia nutricional, asociados a otros indicadores. 

 

1.3.2.3  Exámenes de Laboratorio  

En la mayoría de los casos solo son necesarias algunas determinaciones de 

laboratorio para complementar la evaluación del estado nutricional. 

El estudio de perfil lipídico: en la edad pediátrica solo debe realizarse en niños 

mayores de dos años y en adolescentes en los que existan: 

a) Historia familiar positiva: padres con colesterol total mayor o igual a 240 

mg/dL; antecedentes familiares (padre, abuelos) de enfermedad cardíaca 

prematura (<55 años) que incluye patología coronaria, muerte súbita 

cardíaca; enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebro vascular. 
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b) Niños con otros factores de riesgo: hipertensión, obesidad, tabaquismo, 

sedentarismo, alcoholismo, medicación que se asocia con hiperlipemia (ácido 

retinoico, anticonceptivos orales, anticonvulsivantes), diabetes mellitus y 

síndrome nefrótico; y en los que se desconocen los antecedentes familiares. 

El hematocrito y la hemoglobina son los exámenes más simples para  investigar 

carencia de hierro, si sus valores resultan inferiores al mínimo aceptable para la 

edad, sexo y estudio de Tanner. 

 

1.3.2.3.1  Valores de los exámenes de laboratorio 

Colesterol total < 200 mg/dL 

Colesterol LDL  >110 mg/dL 

Triglicéridos  <100 

Colesterol HDL <35 mg/dL 

Hematocrito 

 Hombres: 40.7 – 50.3 % 

 Mujeres: 36,1 -44,3 % 

Hemoglobina.- Nos demuestra el grado de anemia 

 Valor normal: 12 -16 

Linfocitos: En jóvenes desnutridos se encuentran disminuidos, incrementando la 

mortalidad en ellos cuando se encuentran infecciones graves que acompañan la 

desnutrición.  

 Linfopenia leve: 1.500 /mm³ 

 Linfopenia moderada: 1.000 – 1.500 /mm³ 

 Linfopenia grave: < 1.000 /mm³ 
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Leucocitos :  20 -35 % 

Ferritina: 15-300 ng/mL (15-300 mg/L) 

Glucosa : hasta 100 mg/dL 

Albúmina.- Es el indicador de las proteínas viscerales  

 Normal: <3.5 gr/dL 

 Déficit leve: 3- 3.4 gr/dL 

 Déficit moderado:  2.5 – 2.9 gr/dL 

 Déficit severo: < 2.5 gr/dL 

Proteínas totales:   6.5 -8.2 mg/dL 

Electrolitos  

 Hiponatremia :  <135 mEq/Lt 

 Hipernatremia:  <150 mEq/Lt 

 Hipokalcemia :  <3.5 mEq/Lt 

 Hiperkalcemia:  >5.5 mEq/Lt 

 

Otros exámenes complementarios.- Se utilizan con el fin de buscar infecciones en 

algún órgano, para determinar factores agravantes y dar el tratamiento oportuno. 

 

Hemocultivo.-  Nos indica si existe o no sepsis, clásica en la desnutrición severa. 

 

Examen de heces.- Para encontrar focos de infección por parásitos que empeoran 

aún más la desnutrición. 

Examen de orina.- Para buscar infecciones frecuentes del tracto urinario. 

Radiografía de tórax.- Para buscar patologías o infecciones a nivel pulmonar. 
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1.4   Antropometría 

Es el método más aplicado, económico y no invasivo, mediante el cual  se  

determina las dimensiones, proporciones y composición del cuerpo  humano. Por 

otra parte, la antropometría refleja el estado nutricional y general de la salud de la 

persona. Es un método que se puede utilizar de forma individual o para estudios de 

poblaciones. 

La antropometría consta de las siguientes mediciones: Peso, talla, perímetro 

braquial y pliegues cutáneos. Estos indicadores antropométricos son instrumentos 

de utilidad para el diagnóstico de la desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

1.4.1  Peso  

Es la medida de masa corporal de una persona. 

1.4.1.1  Peso para la edad (P/E).-  Es un indicador que permite establecer la 

insuficiencia ponderal o desnutrición global dando una visión general del problema 

alimentario nutricional del individuo. Este indicador refleja la masa corporal en 

relación con la edad cronológica. 

1.4.1.2    Peso para la talla (P/T).-  Es un buen indicador del estado nutricional 

actual o de la gravedad del estado nutricional y no requiere conocimiento preciso 

para la edad. Es útil para el diagnóstico de malnutrición (desnutrición o 

sobrepeso/obesidad). No es aconsejable utilizarlo como único parámetro de 

evaluación ya que puede no diagnosticar como desnutridos a algunos niños que 

efectivamente lo son (algunos casos de retraso global de crecimiento).  

 

Por ello se recomienda el uso combinado de los índices peso/talla y talla/edad, lo 

que permite una evaluación más precisa. 

Para la toma de peso, la báscula debe estar en una superficie plana, y firme. Se 

coloca al joven en el centro de la báscula, este debe pararse de frente al medidor,  

erguido con los hombros abajo, los talones juntos y con las puntas separadas. Los 

brazos del adolescente tienen que estar colgados y holgados sin ejercer presión, la 
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cabeza debe estar firme con la vista al frente en un punto fijo. Se realiza la lectura en 

kilogramos y de frente  (Evaluación del estado nutricional. Módulo 9  PANN 2010). 

 

1.4.2   Talla. 

 

Es la medición de crecimiento longitudinal de una persona. 

 

1.4.2.1 Talla para la edad (T/E): Es el indicador que refleja el crecimiento lineal 

continuo. Se relaciona con una alimentación adecuada y se manifiesta con el estado 

nutricional a largo plazo del individuo.  

 

1.5 Índice de masa corporal: es el mejor indicador del estado nutritivo en 

adolescentes, por su buena correlación con la masa magra en sus percentiles más 

altos y por ser sensible a los cambios en composición corporal con la edad. Los 

puntos definidos internacionalmente para clasificar el estado nutricional en adultos 

(IMC) mayor a 30 para diagnosticar Obesidad, no aplicables en adolescentes que no 

han completado su desarrollo puberal debido a la variabilidad de la composición 

corporal en el proceso de maduración. Existen por tanto diferentes curvas de IMC 

para población de 0 a 18 años que son las tablas de Must et al, como patrón de 

referencia (Evaluación del estado nutricional. Módulo 9  PANN 2010). 

 

Los puntos de corte sugeridos para el diagnóstico nutricional son los siguientes:  

 IMC menor al percentil 5 es indicativo de desnutrición. 

 IMC entre el percentil 5 y el 15 requiere evaluación clínica complementaria 

para identificar aquellos adolescentes con  riesgo nutricional. 

 IMC entre el percentil 15 y 85 corresponde a estado nutricional normal. 

 IMC mayor al percentil 85 se considera riesgo de sobrepeso. 

 IMC entre 85 y < 95 se considera sobrepeso y riesgo de obesidad. 

 IMC mayor al percentil 85 y que tenga un exceso de grasa subcutánea 

objetivada por la medición de pliegues cutáneos se considera obesidad. 
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El IMC es el indicador recomendado por la OMS para evaluar antropométricamente 

el estado nutricional de una población menor a 20 años, por su simpleza, bajo costo 

y adecuada correlación con la grasa corporal total. 

 

Peso (kg)  talla (m2). Es un número que pretende determinar, a partir de la estatura 

y la masa, el rango más saludable de masa que puede tener una persona.  

 

El IMC resulta de la división de la masa en kilogramos entre el cuadro de la estatura 

expresada en metros  (Véase anexo  7-8-9-10). 

 

 

                                                  
         

           
   

 

1.6    Problemas nutricionales 

1.6.1 La desnutrición 

La desnutrición es un síndrome nutricional caracterizado por un estado pluricarencial 

donde predomina el déficit energético proteico y de otros importantes nutrientes 

como resultado de un consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida 

de enfermedades infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y 

desnutrición según el peso para la edad. 

La desnutrición implica tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, tener 

una estatura inferior a la que corresponde para la edad (retraso de crecimiento), 

estar muy delgado/a o presentar carencia de vitaminas y/o minerales. 

    A nivel de la región al contrario de los grupos etáreos, para los adolescentes la            

desnutrición más alta es en la Costa 13 % respecto a la Sierra 4,2 %. En los 

adolescentes se aprecia mayor desnutrición en hombres 13,3 % (ENSANUT-ECU 

2011-2013. MSP, INEC). 
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1.6.1.1  Factores que influyen en la desnutrición 

La pobreza como una de las causas principales, aunque existen otras causas como 

presencia de diarreas, infecciones respiratorias agudas y otras, la falta de educación 

y de información sobre la buena o adecuada alimentación, el no consumo de 

suplementos fortificados y el costo de los alimentos y la accesibilidad a ellos. 

    1.6.2 Sobrepeso 

El sobrepeso es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado en 

relación con la talla, provocado por el exceso de consumo de alimentos “chatarra” 

como: papas fritas, hot dogs, hamburguesas, y alimentos ricos en azucares (bebidas 

gaseosas y caramelos). Hay que añadir el sedentarismo. Las recomendaciones 

diarias para todos los grupos de edad no debe exceder del 10 %, y de los hidratos 

de carbono se recomienda el 12 % del valor calórico total. 

1.6.3 Obesidad 

La OMS considera obesidad como un nuevo síndrome de emergencia mundial cuyo 

aumento se traduce en repercusiones negativas sobre la calidad de vida. Definiendo 

a la obesidad de forma estricta diremos que es un exceso acumulado de grasa 

corporal, en un grado tal que produce alteraciones en la salud  (OMS 2010).  

Esta enfermedad implica un incremento de células adiposas, tanto en su tamaño 

como en su número, el incremento se debe a la ingestión de nutrientes energéticos 

en cuantías tales que sobrepasan los requerimientos de energía que demanda el 

organismo. Todos los macro nutrientes generadores de energía, sean carbohidratos, 

grasas, proteínas o cuando son ingeridos en exceso provoca adiposidad. 

El llamativo aumento de la prevalencia de obesidad en la adolescencia estaría 

relacionado a diversos factores, entre los cuales se incluyen situaciones 

modificables como el sedentarismo y hábitos alimentarios incorrectos. 

La práctica cada vez más generalizada de ingesta de alimentos llamados chatarra 

con alto contenido energético que no aportan calcio y predisponen al sobrepeso en 
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la mayoría de las comidas y sobre todo en las meriendas y el hábito de saltar el 

desayuno. Comida importante para el aporte lácteo. 

El sobrepeso es un antecedente para la obesidad, consiste en un porcentaje 

anormalmente elevado de la grasa corporal que puede ser generalizada o 

localizada. Se manifiesta por un incremento de peso mayor al 20 por ciento del peso 

ideal esperado por la edad, talla y el sexo. 

Los hábitos alimentarios que generalmente se dan con un mayor consumo de 

alimentos hipercalóricos (con alto contenido de grasas y azúcares) y 

comportamientos sedentarios (modo de vida con poca agitación o movimiento). Se 

desarrollan en la infancia  y adolescencia; produciendo el sobrepeso, en estas 

edades, siendo luego muy difíciles de modificarlos, por lo que seguramente serán 

adultos con sobrepeso, y, por lo tanto, padecerán los problemas que esto conlleva. 

La obesidad contribuye entre otras causas a incrementar la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, 

hipertensión arterial, vejez prematura, artritis, síndrome metabólico, 

hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial entre las más importantes  (Bernard 

M. Lan A). 

Los niños y adolescentes en los países industrializados, la obesidad es el trastorno 

nutricional y metabólico más frecuente y en Ecuador 1 de cada 5 adolescentes en él  

tiene exceso de peso.  Y 1 de cada 2 mujeres adultas tiene exceso de peso. 

 

Se piensa también que la obesidad depende también de los estratos urbanos, de 

bajos ingresos económicos esto tendrían una prevalencia mayor. Según informes del 

Ministerio de Salud Pública el 22.2 % de la población de entre 15 y 18 años sufren 

de obesidad. 

1.6.3.1  Consecuencias de la obesidad 

La obesidad infantil acarrea consecuencias a corto y mediano plazo en la infancia y 

adolescencia, así como a largo plazo en la vida adulta. 
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Consecuencias tempranas: alteraciones en la apariencia física; consecuencias 

psicosociales; ortopédicas (genu-valgum y episiolisis de la cabeza del fémur), 

alteraciones metabólicas; hipo ventilación nocturna y síndrome de apnea del sueño; 

alteraciones en la piel, infecciones de las vías respiratorias superiores; incremento 

en la presión arterial e  hipertensión; impedimentos físicos. 

Consecuencias tardías: persistencia de co-morbilidades tempranas; obesidad en la 

adultez; enfermedades cardiovasculares, cáncer; problemas respiratorios, riesgo de 

enfermedad coronaria, diabetes mellitus, insuficiencia renal, ceguera y amputación 

de miembros en los diabéticos  (Saltus, 2009). 

“La imagen corporal es el conjunto de persecuciones y representaciones que nos 

sirven  para evocar nuestro cuerpo no solo como objeto con propiedades físicas sino 

como sujeto a parte de nosotros mismos”  (Rita Peralta Rivera. Agosto 2009).  

 

1.7   Factores que influyen en la nutrición 

1.7.1 Actividad física: la tendencia a la disminución de la actividad física debido a la 

naturaleza cada vez más sedentaria de muchos trabajos, a los cambios en los 

medios de transporte y a la creciente urbanización, conllevan más a sufrir de 

sobrepeso y obesidad. 

Tipos de Actividad Física 

1.- Actividad Ligera: adolescentes que no practican deportes, no realizan ejercicio en 

forma regular o trabajan como oficinistas y pasan gran parte de los días sentados. 

2.- Actividad moderada: adolescentes que practican fútbol, natación o atletismo por 

lo menos 3 veces por semana, 2 horas diarias, o que caminan a pasa rápido al 

menos una hora diaria. Jóvenes que trabajan como mecánicos, jardineros y 

actividades agrícolas. 
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3.- Actividad intensa: adolescentes que practican regularmente algún deporte de 

competencia, como fútbol, atletismo o aquel joven que realiza un trabajo que 

requiere un gran esfuerzo físico, como cargadores, leñadores, escaladores, etc. 

Los beneficios del ejercicio son: 

 Favorece la pérdida de peso 

 Contribuye en la prevención de la obesidad. 

 Mejora el control metabólico 

 Mejora el estado anímico, aumenta la autoestima. 

1.7.2  Hábitos de padres 

El hogar es la unidad básica donde se comparten los procesos de alimentación; en 

él se instauran con mayor fuerza la cultura alimentaria y de los estilos de vida, 

también se encuentran situaciones relevantes que contribuyen a explicar por qué se 

ha llegado a la malnutrición que objetivamente se presenta hoy por la coexistencia 

de la desnutrición y las enfermedades infecciosas con la obesidad y las 

enfermedades crónicas. 

La influencia que ejercen los padres en el estilo de vida de los hijos se hace 

presente, para que, a medida que avanza la adolescencia, se produce un deterioro 

del estilo de vida saludable y un empeoramiento de las relaciones con la familia y 

con el colegio. La situación es especialmente preocupante en las mujeres, que 

suelen llevar una vida muy sedentaria, y limitan su dieta mucho más que los 

hombres, siendo uno de los principales factores de riesgo asociado a padecer 

trastornos de la alimentación   (Macías y  Moya, 2012). 

1.7.3 Hábitos alimenticios 

Los hábitos alimentarios son la expresión de sus creencias y tradiciones ligadas al 

medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. 

Los hábitos alimentarios del mundo occidental se caracterizan, por un consumo 

excesivo de alimentos, superior, en términos generales, a las ingestas 

recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto de la población y, 
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cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas  y grasas de origen animal  

(Programa nacional de alimentación y nutrición, módulo 14.  PANN 2010). 

 

1.7.4 Sedentarismo  

 

La OMS sitúa el sedentarismo en el cuarto factor de riesgo de mortalidad global. 

Para combatir esto, esta misma organización ha desplegado las pautas o 

mecanismos a seguir. Establece 3 grupos de edad diferenciados y especifica la 

actuación recomendada para ellos. Estos grupos son: 5-17 años, 18-64 años, y más 

de 65 años. Para este caso, nos centraremos en el grupo de 5-17 años.  

Los niños y adolescentes entre 5 y 17 años deben realizar, "al menos, 60 minutos de 

media a intensa actividad física diaria". "Realizar ejercicio durante más de 60 

minutos proporciona beneficios de salud adicionales", apunta la OMS. "La mayor 

parte de este ejercicio diario debería ser aeróbico. Sin embargo, se deberían realizar 

también actividades de mayor intensidad, incluidas aquellas que fortalezcan 

músculos y huesos, al menos tres veces por semana". 

La familia resulta la institución de reproducción social más directa e inmediata, en la 

que la persona recibe las pautas elementales de socialización y donde desarrolla 

unos u otros hábitos, muchos de los cuales  le acompañarán toda la vida. La 

influencia de los modelos familiares en lo que respecta a la actividad física, al igual 

que con todo el resto de hábitos saludables, resulta absolutamente fundamental. 

El sedentarismo es un factor clave en la reducción del gasto calórico que se ve 

reflejado en un aumento del tiempo que los niños y adolescentes pasan frente al 

televisor, en juegos pasivos y/o computadora, descendiendo el tiempo, que destinan 

a las prácticas deportivas o a la recreación, que influyen en la disminución de forma 

manifiesta de la actividad física y en la conformación del sedentarismo como una 

forma de vida (Olivares S, 2012). 
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Es por ello por lo que la actuación de los padres es fundamental, pues todo lo que 

hacen es absorbido por los niños y adolescentes y lo transforman en sus propios 

hábitos, ya sean referidos a la actividad física, la salud, higiene, etc. 

Según la Real Academia Española se entiende por sedentarismo a la actitud que 

lleva la persona sedentaria, que generalmente lleva un estilo de vida carente de 

agitación o movilidad. 

Realizar actividades físicas desde la infancia hasta la vejez no sólo permite 

mantener una calidad de vida saludable sino que evitaría las consecuencias del 

sedentarismo, cuarto factor de riesgo para una muerte prematura y responsable de 

casi 680.000 fallecimientos por año en América Latina (Manual de nutrición, 

alimentación y estilos de vida saludable. Módulo 17 PANN 2010). 

1.7.5  Factores económicos  

 

Los gastos de alimentación no son fijos y varían en función de la cantidad de dinero 

disponible. Generalmente, pero no siempre, las personas con mayores ingresos 

compran más proteínas y grasas y menos hidratos de carbono, mientras que las 

personas más pobres hacen lo contrario.  

 

“Estos factores juegan un papel muy importante en la cantidad y tipos de alimentos 

que se pueden consumir. Los autores consideran que se deben analizar los precios 

de los alimentos en una región en especial y la confrontación entre el costo de una 

dieta suficiente y el nivel de los salarios, los cuales pueden revelar hasta qué punto 

los ingresos son un factor determinante de la suficiencia o la insuficiencia dietética. Y 

en consecuencia el alto costo de los alimentos de mayor valor nutritivo como el 

huevo, carne, pescado puede privar al estudiante de adquirirlos y como 

consecuencia desequilibrar su alimentación”. (Passmore, 2010 ) 

 

La mayoría de la población Ecuatoriana tienen un ingreso económico inferior al 

sueldo básico, lo cual afecta en la elección, compra de alimentos nutritivos, las 

familias con este problema económico tienden a consumir solo productos ricos en 
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carbohidratos como panes, fideos, arroz omitiendo la compra de frutas y carnes que 

son fuentes de proteínas, vitaminas que son necesarias para el crecimiento y 

desarrollo de los adolescentes.  

 

Según estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  cuando 

los adolescentes se saltan las comidas las reemplazan por productos de bajo valor 

nutritivo y de alto contenido calórico tales como: snack, dulces, embutidos, 

sanduches, hot dog, gaseosas, comidas enlatadas y productos empaquetados 

(MSP, 2011). 

 

1.7.6  Factores sociales y culturales  

 

En los factores culturales y sociales se encuentran las tradiciones, valores y 

simbolismos que influyen en los hábitos alimenticios. Los aspectos culturales no solo 

condicionan el tipo de alimentos, sino también las técnicas de preparación utilizadas 

en la elaboración, la forma en que se consumen y también en la distribución de los 

horarios de comida.  

 

Algunos alimentos son considerados por su valor social más que por su valor 

nutricional. Se puede decir, que la preferencia por algún tipo de alimento está 

basada en la proporcionar cierto prestigio al consumidor. Los mandatos de algunas 

religiones pueden influir en la eliminación de ciertos alimentos con alto valor nutritivo, 

como la carne y el huevo. Otras razones sociales y las culturales son las 

supersticiones, los perjuicios y las ignorancias, las cuales también pueden influir en 

los hábitos alimenticios.  

 

Según Aranceta (2010) dice:  

“Que hay otros factores que inciden en la disponibilidad de los alimentos, como las 

de tipo geográfico y climático, pueden condicionar la agricultura y la ganadería. La 

clase de cultivos y la intensidad de la producción están en función del clima y la 
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geografía del terreno. Además la temperatura, la humedad, la altitud y el clima 

influyen en el apetito por determinados alimentos.  

 

1.7.7  Alimentos rápidos y los medios de comunicación  

 

El empleo de alimentos rápidos para las comidas o refrigerios es muy popular entre 

los adolescentes ocupados. Los llamados alimentos rápidos incluyen aquellos 

provenientes de máquinas tragamonedas, restaurantes, auto servicio, tiendas de 

abarrotes. Por lo general tienen una fuente baja de contenido en hierro, calcio, 

Riboflavina, y vitamina A, y cuentan con pocas fuentes de ácido fólico. 

Es probable que la televisión y las revistas tengan más influencia sobre los hábitos 

alimentarios de los adolescentes que cualquier otra forma de medio masivo. Se 

estima que, para el tiempo en que el niño promedio llega a la adolescencia ha visto 

100000 anuncios comerciales de alimentos, la mayor parte de las cuales son acerca 

de  altas concentraciones de grasa y carbohidratos simples. 
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CAPITULO II 

 2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  

 

2.1 El Cantón Quinindé 

2.2. Descripción del sitio de estudio 

El presente estudio se lo realizó en el Colegio Fiscal “ Simón Plata Torres” que se 

encuentra ubicada en el Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, Parroquia 

Roza Zárate, barrio 8 de Junio entre las calles Simón Plata Torres y Luz Murillo, 

esquina. 

Este colegio está dirigido por el Lcdo. Pedro Pablo Palomino como Rector del 

plantel. Esta institución cuenta con 15 profesores y  379 alumnos en total. Su 

horario de clases es matutino. El colegio además cuenta con  todos los servicios 

básicos (agua, luz, alcantarillado), áreas verdes, un pequeño bar en donde se 

comercializan productos como galletas, y comida preparada, no se expende comida 

chatarra. No cuenta con bus escolar pero por sus alrededores circulan las líneas de 

buses 1-2. 

La Unidad Educativa Particular “Jambelí” también formó parte de este estudio 

realizado, dicha institución se encuentra ubicada en el Cantón Quinindé, en la 

Provincia de Esmeraldas, en la Parroquia Rosa Zárate entre las calles Av. 6 de 

Diciembre y  Víctor  Villegas diagonal al Hospital Alberto Bufonni. 

Este colegio se encuentra a cargo de la Abogada Santa Lidia Valverde como 

Rectora de esta institución. Se cuenta con 15 profesores y 187 alumnos en total. 

Posee todos los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) y en el bar  se 

comercializa agua, gelatina, arroz con pollo, jugos naturales, no se expende comida 

chatarra. Esta institución no cuenta con bus escolar, sin embargo, cerca de esta 

circulan líneas  de buses. Su horario es vespertino, no cuenta con áreas verdes 

debido a que su establecimiento se encuentra en reparación. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

 

Localización 

El estudio se realizó en el Colegio Fiscal “Simón Plata Torres” y de la Unidad 

Educativa Particular “Jambeli” 

Caracterización del área de trabajo 

El Colegio Fiscal “Simón Plata Torres” y de la Unidad Educativa Particular “Jambeli” 

se encuentra ubicado en la provincia de Esmeraldas, región Costa del Ecuador. 

Están ubicados en el cantón Quinindé. 

Período de investigación 

El presente proyecto de tesis se realizó durante el período lectivo del año 2014. 

 

Universo y muestra 

3.2.1 Universo.-  Se estudió todo el conglomerado de 124  estudiantes,  de 12 a 16 

años e dos instituciones educativas, del colegio Fiscal Simón Plata Torres Y Unidad 

Educativa Particular Jambelí, del año lectivo 2014. 

3.2.2 Muestra.- Para esta investigación se analizará todo el universo  descrito,  no 

se sacó muestra, se basó en la toma de medidas antropométricas y en la 

formulación de una encuesta. 
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3.5 Criterios de inclusión y exclusión  

3.5.1 Criterios de inclusión 

 Jóvenes entre 12 y 16 años de edad de ambas instituciones educativas 

 Jóvenes de ambos sexos 

 Jóvenes que estén legalmente matriculados en ambas instituciones. 

3.5.1 Criterios de exclusión 

 Menores de 12 años y mayores de 16 años 

 Jóvenes que no estén matriculados en ambos colegios 

 Mujeres embarazadas 

 Estudiantes que no acudan a clases el día que se realice el estudio. 

 

3.6 Técnicas 

3.6.1. Tipo De Estudio 

 

El trabajo  realizado es un estudio Descriptivo de orden Trasversal, que se recogió 

de datos de adolescentes entre 12 y 16 años  de dos instituciones educativas 

diferentes en el que se analizó  el estado nutricional, alimentario y la toma de 

medidas antropométricas. 

3.6.2.  Procedimiento de la investigación   

 

El presente estudio se basó en las encuestas realizadas a los Estudiantes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Jambelí” y del Colegio Fiscal “Simón 

Plata Torres” y en la toma de Peso y Talla a los mismos, para lo cual se aplicó el 

siguiente procedimiento: 

 



   36 
 

1. Se solicitó el permiso  mediante oficio a la Rectoría de ambos colegios, para 

que permitan la realización de encuestas a los estudiantes. (VER ANEXO N° 

1) 

2. Se Obtuvo el listado de los Estudiantes que están en el Bachillerato del 

Colegio en el Año Lectivo 2014.  

3. Se acudió a ambos colegios, para realizar la encuesta a los estudiantes. 

4. Se informó a los estudiantes el trabajo que se realizaría y se entregó el 

Consentimiento Informado para que sea leído a sus padres. 

5. Se procedió a recoger el Consentimiento Informado firmado por los 

Estudiantes o sus representantes. 

6. Para evaluar el estado nutricional  de los estudiantes, se tomó el peso y la 

talla. Para pesar se utilizó una balanza calibrada,  y la estatura se midió con 

una cinta métrica.  

7. Determiné mediante IMC aquellos estudiantes que tienen desnutrición, 

sobrepeso y obesidad.  

 

8. Los datos antropométricos sirvieron para calcular el IMC (índice de masa 

corporal) el mismo que se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

    
         

           
 

 

9. Tabulación e interpretación de los resultados, para lo cual se utilizó los 

siguientes programas: 

 Microsoft Word 2007 

 Microsoft  Excel 2007 

 EPI INFO version 6 

 

10. Para la presentación de los datos se realizó la tabulación por medio de tablas 

simples, procesadas en porcentaje y se las analizó cuantitativamente y 

cualitativamente mediante la interpretación y discusión de los resultados. 
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Estos sirvieron de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones.   

 

3.7  Variables  

3.7.1 Variable dependiente 

 Jóvenes entre 12 a 16 años 

 Estado nutricional (peso, talla, IMC) 

3.7.2  Variable independiente 

 Hábitos alimentarios 

 Sedentarismo 

 Género  

 Nivel socio-económico 
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3.7.3  Operacionalización de Variables  

 
Conceptualización 
 

  
Variable  

 
Indicadores  

 
Ítems  

 
Técnica de 
recolección de 
datos 

 Es un estado 
patológico 
inespecífico, 
sistémico y 
potencialmente 
reversible que se 
origina de la 
deficiente 
utilización por las 
células de los 
nutrientes 
esenciales, que se 
acompaña de 
varias 
manifestaciones 
clínicas de 
acuerdo con 
factores 
ecológicos. 

 Está íntimamente 
ligado a los 
fenómenos 
sociales y 
culturales. 

 
 
 
Es un antecedente 
para la obesidad, 
consiste en un 
porcentaje 
anormalmente de la 
grasa corporal que 
puede ser 
generalizada o 
focalizada. Consiste 
en un incremento 
de peso mayor al 
20% del peso 
esperado para la 
edad, talla, y sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
Desnutrició
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobrepeso   

 
 
 
 
 
 

Sexo  
 
Edad  
 
 
 
 
 
 
Medidas 
antropométricas 
 
 
 
 
 
Hábitos 
alimenticios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F – M 
 
12 – 16 
años 
 
 
 
 
 
IMC (peso y 
talla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización 
de algún 
tipo de 
ejercicio, 
como van y 
regresan de 
su casa 
(bicicleta, 
caminando, 
transporte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos datos 
se recojieron 
por medio de 
una encuesta 
dirijida a los 
jóvenes de 
ambos 
colegios, 
además se 
tomaron 
medidas 
antropométri
cas (peso y 
talla) para 
obtener la 
información 
necesaria. 
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Enfermedad crónico 
no transmisible que 
se caracteriza por 
un exceso de tejido 
graso acumulado 
sobre la 
composición 
corporal  normal  ,  
que se genera 
cuando el ingreso 
energético 
(alimentario) es 
superior al gasto 
energético 
(actividad física)  
La OMS 
(Organización 
Mundial de la 
Salud) define como 
obesidad cuando el 
IMC (índice de 
masa corporal), el 
cálculo entre la 
estatura y el peso 
del individuo) es 
igual o superior a 
30 kg/m². 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obesidad  

 
 
 
 
 
Recreación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel socio-
económico 

 
 
 
Horas que 
los 
adolescente
s dedican a 
mirar la 
televisión, 
computador
a, video 
juegos. 
1 a 2 
2 a 5 
Más de 5 
horas 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.8  Aspectos éticos y legales  

Para la realización de encuesta se guardó la confidencialidad de la información, la 

misma que además fueron anónimas y se hicieron solamente a los estudiantes que 

previamente dieron su consentimiento (consentimiento informado).  Además se 

contó con la autorización previa de las autoridades de  instituciones donde se realizó 

la presente investigación 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1.  Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

INSTITUCIONES Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

COL. FISCAL SIMON PLATA TORRES 
64 51,61 51,61 

UNID. EDUCATIVA PARTICULAR JAMBELI 
60 48,39 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

Gráfico 1. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

COLEGIO FISCAL 
"SIMON PLATA 
TORRES"  52% UNIDAD 

EDUCATIVA 
PARTICULAR 

JAMBELI"  48% 

COL. FISCAL  SIMÓN PLATA TORRES    (64) 
UNID. EDUCATIVA PARTICULAR  JAMBELI (60) 
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Tabla 2. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años de ambos colegios por 

edades del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 

“Jambelí”  Año 2014. 

EDADES 

 COLEGIO  FISCAL SIMON 

P. TORRES 

UNIDAD. E. PARTICUAR 

JAMBELI 
TOTAL 

Nª  % % Nª  % % Nª % % ACUM. 

12 13 20,31 10,48 10 16,67 8,06 23 18,55 18,55 

13 8 12,50 6,45 15 25,00 12,10 23 18,55 37,10 

14 15 23,44 12,10 7 11,67 5,65 22 17,74 54,84 

15 14 21,88 11,29 9 15,00 7,26 23 18,55 73,39 

16 14 21,88 11,29 19 31,67 15,32 33 26,61 100,00 

TOTAL 64 100,00 51,61 60 100 48,39 124 100 100,00 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años de ambos colegios 

por edades del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 

“Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

12 años 
18% 

13 años 
18% 

14 años 
18% 

15 años 
19% 

16 años 
27% 

12 años:   23 
13 años:   23 
14 años:   22 
15 años:   23 
16 años:   33 
 

TOTAL: 124 
jóvenes 
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Tabla 3. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años de ambos colegios por 

Género del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 

“Jambelí”  Año 2014. 

GENERO Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

FEMENINO 47 37,90 37,90 

MASCULINO 77 62,10 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años de ambos 

colegios por Género del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa 

Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 

 

 

Femenino 
38% 

Masculino 
62% 

Total de jóvenes por género de ambos colegios - Año  2014 

F:     47 
M:   77 
 
TOTAL:   124 



   43 
 

Gráfico 4. Porcentaje del índice de masa corporal del Colegio “Simón Plata 

Torres” 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje del índice de masa corporal de la Unidad Educativa 

Particular  “Jambelí” 

 

 

NORMAL 
72% 

DESNUTRICIÓN 
9% 

SOBREPESO 
13% 

OBESIDAD 
6% 

INDICE DE MASA CORPORAL 

NORMAL:               46 
DESNUTRICION:     6 
SOBREPESO :           8 
OBESIDAD:               4 

 
TOTAL:   64 Jóvenes  

NORMAL 
55% 

DESNUTRICIÓN 
5% 

SOBREPESO 
20% 

OBESIDAD 
20% 

INDICE DE MASA CORPORAL 

NORMAL:             33 
DESNUTRICION:    3 
SOBREPESO:        12 
OBSIDAD:             12 
 

TOTAL :  60 
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Tabla 4. Total del índice de masa corporal del Colegio “Simón Plata Torres” y  

Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

IMC 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR JAMBELI 
TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

NORMAL 46 71,88 37,10 33 55,00 26,61 79 63,71 63,71 

DESNUTRICION 6 9,38 4,84 3 5,00 2,42 9 7,26 70,97 

SOBREPESO 8 12,50 6,45 12 20,00 9,68 20 16,13 87,10 

OBESIDAD 4 6,25 3,23 12 20,00 9,68 16 12,90 100,00 

TOTAL 64 100,00 51,61 60 100 48,39 124 100 100,00 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje del índice de masa corporal del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

NORMAL 
64% 

DESNUTRICIÓN 
7% 

SOBREPESO 
16% 

OBESIDAD 
13% 

 TOTAL DE INDICE DE MASA CORPORAL DE AMBOS COLEGIOS  - AÑO 2014 

normal:                 79 
desnutricion:          9 
sobrepeso :          20 
obesidad:              16 

 

TOTAL   124   
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Gráfico 7. Porcentaje de desnutrición por edades de 12 a 16 años  del Colegio 

“Simón Plata Torres”- Año 2014 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de desnutrición por edades de 12 a 16 años  de la Unidad 

Educativa Particular “Jambelí” - Año 2014. 

 

 

 

12 AÑOS  
83% 

13 AÑOS 
17% 

14 AÑOS 
0% 

15 AÑOS 
0% 

16 AÑOS 
0% 

Desnutrición en jóvenes por edades de 12 a 16 años 

12 años:    7 
13 años:    4 
14 años:    0 
15 años:    1 
16 años:    0 
 

TOTAL:   12      

12 AÑOS  
33% 

13 AÑOS 
67% 

14 AÑOS 
0% 

15 AÑOS 
0% 

16 AÑOS 
0% 

Desnutrición en jóvenes por edades de 12 a 16 años 

12 años:     1 
13 años:     2 
14 años:     0 
15 años:     0 
16 años:     0 

 
TOTAL:   3 
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Tabla 5. Total de desnutrición por  Edades de 12 a 16 años del Colegio “Simón 

Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

DESNUTRICION 

POR EDADES 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR 

JAMBELI 

TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

12 AÑOS  5 83,33 55,56 1 33,33 11,11 6 66,67 66,67 

13 AÑOS 1 16,67 11,11 2 66,67 22,22 3 33,33 100,00 

14 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 100,00 

15 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 100,00 

16 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 100,00 

TOTAL 6 100,00 66,67 3 100 33,33 9 100 100,00 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje del índice de masa corporal del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora  

 

12 AÑOS  
67% 

13 AÑOS 
33% 

14 AÑOS 
0% 

15 AÑOS 
0% 

16 AÑOS 
0% 

Total de desnutrición en jóvenes por edades de 12 a 16 años  en ambos 
colegios -   Año 2014 

12 años:     6 
13 años:     3 
14 años:     0 
15 años:     0 
16 años:     0 
 

TOTAL:       9 
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Gráfico 10. Porcentaje de sobrepeso por edades de 12 a 16 años del Colegio 

Fiscal “Simón Plata Torres”  - Año 2014. 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de Sobrepeso por edades de 12 a 16 años de la Unidad 

Educativa Particular “Jambelí”   - Año 2014. 

 

 

12 AÑOS  
0% 

13 AÑOS 
25% 

14 AÑOS 
50% 

15 AÑOS 
0% 

16 AÑOS 
25% 

Sobrepeso en jóvenes por edades de 12 a 16 años  

12 años:    0 
13 años:    1 
14 años:    2 
15 años:    0 
16 años:    0 

 
TOTAL:    4 

12 AÑOS  
7% 

13 AÑOS 
0% 

14 AÑOS 
57% 

15 AÑOS 
22% 

16 AÑOS 
14% 

Sobrepeso en jóvenes por edades de 12 a 16 años  

12 años:    1 
13 años:    0 
14 años:    8 
15 años:    3 
16 años:    2 

 
TOTAL:   14 
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Tabla 6. Total de sobrepeso por edades de 12 a 16 años del Colegio “Simón 

Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014.  

SOBREPESO 

POR EDADES 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR 

JAMBELI 

TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

12 AÑOS  0 0,00 0,00 1 8,33 5,00 1 5,00 5,00 

13 AÑOS 1 12,50 5,00 0 0,00 0,00 1 5,00 10,00 

14 AÑOS 4 50,00 20,00 8 66,67 40,00 12 60,00 70,00 

15 AÑOS 1 12,50 5,00 2 16,67 10,00 3 15,00 85,00 

16 AÑOS 2 25,00 10,00 1 8,33 5,00 3 15,00 100,00 

TOTAL 8 100,00 40,00 12 100 60 20 100 100,00 

 

Gráfico 12. Porcentaje de sobrepeso por edades de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014.  

 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora  

 

12 AÑOS  
5% 

13 AÑOS 
5% 

14 AÑOS 
60% 

15 AÑOS 
15% 

16 AÑOS 
15% 

Total de Sobrepeso en jóvenes por edades de 12 a 16 años de ambos 
colegios - Año 2014   

12 años:      1 
13 años:      1 
14 años:    12 
15 años:      3 
16 años:      3 
 

TOTAL:       20 
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Gráfico 13. Porcentaje de obesidad por edades de 12 a 16 años del Colegio 

Fiscal “Simón Plata Torres”  - Año 2014. 

 

 

 

Gráfico 14. Porcentaje de obesidad por edades de 12 a 16 años de la Unidad 

Educativa Particular  “Jambelí”  - Año 2014. 
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Obesidad en jóvenes por edades de 12 a 16 años  
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Tabla 7. Total de obesidad  por edades de 12 a 16 años del Colegio “Simón 

Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

OBESIDAD 

POR EDADES 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR JAMBELI 
TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

12 AÑOS  0 0,00 0,00 2 16,67 12,50 2 12,50 12,50 

13 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 12,50 

14 AÑOS 2 50,00 12,50 1 8,33 6,25 3 18,75 31,25 

15 AÑOS 2 50,00 12,50 3 25,00 18,75 5 31,25 62,50 

16 AÑOS 0 0,00 0,00 6 50,00 37,50 6 37,50 100,00 

TOTAL 4 100,00 25,00 12 100 75 16 100 100,00 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de obesidad  por edades de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora  

 

 

12 AÑOS  
12% 

13 AÑOS 
0% 

14 AÑOS 
19% 

15 AÑOS 
31% 

16 AÑOS 
38% 

Total de Obesidad en jóvenes por edades de 12 a 16 años de ambos 
colegios - Año 2014   

12 años:     2 
13 años:     0 
14 años:     3 
15 años:     5 
16 años:        6 
 

TOTAL:     16 
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Gráfico 16. Porcentaje de desnutrición por género del Colegio “Simón Plata 

Torres”  -  Año 2014. 

 

 

Gráfico 17. Porcentajen de desnutrición por género de la Unidad Educativa 

Particular “Jambelí”  -  Año 2014.  

 

L  
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TOTAL: 3 



   52 
 

Tabla 8. Total de jóvenes analizados con desnutrición  de 12 a 16 años  por 
género del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 
“Jambelí”  Año 2014. 
 

DESNUTRICION 

POR GENERO 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR JAMBELI 
TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

FEMENINO 4 66,67 44,44 1 33,33 11,11 5 55,56 55,56 

MASCULINO 2 33,33 22,22 2 66,67 22,22 4 44,44 100,00 

TOTAL 6 100,00 66,67 3 100 33 9 100 100,00 

 
 
 
Gráfico 18. Porcentaje de jóvenes analizados con desnutrición  de 12 a 16 años  
por género del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 
“Jambelí”  Año 2014. 
 

 
 
FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO:   La autora 
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MASCULINO 
44% 

Total de desnutrición en jóvenes de 12 a 16 años por género  

F:     5 
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TOTAL: 9 
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Gráfico 19. Porcentaje de sobrepeso  por género del Colegio Fiscal “Simón 

Plata Torres  -  Año 2014.  

 

 

Gráfico 20. Porcentaje de sobrepeso  por género de la Unidad Educativa 

Particular “Jambelí”  -  Año 2014.  
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Gráfico 9. Total de jóvenes analizados con sobrepeso  de 12 a 16 años  por 
género del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 
“Jambelí”  Año 2014. 
 

SOBREPESO 

POR 

GENERO 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR 

JAMBELI 

TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

FEMENINO 4 50,00 20,00 9 75,00 45,00 13 65,00 65,00 

MASCULINO 4 50,00 20,00 3 25,00 15,00 7 35,00 100,00 

TOTAL 8 100,00 40,00 12 100 60 20 100 100,00 

 

 

Gráfico 21. Porcentaje de jóvenes analizados con sobrepeso  de 12 a 16 años  
por género del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 
“Jambelí”  Año 2014. 
 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora  
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Gráfico 22. Porcentaje de obesidad  por género del Colegio Fiscal “Simón Plata 

Torres  -  Año 2014.  

 

 

Gráfico 23. Porcentaje de obesidad  por género de la Unidad Educativa 

Particular “Jambelí”  -  Año 2014.  
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Tabla 10. Total de jóvenes analizados con obesidad de 12 a 16 años por género 
del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  
Año 2014. 
 

OBESIDAD 

POR 

GENERO 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR JAMBELI 
TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

FEMENINO 1 
25,00 6,25 

2 
16,67 12,50 

3 
18,75 

18,75 

MASCULINO 3 
75,00 18,75 

10 
83,33 62,50 

13 
81,25 

100,00 

TOTAL 4 100,00 25,00 12 
100 75 16 100 100,00 

 
 
 
Gráfico 24. Porcentaje de jóvenes analizados con obesidad de 12 a 16 años por 
género del Colegio “Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular 
“Jambelí”  Año 2014. 
 

 

FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 
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Tabla 11. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 
Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

CON QUIEN VIVES? Frecuencia Porcentaje % Porcentaje Acumulado % 

PADRES 94 75,81 75,81 

ABUELOS 15 12,10 87,90 

TIOS 6 4,84 92,74 

SOLOS 0 0,00 92,74 

OTROS 9 7,26 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 
 
 
Gráfico 25. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 
“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 
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TOTAL:   124 
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Tabla 12. Total de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio “Simón 
Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

PESO AL NACER FRECUENCIA PORCENTAJE % PORCENTAJE ACUM. % 

SI 0 0,00 0,00 

NO 124 100,00 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 
FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 
TABLA 13. Encuesta alimentaria  del consumo semanal de alimentos que 
aportan Proteínas de los adolescentes del Colegio Fiscal “Simón Plata Torres” 
y Unidad Educativa Particular “Jambelí”  - Año 2014 
 
 
ENCUESTA ALIMENTARIA 
 

DIETA 

Todos los 
días 

5 - 6 días a 
la semana 

3 - 4 días a 
la semana 

Menos de 3 
días a la 
semana 

No consume Total 

Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % 

Leche, yogurt o 
derivados 

13 10,48 14 11,29 46 37,10 43 34,68 8 6,45 124 100 

Carne 9 7,26 38 30,65 21 16,94 42 33,87 14 11,29 124 100 

Pescado 6 4,84 13 10,48 42 33,87 46 37,10 17 13,71 124 100 

Huevos 17 13,71 16 12,90 35 28,23 37 29,84 19 15,32 124 100 

Legumbres 41 33,06 26 20,97 21 16,94 24 19,35 12 9,68 124 100 

 
FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 
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TABLA 14. Encuesta alimentaria del consumo semanal de alimentos que 
aportan Hidratos de Carbono de los adolescentes del Colegio Fiscal “Simón 
Plata Torres” y Unidad Educativa Particular “Jambelí”  - Año 2014 
 

DIETA 

Todos los 
días 

5 - 6 días a 
la semana 

3 - 4 días a 
la semana 

Menos de 3 
días  a la 
semana 

No 
consume 

Total 

Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % 

Papas 11 8,87 24 19,35 31 25,00 35 28,23 23 18,55 124 100 

Verduras y 
granos tiernos 

11 8,87 26 20,97 39 31,45 33 26,61 15 12,10 124 100 

Frutas 48 38,71 17 13,71 17 13,71 22 17,74 20 16,13 124 100 

Pan 26 20,97 24 19,35 32 25,81 33 26,61 9 7,26 124 100 

Arroz y pastas 60 48,39 21 16,94 21 16,94 14 11,29 8 6,45 124 100 

 
FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 
TABLA 15. Encuesta alimentaria del consumo semanal que aportan Vitaminas 
y Minerales de los adolescentes del Colegio Fiscal “Simón Plata Torres” y 
Unidad Educativa Particular “Jambelí”  - Año 2014. 
 

DIETA 

Todos los 
días 

5 - 6 días a 
la semana 

3 - 4 días a 
la semana 

Menos de 3 
días a la 
semana 

No 
consume 

Total 

Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % 

Verduras y 
granos tiernos 

11 8,87 26 20,97 39 31,45 33 26,61 15 12,10 124 100 

Frutas 48 38,71 17 13,71 17 13,71 22 17,74 20 16,13 124 100 

 
FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 

 
 
 



   60 
 

TABLA 16. Encuesta alimentaria del consumo semanal de Golosinas y comida 
chatarra de los adolescentes del Colegio Fiscal “Simón Plata Torres” y Unidad 
Educativa Particular “Jambelí”  - Año 2014 
 

DIETA 

Todos los 
días 

5 - 6 días a 
la semana 

3 - 4 días a 
la semana 

Menos de 3 
días  a la 
semana 

No consume Total 

Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % 

Salchipapas 14 11,29 11 8,87 31 25,00 57 45,97 11 8,87 124 100 

Colas y jugos 
artificiales 

43 34,68 22 17,74 28 22,58 20 16,13 11 8,87 124 100 

Golosinas 37 29,84 23 18,55 14 11,29 38 30,65 12 9,68 124 100 

Pasteles y 
postres 

16 12,90 20 16,13 17 13,71 53 42,74 18 14,52 124 100 

Chocolates 26 20,97 19 15,32 30 24,19 47 37,90 2 1,61 124 100 

 
FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 
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Tabla 17. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 
Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

DESAYUNAS? Frecuencia Porcentaje % Porcentaje Acumulado % 

NUNCA 8 6 6,45 

ALGUNA VEZ 15 12 18,55 

2 VECES/SEMANA 10 8 26,61 

MAS DE 2 VECES  91 73 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 
 
Gráfico 26. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 
“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

Nunca 
7% 

Alguna vez 
12% 

2 veces a/semana 
8% 

Más de 2 
veces/semana 

73% 

¿Desayunas?  

Nunca:                    8 
Alguna vez:            15 
2 veces/sem:         10 
Más de 2 veces:     91 
 

TOTAL  124 
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Tabla 18. Total de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio “Simón 
Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

ALMUERZAS A LA HORA INDICADA? Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Porcentaje Acumulado 

% 

NUNCA 6 4,84 4,84 

ALGUNA VEZ 33 26,61 31,45 

2 VECES/SEMANA 32 25,81 57,26 

MAS DE 2 VECES  53 42,74 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 
 
 
Tabla 27. Porcentaje de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio 
“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

Nunca 
5% 

Alguna vez 
26% 

2 veces a/semana 
26% 

Más de 2 
veces/semana 

43% 

¿ Almuerzas a la hora indicada ? 

Nunca:                    6 
Alguna vez:            33 
2 veces/sem:         32 
Más de 2 veces:    53 
 

TOTAL   124 
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Tabla 19. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 
Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

ALIMENTOS CONSUMEN EN EL COLEGIO? Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Porcentaje 

Acumulado % 

DULCES 16 13 13 

COMIDA PREPARADA 23 19 31 

COMIDA CHATARRA 6 5 36 

LIQUIDOS 14 11 48 

DULCES Y COMIDA PREPARADA 16 13 60 

DULCES, COMIDA PREPARADA Y LIQUIDOS 4 3 64 

COMIDA PREPARADA Y LIQUIDOS 14 11 75 

DULCES Y LIQUIDOS 8 6 81 

NINGUNO 23 19 100 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 
 
 
Gráfico 28. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón 
Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

 
FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

13% 

19% 

5% 

11% 19% 

13% 

3% 

11% 

6% 
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Comida preparada
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Ninguno

Dulces y comida preparada

Dulces, comida preparada y líquidos

Comida preparada, líquidos

Dulces, líquidos
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Tabla 20. Total de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio “Simón 
Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

VASOS DE AGUA AL DIA? Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje Acumulado % 

1-2 VASOS 34 27 27 

3-4 VASOS 44 35 63 

5-6 VASOS 20 16 79 

7-8 VASOS 6 5 84 

9 VASOS 9 7 91 

MAS DE 9 VASOS 11 9 100 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 
 
 
Gráfico 29. Porcentaje de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio 
“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

 

FUENTE: Registro de asistencia.  

ELABORADO: La autora  

 

1-2 vasos 
27% 

3-4 vasos 
35% 

5-6 vasos 
16% 

7-8 vasos 
5% 

9 vasos 
7% 

más de 9 
vasos 

9% 

¿Cuántos vasos de agua tomas al día? 

1-2 vasos:              34 
3-4 vasos:              44 
5-6 vasos:              20 
7-8 vasos:                6 
9     vasos:                9 
Más de 9  vasos:   11 
  

TOTAL   124  
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ACTIVIDAD FISICA 

Gráfico 30. Porcentaje de jóvenes estudiados  de 12 a 16 años de la Unidad 

Educativa Particular “Jambelí”  

 

FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 

Gráfico 31. Porcentaje de jóvenes estudiados  de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” 

 

FUENTE: Registro de asistencia. 

ELABORADO: La autora. 

Transporte 
escolar 

50% 

Bicicleta 
15% 

Caminando 
35% 

¿Cómo se traslada de su casa a su colegio y  
visceversa?  

Educativa Particular "Jambelí" 

Transporte 
escolar:  30 
Bicicleta:  9 
Caminando:  21 

Transporte 
escolar  6% 

Bicicleta  
 3% 

Caminando   
91% 

¿Cómo se traslada de su casa a su colegio y  visceversa? 
Colegio Fiscal " Simón Plata Torres" 

Transporte 
escolar:   4 
Bicicleta:  2 
Caminando:    58 

 
TOTAL:   64 
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Tabla 21.  Total de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio “Simón 
Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

 
 

 

Gráfico 32.  Porcentaje de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio 
“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 
 

 
FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

Nª % Nª % Nª % %  ACUM.

TRANSPORTE ESCOLAR 4 6,25% 3,23% 30 50,00% 24,19% 34 27,42% 27,42%

BICICLETA 2 3,13% 1,61% 9 15,00% 7,26% 11 8,87% 36,29%

CAMINANDO 58 90,63% 46,77% 21 35,00% 16,94% 79 63,71% 100,00%

TOTAL 64 100,00% 51,61% 60 100% 48,39% 124 100% 100,00%

TRASLADO AL COLEGIO?

 COLEGIO  FISCAL SIMON P. 

TORRES

UNIDAD. E. PARTICUAR 

JAMBELI
TOTAL

Transporte escolar 
27% 

Bicicleta 
9% 

Caminando  
64% 

¿ Cómo se traslada de su casa a su colegio y visceversa ? 

Transporte escolar:     34 
Bicicleta:       11 
Caminado:   79 
 

TOTAL   124 
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Gráfico 33. Porcentaje de los  jóvenes estudiados de 12 a 16 años del Colegio 

Fiscal “Simón Plata Torres”    –  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

Gráfico 34. Porcentaje de los  jóvenes estudiados de 12 a 16 años de la  Unidad 

Educativa Particular “Jambelí”    –  Año 2014. 

 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

SI   
69% 

NO  
31% 

¿Practica Ud. ejercicio? 
Colegio Fiscal "Simón Plata Torres"  

SI:      44 
NO:   20 
 

SI  
35% 

NO  
65% 

¿Practica Ud. ejercicio? 
Unidad Educativa Particular "Jambelí" 

SI:       
21 
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Tabla 22. Total de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio “Simón 

Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

HACE UD. 

EJERCICIOS? 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. PARTICUAR 

JAMBELI 
TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

SI 
44 

68,75% 35,48 
21 

35,00% 16,94 
65 

52,42 
52,42 

NO 
20 

31,25% 16,13 
39 

65,00% 31,45 
59 

47,58 
100,00 

TOTAL 64 100,00% 51,61 60 
100% 48,39 124 100 100,00 

 

 

Gráfico 35. Porcentaje de jóvenes analizados  de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

 

SI   
52% 

NO 
48% 

¿Practica Ud. ejerciccio? 

SI:      65 
NO:   59 
 
TOTAL   124 
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Tabla 23. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

FRECUENCIAS HACES EJERCICIOS Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Porcentaje Acumulado 

% 

DIARIO 30 24,19 24,19 

2 VECES/SEMANA 56 45,16 69,35 

NUNCA 38 30,65 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

 

Gráfico 36. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

 

Diario  
24% 

2 veces/semana 
45% 

Nunca 
31% 

¿Con qué frecuencia practicas ejercicio? 

 
 

Diario:              30 
2 veces/sem:  56 
Nunca:              38 

 
TOTAL    124 
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RECREACION 

Tabla 24. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

CUANTAS HORAS MIRAS TV? Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje Acumulado % 

1-2 HORAS 39 31,45 31,45 

3-4 HORAS 29 23,39 54,84 

> 5 HORAS 50 40,32 95,16 

NO VEN 6 4,84 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

 

Gráfico 37. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 
FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

1-2 horas 
32% 

3-4 horas 
23% 

más de 5 horas 
40% 

no ven  
5% 

¿Cuántas horas miras TV al día? 

1-2 horas:     39 
3-4 horas:     29 
> 5 horas:     50 
 

TOTAL     124 
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Tabla 25. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

CUANTAS HORAS ESTUDIAS? Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje Acumulado 

% 

1-2 HORAS 56 45,16 45,16 

3-4 HORAS 40 32,26 77,42 

> 5 HORAS 28 22,58 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

 

Gráfico 38. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

 

 

1-2 horas 
45% 

3-4 horas 
32% 

Más de 5 horas 
23% 

¿Cuántas horas estudias al día ? 

1-2 horas:     56 
3-4 horas:     40 
> 5 horas:     28 

 
TOTAL     124 
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Tabla 26. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años d del Colegio “Simón 

Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

CUANTAS HORAS PASA EN LA 

COMPUTADORA? 
Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

Acumulado % 

1-2 HORAS 62 50,00 50,00 

3-4 HORAS 20 16,13 66,13 

> 5 HORAS 24 19,35 85,48 

NO TIENEN 18 14,52 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

 

Gráfico 39. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años d del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

 

1-2 horas 
50% 

3-4 horas 
16% 

Más de 5 horas 
19% 

No tiene 
computadora 

15% 

¿Cuántas horas al día pasas en la computadora? 

1-2 horas:    62 
3-4 horas:    20 
> 5 horas:    24 
no tienen:   18 

 
TOTAL     124 
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Tabla 27. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años d del Colegio “Simón 

Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

VEZ TV MIENTRAS COMES? Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje Acumulado % 

SI 90 72,58 72,58 

NO 34 27,42 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

 

Gráfico 40. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años d del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 
FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

SI 
73% 

NO 
27% 

Observas TV mientras estas comiendo?  

SI:     90 
NO:  34 
 
TOTAL    124 
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PERCEPCION DEL PESO 

Tabla 28. Total de jóvenes estudiados  de 12 a 16 años del Colegio “Simón 

Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014.  

CUAL ES LA PERCEPCION DE SU PESO? Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Porcentaje Acumulado 

% 

NORMAL 77 62,10 62,10 

DELGADO 38 30,65 92,74 

SOBREPESO 9 7,26 100,00 

OBESO 0 0,00 100,00 

TOTAL 124 100,00 100,00 

 

 

Gráfico 41. Porcentaje de jóvenes estudiados  de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014.  

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

Normal 
62% 

Delgado  
31% 

Sobrepeso 
7% 

Obeso 
0% 

¿Cuál es su percepción de su peso? 

Normal:       77 
Delgado:      38 
Sobrepeso:    9 
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TOTAL  124 



   75 
 

FACTORES DE RIESGO 

Gráfico 42. Porcentaje de jóvenes estudiados de 12 a 16 años  del Colegio 

Fiscal “Simón Plata Torres”  -  Año 2014.  

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

Gráfico 43. Porcentaje de jóvenes estudiados de 12 a 16 años  de la Unidad 

Educativa Particular “Jambelí”   -  Año 2014.  

 

FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 
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Tabla 29. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

FAMILIARES 

CON 

SOBREPESO? 

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES 

UNIDAD. E. 

PARTICUAR JAMBELI 
TOTAL 

Nº   % Nº   % Nº % % ACUM. 

SI 
58 

90,63% 46,77 
30 

50,00% 24,19 
88 

70,97% 
70,97 

NO 
6 

9,38% 4,84 
30 

50,00% 24,19 
36 

29,03% 
100,00 

TOTAL 64 100,00% 51,61 60 
100% 48,39 124 100% 100,00 

 

 

Gráfico 44. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

 

SI 
71% 

NO 
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TOTAL    124 
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Tabla 30. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

 

Gráfico 45. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 
FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

Nº % Nº % Nº % % ACUM.

MAMA Y PAPA 4 6,25% 3,23% 0 0,00% 0,00% 4 3,23% 3,23%

MAMA 16 25,00% 12,90% 3 5,00% 2,42% 19 15,32% 18,55%

PAPA 0 0,00% 0,00% 3 5,00% 2,42% 3 2,42% 20,97%

HERMANOS 10 15,63% 8,06% 3 5,00% 2,42% 13 10,48% 31,45%

ABUELOS PATERNOS 10 15,63% 8,06% 3 5,00% 2,42% 13 10,48% 41,94%

ABUELOS MATERNOS 4 6,25% 3,23% 12 20,00% 9,68% 16 12,90% 54,84%

OTROS 4 6,25% 3,23% 6 10,00% 4,84% 10 8,06% 62,90%

NINGUNO 8 12,50% 6,45% 30 50,00% 24,19% 38 30,65% 93,55%

MAMA Y ABUELOS PATERNOS 2 3,13% 1,61% 0 0,00% 0,00% 2 1,61% 95,16%

MAMA PAPA Y ABUELOS PATERNOS 2 3,13% 1,61% 0 0,00% 0,00% 2 1,61% 96,77%

PAPA Y HERMANOS 2 3,13% 1,61% 0 0,00% 0,00% 2 1,61% 98,39%

PAPA, HERMANOS Y ABUELOS PATERNOS 2 3,13% 1,61% 0 0,00% 0,00% 2 1,61% 100,00%

TOTAL 64 100,00% 51,61% 60 100% 48,39% 124 100% 100,00%

TOTALQUIEN O QUIENES DE TUS FAMILIARES 

TIENEN SOBREPESO

 COLEGIO  FISCAL 

SIMON P. TORRES

UNIDAD. E. 

PARTICUAR JAMBELI
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10% 
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8% 
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2% 
2% 

2% 

2% 

Quién o quienes de tus familiares tienen Sobrepeso 

Mamá y Papá

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos paternos

Abuelos maternos

Otros

Ninguno

Mamá y abuelos paternos

Mamá, papá y abuelos paternos

Papá y hermanos

Papá, hermanos y abuelos maternos



   78 
 

Tabla 31. Total de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio “Simón Plata 

Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 

 

Gráfico 46. Porcentaje de jóvenes analizados de 12 a 16 años del Colegio 

“Simón Plata Torres” y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014. 

 
FUENTE: Registro de asistencia 

ELABORADO: La autora 

 

Nº % Nº % Nº % % ACUM.

MAMA Y PAPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

MAMA 14 21,88% 11,29% 5 8,33% 4,03% 19 15,32% 15,32%

PAPA 0 0,00% 0,00% 13 21,67% 10,48% 13 10,48% 25,81%

HERMANOS 2 3,13% 1,61% 3 5,00% 2,42% 5 4,03% 29,84%

ABUELOS PATERNOS 6 9,38% 4,84% 12 20,00% 9,68% 18 14,52% 44,35%

ABUELOS MATERNOS 10 15,63% 8,06% 6 10,00% 4,84% 16 12,90% 57,26%

OTROS 2 3,13% 1,61% 0 0,00% 0,00% 2 1,61% 58,87%

NINGUNO 30 46,88% 24,19% 21 35,00% 16,94% 51 41,13% 100,00%

TOTAL 64 100,00% 51,61% 60 100% 48,39% 124 100% 100,00%

TOTALQUIEN O QUIENES DE TUS FAMILIARES TIENEN 

DIABETES MELLITUS?

 COLEGIO  FISCAL SIMON 

P. TORRES

UNIDAD. E. PARTICUAR 

JAMBELI

0% 

15% 
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4% 
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13% 
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41% 

¿Tienes familiares con Diabetes Mellitus? 

Mamá y Papá

Mamá
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Abuelos paternos

Abuelos maternos

Otros

Ninguno
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Tabla 32. Total de jóvenes analizados  del Colegio “Simón Plata Torres” y  

Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014.  

 

 

Gráfico 47. Porcentaje de jóvenes analizados  del Colegio “Simón Plata Torres” 

y  Unidad Educativa Particular “Jambelí”  Año 2014.  

 

FUENTE: Registro de asistencia  

ELABORADO: La autora 

 

Nº % Nº % Nº % % ACUM.

MAMA Y PAPA 0 0,00% 0,00% 3 5,00% 2,42% 3 2,42% 2,42%

MAMA 10 15,63% 8,06% 3 5,00% 2,42% 13 10,48% 12,90%

PAPA 2 3,13% 1,61% 0 0,00% 0,00% 2 1,61% 14,52%

HERMANOS 0 0,00% 0,00% 3 5,00% 2,42% 3 2,42% 16,94%

ABUELOS PATERNOS 14 21,88% 11,29% 3 5,00% 2,42% 17 13,71% 30,65%

ABUELOS MATERNOS 18 28,13% 14,52% 15 25,00% 12,10% 33 26,61% 57,26%

OTROS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 57,26%

NINGUNO 20 31,25% 16,13% 33 55,00% 26,61% 53 42,74% 100,00%

TOTAL 64 100,00% 51,61% 60 100% 48,39% 124 100,00% 100,00%

TOTALQUIEN O QUIENES DE TUS 

FAMILIARES TIENEN HIPERTENSION?

 COLEGIO  FISCAL SIMON P. 

TORRES

UNIDAD. E. PARTICUAR 

JAMBELI
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 DISCUSIÓN 

El estudio realizado para valorar el estado nutricional  en jóvenes de 12 a 16 años de 

edad mediante la toma de medidas antropométricas (peso, talla) y encuestas,  en 

dos instituciones diferentes (particular y fiscal)  del Cantón Quinindé, Provincia de 

Esmeraldas como fueron el Colegio Fiscal “Simón Plata Torres” (64 jóvenes)  y la 

Unidad Educativa Particular “Jambelí” (60 jóvenes)  se valoró un total de 124 

jóvenes de los cuales el 69% es de género masculino y el 31% son de género 

femenino. 

En cuanto  al Índice  de Masa Corporal (IMC),  se valoró que en ambas instituciones 

se tuvo un  7 % tiene desnutrición, de estos  el 4,84 % son del colegio Fiscal y 2,42 

% del colegio Particular, el 16 % sobrepeso,  de estos el 6,45 % son del colegio 

Fiscal y 9.68 % del colegio Particular, 13 % obesidad de estos el 3,23 % son del 

colegio fiscal y el 9,68 % del Colegio Particular y el 64 % no padecen ningún 

trastorno  nutricional.  

Dentro de estos valores de desnutrición tenemos por género y edades los 

siguientes valores: 

Por edades: El 66,67 % del total de jóvenes desnutridos se presenta en el grupo de 

12 años de estos el 55,56 % son del Colegio Fiscal y el 11,11 % son del Colegio 

Particular,  el 33,33%  representa a los  jóvenes de 13 años, de este porcentaje el 

11,11 % son del colegio Fiscal y el 22,22 % del colegio Particular. En los grupos de 

14,  15 y 16 años no se encontró casos de desnutrición.     

En cuanto al  género se encontró que: El género femenino representa el 55,56 % 

del total de jóvenes desnutridos de estos el 44,44 % son del colegio Fiscal y el 

11,11 % del colegio Particular. El género masculino representa el 44,44 %  del 

total de jóvenes desnutridos de estos el 22,22 % son del colegio Fiscal y el 

22,22% del colegio Particular. 

Dentro de estos valores de sobrepeso  tenemos por género y edades los siguientes 

valores: 
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Por edades: El 5 % del total de jóvenes con sobrepeso  se presentó en el grupo 

de 12 años  y todos los casos son del Colegio Particular,  el 5 % del total de jóvenes 

con  sobrepeso se presentó en el grupo de los  jóvenes de 13 años, de este 

porcentaje  todos los casos  se presentaron en el colegio Fiscal. El 60 %  se 

presenta en el grupo de 14 años  de estos el  20 %  son del Colegio Fiscal y el   

40%  son del Colegio Particular,  el 15 %  representa a los  jóvenes de 15 años, de 

este porcentaje el 5 % son del colegio Fiscal y el 10 % del colegio Particular.  El 15%  

representa a los  jóvenes de 16 años, de este porcentaje el 10 % son del colegio 

Fiscal y el 5 % del colegio Particular.    

En cuanto al  género se encontró que: El género femenino representa el 65 %  del 

total de jóvenes con sobrepeso de estos el 20 % son del colegio Fiscal y el 45 % 

del colegio Particular. El género masculino representa el 35 %  del total de 

jóvenes desnutridos de estos el 20 % son del colegio Fiscal y el 15 % del colegio 

Particular. 

Dentro de estos valores de obesidad  tenemos por género y edades los siguientes 

valores: 

Por edades: El 12,50 % del total de jóvenes con obesidad  se presenta en el 

grupo de 12 años  y todos los casos son del Colegio Particular,  el 18,75 %  del total 

de jóvenes con  obesidad se presenta en el grupo de los  jóvenes de 14 años,  de 

estos el  12,50 %  son del Colegio Fiscal y el  6,25 %  son del Colegio Particular,  el 

3,.25 %  representa a los  jóvenes de 15 años, de este porcentaje el 12,5 % son del 

colegio Fiscal y el 18,75 % del colegio Particular.  El 37,50 %  representa a los  

jóvenes de 16 años, y  todos los casos son del colegio Particular.   En el grupo de 

13 años no se presentó ningún caso de Obesidad. 

En cuanto al  género se encontró que: El género femenino representa el 18,75 %  

del total de jóvenes con obesidad de estos el 6,25 % son del colegio Fiscal y el 

12,50 % del colegio Particular. El género masculino representa el 81,25 %  del 

total de jóvenes desnutridos de estos el 18,75% son del colegio Fiscal y el 65,50% 

del colegio Particular. 
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En la encuesta dirigida a que con quién vivían y respondieron lo siguiente: 94 

alumnos respondieron que viven con los padres y representan el 76 %, 15 alumnos 

viven con sus abuelos y representan el 12 %, 6 alumnos viven con sus tíos y 

representan el 5 %. 

Ningún estudiante respondió la pregunta de cuál fue su peso al nacer. 

El desayuno debe proporcionar el 20 al 25 % de las necesidades energéticas diarias, 

ya que es considerado como una comida fundamental en la dieta de un individuo, 

estimándose que debería desarrollar un rendimiento adecuado durante la jornada 

matinal. En este estudio el 7 % de los jóvenes no desayunan nunca, el 12 % lo hace 

alguna vez en la semana, el 8 % desayuna dos veces a la semana, y el 73 % lo hace 

más de dos días. 

 

En cuanto a los alimentos que se  consumen en el colegio se determinó  lo siguiente: 

16 estudiantes consumen dulces representando el 13 %,  23 alumnos consumen 

comida preparada en el bar y representan el 19 %,  6 alumnos consumen comida 

chatarra representando el 5 %,  14 estudiantes ingieren solo líquidos en el colegio y 

representan el 11 %,  16 estudiantes consumen comida preparada y dulces y 

representan el 13 %,   4 estudiantes consumen en el bar del colegio dulces, comida 

preparada, y líquidos representando el 3 %, 14 estudiantes consumen comida 

preparada y líquidos y representan el 11 %, dulces consumen 8 alumnos y 

representan el 6 % y 23 estudiantes no consumen ningún alimento en el colegio y 

representan el 19 %. 

Se preguntó cuántos  vasos de agua toman al día y respondieron lo siguiente: 34 

alumnos toman de 1 a 2 vasos de agua al día y representan el 27 %, 44 alumnos 

toman de 3 a 4 vasos de agua al día y representan el 36 %,  20 jóvenes toman de 5 

a 6 vasos de agua al día y representan el 16 %,  6 alumnos toman de 7 a 8 vasos de 

agua al día y representan el 5 %, 9 alumnos toman 9 vasos de agua al día y 

representan el 7 %, y 11 alumnos toman más de 9 vasos al día y representan el 9 %. 
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En cuanto a la actividad física se encontraron que 34 alumnos van y regresan de su 

casa a su colegio en transporte escolar y representan el 27,42 %, de este valor el 

3,23 % es del Colegio Fiscal y el 24,19 del Colegio Particular.  11 alumnos se 

trasladan en bicicleta y representan el 8,87 %, de estos el 1,61 %  es del  Colegio 

Fiscal  y el 7,26 % del Colegio Particular  y 79 alumnos lo hacen caminando y 

representan el 63,71 %, de estos el 46,7 % es del Colegio Fiscal y el 16,94 % del 

Colegio Particular, lo que nos indica que los jóvenes del colegio Particular utilizan 

más el transporte escolar para ir y regresar del colegio, lo cual no les permite gastar 

energía. 

Se preguntó si realizan o no ejercicio y los resultados fueron los siguientes: SI 

realizan ejercicio físico 65  alumnos y representan el 52,44 %,  de estos 35,48 %  

son del Colegio Fiscal y 16,94 % del Colegio Jambelí  y 59 respondieron que NO 

realizan ejercicio físico y representan el 47,58 % de estos 16,13 % son del Colegio 

Fiscal y 31,45 % del Colegio Particular.  Realizan ejercicio diario el 24,19 %,  2 

veces por semana el 45,16 %,  y ningún día a la semana realizan ejercicio el 

30,65%. 

Respecto a las horas que los jóvenes adolescentes miran televisión al día tenemos 

que:   39 jóvenes ven TV de 1 a 2 horas al día representando el 31,45 %, 29 

alumnos ven TV al día de 3 a 4 horas y representan el 23,39 %,  50 alumnos ven TV 

al día más de 5 horas y representan el 40,32 % y 6 alumnos dicen no ver TV al día y 

representan el 4,48 %. 

Se les preguntó cuántas horas dedican a estudiar en el día y esto fue lo que 

respondieron: 56 jóvenes dedican de  1 a 2 horas al día para estudiar y representan 

el 45,16 %,   40 jóvenes estudian de 3 a 4 horas  al día y representan el 32,26 %,  y 

más de 5 horas al día estudian 28 jóvenes y representan el 22,58 %. 

En cuanto a las horas que pasan en la computadora al día respondieron lo siguiente: 

62  jóvenes  pasan en la computadora de 1 a 2 horas al día representando el 50 %, 

20 alumnos pasan en la computadora al día  de 3 a 4 horas y representan el 
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16,13%,  más de 5 horas dedican a la computadora  al día 24 jóvenes y representan 

el 19,35 %, y no tienen computadora 18 alumnos representando el 14,52 %. 

En lo que se refiere a ver Televisión mientras comen, los jóvenes respondieron lo 

siguiente: 90 alumnos respondieron que SI y representan el 72,58 % y 34 alumnos 

respondieron que NO representando el 27,42 % de los alumnos estudiados. 

Se preguntó a los jóvenes que cuál era la percepción frente a su peso y 

respondieron que: 77 alumnos creen tener un peso normal representando el 62,10%, 

38 alumnos piensan que son delgados y representan el 30,65 %,  9 alumnos piensan 

respondieron que tienen sobrepeso y representan el 7,26 %, mientras que ninguno 

contesto que tenía sobrepeso. 

Referente a los factores de riesgo de los adolescentes se les realizó varias 

preguntas de las cuales se concluyó  que: de los 124 jóvenes estudiados, 88 

alumnos  SI tienen familiares con sobrepeso y representan el 70,97 % de los cuales 

el 46,77 % son del Colegio Fiscal y 24,19 % del Colegio Particular, y  por el contrario 

36 jóvenes NO tienen familiares con sobrepeso de los cuales el 4,84 % son del 

Colegio Fiscal y 24,19 % del Colegio Particular. 

De los 124  jóvenes que fueron estudiados tenemos 88 jóvenes dijeron tener 

familiares con sobrepeso de estos jóvenes  4  de ellos tienen padres (mamá y papá) 

con sobrepeso, representando el  3 %,  19 jóvenes tienen  solo madres con 

sobrepeso representando el 15 %.  3 jóvenes tienen padres con sobrepeso  el 2 %. 

13  jóvenes tienen hermanos con sobrepeso   representando el 10 %,   13  jóvenes 

tienen abuelos paternos con sobrepeso  representando un 10 %. 16 jóvenes tienen 

abuelos maternos con sobrepeso  representando el 13 %. 10 jóvenes tienen otros 

familiares con sobrepeso y representan el 8 %. 2 jóvenes tienen mamá y abuelos 

paternos con sobrepeso representan el 2 %.  2 jóvenes tienen mamá, papá y 

abuelos paternos con sobrepeso representando el 2 %.  2 jóvenes tienen papá y 

hermanos con sobrepeso y representan el 2 %. 2 jóvenes tienen papá, hermanos y 

abuelos maternos con sobrepeso y representan el 2 %  y 38 de ellos no tiene ningún 

familiar con sobrepeso, representando 31 %. 
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En cuanto a tener familiares con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2  (DMt2)  se 

obtuvo lo siguiente:  De los 124  jóvenes que fueron estudiados tenemos que 73 

jóvenes tienen antecedentes de familiares con diabetes mellitus de este total, 19  de 

ellos tienen madres con DMt2, representando el 15 %,  13 jóvenes tienen padres con 

DMt2 representando el 10 %. 5  jóvenes tienen hermanos con DMt2, representando 

el 4 %, 18 jóvenes tienen abuelos paternos con DMt2  representando un 15 %. 16 

jóvenes tienen abuelos maternos con DMt2  representando el 13 %. 2 jóvenes tienen 

otros familiares con DMt2 representando el 2 %  y 51 de ellos no tienen ningún 

familiar con esta enfermedad, representando 41 %. 

De la pregunta de  antecedentes de familiares con hipertensión arterial (HTA) 

tenemos lo siguiente: De los 124  jóvenes que fueron estudiados tenemos 71 de 

ellos tienen antecedentes de familiares con hipertensión arterial de este total  3  de 

ellos tienen mamá y papá con hipertensión  arterial, representando el 2 %, y todos 

representan al Colegio Particular 13 jóvenes tienen solo madres con HTA 

representando el 10 %.   2 jóvenes tienen solo papá con HTA representando el 2 %.   

3  jóvenes tienen hermanos con HTA  representando el 2 %,  17 jóvenes tienen 

abuelos paternos con HTA   representando un 14 %.  33 jóvenes tienen abuelos 

maternos con HTA representando el  27 %.  53 jóvenes no tienen familiares con HTA 

y representan el 43 %. 

Dentro de la búsqueda de causas que conlleven a problemas de malnutrición es 

importante conocer los  alimentos que los jóvenes consumen semanalmente  , como 

alimentos que aportan proteínas: De los cuales  apenas el 10,48 % de ellos 

consume leche y sus derivados diariamente, el resto consume en forma semanal y 

de 3 a 4 veces a la semana, mientras que el 34,68 % consume leche menos de 3 

días a la semana y un 6,45 % no consume leche, por lo que los requerimientos 

diarios  de calcio y proteínas  son insuficientes.  

El consumo de carne de todos los días es de 7,26%, de 5 a 6 días el 30,65 %, de 3 a 

4 días representa el 16,94%, menos de 3 días 33,87 % y no consumen el 11,29 %.  
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El consumo de pescado de todos los días representa el 4,84 %, de 5 a 6 días 

10,48%, de 3 a 4 días a la semana el 33,87 %, menos de 3 días a la semana el  

37,10 % y no consumen pescado  el 13,71 %.  

El consumo de huevos de todos los días a la semana es del 13,71 %, de 5 a 6 días  

consumen huevos el 12,90 %, de 3 a 4 días a la semana representa el 28,23 %, 

menos de 3 días  el 29,84 % y no consumen  pescado el 15,34 %. 

Las legumbres las consumen todos los días un 33,06 %, de 5 a 6 días a la semana 

el 20,97 %, de 3 a 4 días a la semana el 16,94 %, menos de 3 días a la semana 

representa el 19,35 % y no consumen legumbres el 9,68 % del total de jóvenes. 

En los alimentos que aportan hidratos de carbono:  El 8,87 % de ellos consume 

papas diariamente, de 5 a 6 días consumen el 19,35 %, de  3 a 4 veces a la semana 

el 25 % mientras que menos de 3 días a la semana el 28,23 % consume papas  y un 

18,55 % no consume papas en la semana.   El consumo de pan de todos los días es 

de 20,97 %, de 5 a 6 días el  19,35 %,  de 3 a 4 días representa el 25,81 %,  menos 

de 3 días el 26,61 % y no consumen el 7,26 %. 

El consumo de arroz y pastas de todos los días representa el 48,39 %, de 5 a 6 días 

el 16,94 %, de 3 a 4 días a la semana el 16,94 %, menos de 3 días a la semana el  

11,29 % y no consumen  arroz  el 6,45 % del total de todos los jóvenes. 

Alimentos que aportan vitaminas y minerales: El consumo de verduras y granos 

tiernos  todos los días representa el 8,87 %, de 5 a 6 días 20,97 %, de 3 a 4 días a la 

semana el 31,45 %,  menos de 3 días a la semana el  26,61 % y no consumen  arroz  

el 12,10 % del total de todos los jóvenes.  El consumo de frutas todos los días 

representa el 38,71 %, de 5 a 6 días el 13,71 %, de 3 a 4 días a la semana el 

13,71%, menos de 3 días a la semana el  17,74 %  y no consumen  frutas  el 16,13% 

del total de todos los jóvenes. 

Referente al consumo de comida chatarra y golosinas:  El 11,29 % de ellos consume 

salchipapas diariamente,  de 5 a 6 días consumen el 8,87 %,  de  3 a 4 veces a la 
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semana el 25 % mientras que menos de 3 días a la semana el 45,97 % consume 

salchipapas  y un 8,87 %  no consume salchipapas en la semana.   

El consumo de colas y jugos artificiales  de todos los días es de 34,68 %,  de 5 a 6 

días el  17,74 %,  de 3 a 4 días representa el 22,58 %,  menos de 3 días el 16,13 % 

y no consumen el 8,87 %. 

.El consumo de golosinas todos los días representa el 29,84 %,  de 5 a 6 días 

18,55%, de 3 a 4 días a la semana el 11,29 %, menos de 3 días a la semana el  

30,65 % y no consumen  arroz  el  9,68 %. 

El consumo de pasteles y postres de todos  los días representa el 12,90 %,   de 5 a 

6 días 16,13 % , de 3 a 4 días a la semana el 13,71 %, menos de 3 días a la semana 

el  42,74 % y no consumen pasteles y postres el 14,52 %. 

El consumo de chocolates todos  los días representa el 20,97 %,   de 5 a 6 días 

15,32 %, de 3 a 4 días a la semana el 24,19 %, menos de 3 días a la semana el  

37,90 % y no consumen pasteles y postres el 1,61 %. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

 El presente trabajo ha cumplido sus objetivos, se ha recolectado la 

información suficiente para poder realizar un análisis objetivo. 

 

 De los 124  jóvenes estudiados el 76 % vive con sus padres. 

 

 Todos los jóvenes estudiados desconocen el peso con el que nacieron. 

 

 En las dos instituciones educativas se encontraron jóvenes con desnutrición 

con el 7 %,  sobrepeso 16 % y obesidad el 13 %. 

 

 El Colegio Fiscal Simón Plata Torres tuvo mayor número de jóvenes con 

desnutrición y representó, el 5 %, mientras que en la Unidad Educativa 

Particular Jambelí se encontraron el 2 %. 

 

 En la Unidad Educativa Particular Jambelí se encontró un mayor número de 

jóvenes con sobrepeso, representó el 9,68 %, mientras que el 6,45 % 

pertenece al Colegio Fiscal Simón Plata Torres. 

 

 En la Unidad Educativa Particular Jambelí se determinó un mayor número de 

jóvenes con obesidad 9,68 %  y para el Colegio Fiscal Simón Plata Torres el 

3,23 %.  

 Los grupos etarios más afectados por la malnutrición son jóvenes de 12 y 13 

años, con sobrepeso en el grupo de 14 años, y en obesidad el grupo de 15 y 

16 años. 

 

 El género más afectado con desnutrición es el femenino 55,56 % y de este 

porcentaje el 44,4 % fueron del Colegio Fiscal Simón Plata Torres, siendo 
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esta institución la más afectada en desnutrición y en menor número  11,11 % 

de la Unidad Educativa Particular Jambelí.  

 El género más afectado en sobrepeso es el femenino  con el 65 %, de este 

porcentaje el 45 %  es de la Unidad Educativa Particular Jambelí, siendo esta 

la más afectada  en sobrepeso y el 20 % es del Colegio Fiscal Simón Plata 

Torres. 

 

 El género más afectado en obesidad es el masculino con el  81,25 %, de este 

porcentaje el 62,50 % es de la Unidad Educativa Particular Jambelí, siendo 

esta la más afectada en obesidad  y el 18,75 %  del Colegio Fiscal Simón 

Plata Torres. 

 

 En cuanto a los hábitos alimenticios el 7 % no desayunan nunca y el 6,45 % 

nunca almuerza  a la hora indicada, observándose una alteración en el patrón 

de comida. 

 

 El tipo de alimentos que menos consumen los adolescentes  son los que 

aportan proteínas como: Leche, yogur y sus derivados, solo un 10,48 % de 

los encuestados los consumen diariamente, frente al consumo de carne, los 

huevos apenas  un 13,71 % los consumen a diario. Los alimentos que aportan 

vitaminas y minerales como las verduras se consumen solo en un 8,87 % 

diariamente. A expensas de los hidratos de carbono y comida chatarra que 

son consumidos en altos porcentajes a diario. La alimentación de los jóvenes 

es una dieta incompleta, lo que impide a los adolescentes tener un desarrollo 

y crecimiento adecuado. 

 

 Entre los alimentos que mayormente consumen en el bar del colegio está la 

comida preparada con un 19 %, los dulces en un 13 % y  comida chatarra el 

5%. 

 

 El 36 % de los adolescentes consumen de 2 a 3 vasos de agua al día. 
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 En cuanto a la actividad física se determinó que los alumnos del Colegio 

Particular utilizan más el transporte escolar para ir de casa al colegio  y volver 

del colegio a la casa  y  representó el 24,19 %, mientras que el 46,77 % de  

los alumnos del Colegio Fiscal van de la casa al colegio  y viceversa 

caminando. 

 Los jóvenes del Colegio Particular son más sedentarios que los del Colegio 

Fiscal. 

 Los adolescentes ven televisión más de 5 horas al día representado por el 43 

%, de estos el 90 % de los jóvenes ven televisión y  anuncios televisivos 

mientras comen y el 19,35 % de los jóvenes pasan frente a su computador 

más de 5 horas. 

 

  El 70,97 % de los jóvenes de ambos colegios tienen familiares con 

sobrepeso, de este valor el mayor porcentaje lo ocupa en un 46,77 % el 

Colegio Fiscal Simón Plata Torres, y el 24,19 % la Unidad Educativa 

Particular Jambelí. 

 

 Los jóvenes de ambos colegios presentan familiares con hipertensión arterial 

en un 57,26 % y con diabetes mellitus el 58,87 %.  

 

 El estado nutricional de los adolescentes en gran medida se ve afectado por 

el factor socioeconómico, debido a que el ingreso económico de los padres de 

muchos adolescentes es inferior al sueldo básico, impidiendo la elección, 

compra y consumo de alimentos exponiendo así a los jóvenes  a riesgos de 

desnutrición, sobrepeso y obesidad, aumentando así la vulnerabilidad a las 

enfermedades.  

 

 Según los resultados obtenidos en la presente investigación, la hipótesis 

planteada se cumplió, pues el factor biológico, socioeconómico, cultural, 
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psicológico,  el sedentarismo, los hábitos alimenticios,  influye en la 

alimentación, modificando el estado nutricional del adolescente.  

 

 El nivel de conocimiento de los adolescentes en relación a los alimentos 

saludables de estos dos establecimientos son deficientes, en  el estudio 

realizado se demuestra que muchos de ellos no consideran importante los 

diversos grupos alimentarios. Las consecuencias del mal hábito alimenticio 

pueden desencadenar enfermedades que aparecen más tarde, a lo largo de 

la vida: obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer; las que 

comienzan a incubarse desde los primeros años de edad. Por estas razones, 

es fundamental prevenirlas desde los primeros años, por lo que es importante 

cuidar los hábitos alimenticios adecuados. 
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CAPITULO VI 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Realizar mediciones antropométricas y de control de talla/peso en todos los 

establecimientos educativos y realizar valoración nutricional a los estudiantes. 

 

 Fomentar el control de los padres y cuidadores en la forma de alimentar y 

nutrir a los jóvenes. 

 

 Fomentar el consumo de otros alimentos no cárnicos con alto contenido 

proteico, como la soya, además del consumo de verduras y frutas. 

 

 Promocionar la actividad física  y recreativa como hábito en los jóvenes, 

debido a la marcada tendencia a no practicar deportes. 

 

 Implementar  un sistema de vigilancia alimenticia y nutricional, que dé 

seguimiento por lo menos en forma trimestral a los adolescentes, esta acción 

permitirá detectar a tiempo los casos de bajo peso o sobrepeso, y emprender 

acciones, ya que son problemas de Salud Pública. 

 

 En coordinación con los profesores de cultura física de cada colegio, 

organizar jornadas deportivas, caminatas, práctica de gimnasia, entre otras. 

 

 Para una alimentación correcta no basta con recomendar una dieta rica en 

nutrientes esenciales y en cantidades apropiadas a cada persona, también 

resulta muy importante enseñar cuales son los alimentos apropiados y como 

prepararlos, dicha recomendación debe ir de la mano de la etapa en que se 

encuentre la persona, en este caso los adolescentes, es una etapa de 

grandes cambios orgánicos, por lo que es necesario reforzar las 

recomendaciones en este grupo. 
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 Educar el personal que labora en el bar de los colegios, para que de esta 

manera se vendan alimentos saludables y preparados higiénicamente. 

 

 Realizar campañas de concientización en coordinación con la Dirección de 

Salud de Esmeraldas, sobre las consecuencias que produce la malnutrición. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quinindé, ……………………..del 2014 

 

Yo………………………………………. Representante Legal del 

estudiante:……………………………………… del Colegio Fiscal Simón Plata Torres ; 

Hago constar que acepto participar en el trabajo de investigación que lleva por 

nombre VALORACION NUTRICIONAL EN JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE 

EDAD EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIFERENTES, SU RELACION 

CON EL SEDENTARISMO Y HABITOS ALIMENTICIOS. AÑO 2014. Por lo que se 

me ha explicado que la participación de mi representado consistirá en llenar un 

cuestionario de encuesta con el fin de analizar los datos que se obtengan; se me ha 

informado de manera clara la forma en que será usada la información obtenida del 

presente estudio. El responsable del trabajo de investigación se ha comprometido a 

resolver las dudas que como participante pudiera derivar de las técnicas y 

procedimientos del estudio y a no revelar la identidad en las presentaciones y/o 

publicaciones que se deriven de los resultados del trabajo, siendo que los datos son 

privados y  serán manejados con confidencialidad; comprometiéndose el 

investigador a proporcionarme la información actualizada obtenida en el estudio, aun 

si cambiara mi parecer respecto a permanecer en el mismo. 

                                                                                                                                            

______________________                                  ________________________ 

Nombre y firma            Silvia Rodríguez 

    PARTICIPANTE     INVESTIGADORA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quinindé, ……………………..del 2014 

 

Yo………………………………………. Representante Legal del 

estudiante:……………………………………… de la Unidad Educativa Particular 

“Jambelí” ; Hago constar que acepto participar en el trabajo de investigación que 

lleva por nombre VALORACION NUTRICIONAL EN JOVENES ENTRE 12 A 16 

AÑOS DE EDAD EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIFERENTES, SU 

RELACION CON EL SEDENTARISMO Y HABITOS ALIMENTICIOS. AÑO 2014. 

Por lo que se me ha explicado que la participación de mi representado consistirá en 

llenar un cuestionario de encuesta con el fin de analizar los datos que se obtengan; 

se me ha informado de manera clara la forma en que será usada la información 

obtenida del presente estudio. El responsable del trabajo de investigación se ha 

comprometido a resolver las dudas que como participante pudiera derivar de las 

técnicas y procedimientos del estudio y a no revelar la identidad en las 

presentaciones y/o publicaciones que se deriven de los resultados del trabajo, 

siendo que los datos son privados y  serán manejados con confidencialidad; 

comprometiéndose el investigador a proporcionarme la información actualizada 

obtenida en el estudio, aun si cambiara mi parecer respecto a permanecer en el 

mismo. 

                                                                                                                                            

______________________                                  ________________________ 

Nombre y firma            Silvia Rodríguez 

    PARTICIPANTE     INVESTIGADORA 
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ANEXO N° 3 

 

OFICIO DIRIGIDO AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ATAHUALPA 

Quinindé, ……………………..del 2014 

 

RECTORA  DEL COLEGIO FISCAL “SIMÓN PLATA TORRES” 

Presente.- 

De mis Consideraciones: 

 

Mediante el presente expreso un cordial saludo a su persona, y auguro éxitos en 

todas sus funciones, a la vez me permito hacerle conocer que como estudiante del 

6to Año de Medicina me encuentro realizando mi tesis de Tema: VALORACION 

NUTRICIONAL EN JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD EN DOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIFERENTES, SU RELACION CON EL 

SEDENTARISMO Y HABITOS ALIMENTICIOS. AÑO 2014, para lo cual solicito a 

Ud, se digne a concederme el permiso necesario para llevar a cabo dicho proceso, 

teniendo en cuenta que es un tema de importancia actual y que inmiscuye en cierta 

forma a todos los adolescentes del país. 

En espera de que mi pedido tenga la acogida favorable por su parte desde ya le 

anticipo mis sentimientos de gratitud. 

 

Atentamente, 

Silvia Rodríguez C. 

ESTUDIANTE DE SEXTO AÑO DE MEDICINA 
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ANEXO N° 4 

 

OFICIO DIRIGIDO AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ATAHUALPA 

Quinindé, ……………………..del 2014 

 

RECTORA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “JAMBELÍ” 

Presente.- 

De mis Consideraciones: 

 

Mediante el presente expreso un cordial saludo a su persona, y auguro éxitos en 

todas sus funciones, a la vez me permito hacerle conocer que como estudiante del 

6to Año de Medicina me encuentro realizando mi tesis de Tema: VALORACION 

NUTRICIONAL EN JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD EN DOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIFERENTES, SU RELACION CON EL 

SEDENTARISMO Y HABITOS ALIMENTICIOS. AÑO 2014, para lo cual solicito a 

Ud, se digne a concederme el permiso necesario para llevar a cabo dicho proceso, 

teniendo en cuenta que es un tema de importancia actual y que inmiscuye en cierta 

forma a todos los adolescentes del país. 

En espera de que mi pedido tenga la acogida favorable por su parte desde ya le 

anticipo mis sentimientos de gratitud. 

 

Atentamente, 

Silvia Rodríguez C. 

ESTUDIANTE DE SEXTO AÑO DE MEDICINA 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE MEDICINA 

Encuesta de valoración nutricional 

Estimado estudiante dígnese a contestar el siguiente cuestionario que está encaminado a 

evaluar el estado nutricional de los adolescentes. 

 

Edad...................Fecha……………………………………Género F             M        

1.- DATOS SOCIOECONÓMICOS 

- Ocupación de la madre…………………….. 
- Ocupación del padre……………………….. 
- Con quién vive: 

 
 Padres             abuelos             tíos              solos              otros          

Peso al nacer: 

2.-ENCUESTA ALIMENTARIA 

DIETA 
 

Todos los 
días 

5-6 días a la 
semana 

3 a 4 días a la 
semana 

Menos de 3 
días a la 
semana 

Leche, yogurt o 
derivados 

    

Carne     

Pescado     

Huevos     

Legumbres     

Papas     

Verduras y 
granos tiernos 

    

Frutas     

Pan     

Arroz y pastas     

Salchipapas     

Colas y jugos 
artificiales 

    

Golosinas     

Pasteles y 
postres 

    

Chocolates     
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PREGUNTAS NUNCA 
ALGUN
A VEZ 

2 VECES/ 
SEMANA 

MAS DE 2 
VECES 

TOTAL 

Desayunas?      

Almuerzas a la 
hora indicada? 

     

 

 

Qué alimentos consume en el colegio? 

Dulces      comida preparada        comida chatarra           líquidos       ninguno             

 

Cuántos vasos de agua tomas al día? 

1-2…….. 3-4……… 5-6……..   7-8……..   9……..   Más……. 

 

3.- ACTIVIDAD FÍSICA 

Cómo se traslada de su colegio a su casa y viceversa? 

Transporte escolar                bicicleta                    caminando        

Hace Ud. Ejercicio:      SI                            NO                 

¿Con qué frecuencia?      Diario                   2-3 veces por semana           

 

4.- RECREACIÓN 

a) Cuántas horas mira la televisión al día      1-2 h            3-4h             más de 5 horas      

b) Cuántas horas estudias al día                    1-2 h            3-4h             más de 5 horas  

c) Cuántas horas al día pasas en                   1-2 h            3-4h             más de 5 horas 

    la computadora? 

d) Vez televisión mientras estás comiendo?     SI                   NO   

 

5.- ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN FRENTE A SU PESO? 

Normal                Delgado                  Sobrepeso                       Obesidad          
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6.- FACTORES DE RIESGO 

Tienes familiares con sobrepeso:    SI                NO   

Mamá          papá               hermanos        abuelos paternos           abuelos maternos          

Tienes familiares con diabetes mellitus?   

Mamá          papá               hermanos        abuelos paternos           abuelos maternos   

Tienes familiares con hipertensión arterial?  

Mamá          papá               hermanos        abuelos paternos           abuelos maternos   
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE MEDICINA 

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Colegio: ………………………………………………..Fecha:…………………………… 

 
NOMBRE 

 
EDAD 

 
PESO 
EN Kg 

 
TALLA EN 
Cm 

INDICE DE 
MASA 
CORPORAL 

ESTADO 
NUTRICIONAL 
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ANEXO 7 

ANEXO 5 

DESARROLLO GENITAL MASCULINO. 

 ESTADIO DETANNER MASCULINO 
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ANEXO 8 

 DESARROLLO GENITAL FEMENINO. 

 ESTADIO DETANNER FEMENINO 

 

 



   108 
 

ANEXO 9 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. DIRECCIÓN NACIONALDE NUTRICIÓN. PANN 2000 

 

ANEXO 10 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA  

 

 Organización Mundial de la Salud 2014. 

 

 



   109 
 

ANEXO 11 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. DIRECCIÓN NACIONALDE NUTRICIÓN. PANN 2000 

 

ANEXO 12 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. DIRECCIÓN NACIONALDE NUTRICIÓN. PANN 2000 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

 

PESO EN KG PARA EL PERCENTIL 50 SEXO MASCULINO 

 
EDADES 

 
 

 
PESO EN KG 

PERCENTIL 50 
 

 
TALLA 

12 años 41,38 146,23 

13 años 46,68 156,05 

14 años 52,15 160,92 

15 años 57,15 168,21 

16 años 62,27 171,40 

 

 

PESO EN KG PARA EL PERCENTIL 50 SEXO FEMENINO 

 
EDADES 

 

 
PESO EN KG 

PERCENTIL 50 
 

 
TALLA 

12 años 42,63 149,03 

13 años 46,43 154,14 

14 años 49,92 157,88 

15 años 53 160,01 

16 años 55,54 160,68 

 

Tablas  extraídas  del  “Estudio Seccional de Crecimiento Desarrollo y Nutrición de la Dirección de 

Nutrición del I.C.B.F. 
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ANEXO 15 

CROQUIS DE AMBOS COLEGIOS 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “JAMBELI” 

COLEGIO FISCAL “SIMÓN 

PLATA TORRES” 
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ANEXO 17 

TOMA DE PESO Y TALLA 

 

 

JÓVENES ENCUESTADOS 

 

       

 


