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RESUMEN 

La investigación es un estudio de tipo descriptivo, teniendo como objetivo 

general, determinar la prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad en 

los niños/as de la escuela Leoncio Cordero Jaramillo del cantón Cuenca, 

mediante la valoración de peso, talla, edad. 

El punto de partida fue el reconocimiento de la institución, recopilación de 

datos de la escuela facilitados por la directora de la Institución. 

Se realizó la aplicación del formulario de la encuesta para obtener 

información sobre las condiciones socioeconómicas de las familias, para lo 

cual se contó con la autorización de los padres de familia para poder realizar 

el estudio de investigación en sus hijos. 

En el proceso de investigación, el universo constó de 500 alumnos/as, sobre 

el cual se aplicó la fórmula estadística, obteniendo así una muestra de 84 

alumnos.  

Los datos obtenidos fueron ejecutados mediante los programas Microsoft 

office, Excel, datos que fueron analizados y comparados con los formularios 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) según las curvas de crecimiento del 

NCHS Centro Nacional de Estadística en Salud (NCHS) y columnas de 

valoración del Índice de Masa Corporal (IMC) de cronk para la valoración de 

peso/edad, talla/edad. 

De acuerdo al  a investigación realizada se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

El 59.52% de los niños/as están dentro de los parámetros normales de IMC, 

así mismo el 20.24% se encuentran clasificados como escolares que tienen 

bajo peso, y el 7.14% presentaron sobrepeso el mismo que se debe a los 

malos hábitos alimenticios. 

PALABRAS CLAVES:  ESTADO NUTRICIONAL, FACTORES DE RIESGO, 

PESOS Y MEDIDAS CORPORALES, DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, 

OBESIDAD, NIÑO, ESTUDIANTES, EPIDEMIOLOGIA. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador y particularmente en el cantón Cuenca la desprotección de los 

niños y niñas se pone de manifiesto pues la situación socio económica del 

país ha determinado que los hogares ecuatorianos se incremente la 

pobreza, así en 1995 fue del 34%, para 1999 llegó al 56%, para situarse 

finalmente en el 66% en el año 2000. 

En la actualidad los problemas nutricionales constituyen un problema de 

salud pública debido a la crisis económica y social que afecta al país desde 

hace varios años así mismo se ha constituido en una de las causas para el 

deterioro de la salud y la vida junto con la deficiente atención educativa, 

médica, económica, habitacional, lo cual agrava su postergación económica 

y social.  

Para alivianar las necesidades nutricionales en el país, el Ministerio de Salud 

Pública ha creado programas con el propósito de apoyar el mejoramiento de 

la calidad y la eficiencia del desempeño escolar.  

A pesar de existir e programa de alimentación escolar, este no alcanza a las 

escuelas fiscales de la ciudad, está orientado solamente el área rural, a 

pesar de que también existe pobreza extrema en la ciudad y hay niños y 

niñas que llegan a la jornada escolar sin desayuno. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación socio-económica del país ha determinado que en los hogares 

ecuatorianos se incremente la pobreza, así en 1995 fue del 34%, para 1999 

llego al 56%, para situarse finalmente en el 66% en el año 2000. 

En el Ecuador y particularmente en el cantón Cuenca la desprotección de 

niños/as se pone de manifiesto en la deficiente  atención educativa, medica, 

alimentaria, nutricional, económica, habitacional, lo cual agrava su 

postergación económica y social. 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de salud 

pública debido a la crisis económica y social que afecta al país desde hace 

varios años, incrementado desde el año anterior, se ha constituido en una de 

las causas para el deterioro de la salud y la vida. 

Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

comprende la colación escolar (1990) y el almuerzo escolar (1999), 

(suspendido por el gobierno a partir del año 2010), siendo el propósito 

apoyar el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación, en 

zonas con mayor incidencia de la pobreza. Sus objetivos específicos 

incluyen: 

1. Aliviar el hambre entre los alumnos/as pertenecientes a familias 

pobres e indígenas. 

2. Mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos/as (atención, 

concentración, retención). 

3. Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre las niñas/os 

cubiertos por el programa. 

4. Incentivar la asistencia de los alumnos/as a las escuelas primarias en 

zonas afectadas por la pobreza.1 

Para llevar adelante este programa cooperan Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la UNESCO, el PNUD, la Organización 

Mundial de la Salud/la Organización Panamericana de la Salud 
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(OMS/PAHO), la UNICEF y organismos nacionales, básicamente con 

proyectos de cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad 

alimentaria. Para conceder el apoyo toman en consideración algunos 

aspectos entre ellos: 

• Los bajos ingresos económicos 

• Déficit de alimentos 

• La deuda externa 

• La inflación 

• Las tasas de desempleo y subempleo 

• La falta de tecnificación de la agricultura 

Hechos que han repercutido en las familias obligándoles a migrar del campo 

a la ciudad o al exterior. 

1. El índice global de seguridad alimentaria familiar establecido por el FAO 

en 1990 y en 1992, revela que en el Ecuador hay una falta de seguridad 

alimentaria y nutricional de las familias. 

2. Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos que constituyen el 

35% de la población viven en condiciones de pobreza y un millón y medio 

de estos están en extrema pobreza que no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas. 

3. La pobreza en la población indígena es más aguda aproximadamente el 

85% vive en condiciones de pobreza absoluta. 

4. En un estudio realizado sobre malnutrición y condiciones 

socioeconómicas se obtuvo que la malnutrición crónica es más elevada 

en las zonas rurales de la costa y de la sierra, alcanzando el 30,5%, por 

lo que los niños/as no pueden alcanzar sus niveles de crecimiento 

normal. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Rosa Angélica Ordóñez  
Ana Morocho Illescas 13 

5. Entre el grupo de niños/as escolares, la incidencia media de malnutrición 

proteico-energética se sitúa en un 50%, aunque en las zonas rurales 

alcanza un 60%.Entre el 37 y el 40 por ciento de los niños en edad 

escolar sufren de deficiencias de hierro y de anemia, con graves 

repercusiones en su salud mental y física afectando su capacidad de 

aprendizaje.2 

A pesar de existir el programa de alimentación escolar, este no alcanza a las 

escuelas fiscales de la ciudad, está orientado solamente al área rural, a 

pesar de que también existe pobreza extrema en la ciudad y hay niños/as 

que llega a la jornada escolar sin desayuno. 

Las niñas registran los índices más altos con el 15%, frente a los niños que 

llegan al 12%.3 En las conclusiones expresan que uno de cuatro niños en 

edad escolar presenta sobrepeso u obesidad. 

El Observatorio del Régimen Alimenticio y Actividad Física de Niños y 

Adolescentes Ecuatorianos identifico en sus estudios “que nueve productos 

de mayor consumo entre niños/as de 6 a 17 años en los planteles de 

Guayaquil, Quito y Cuenca, son de preferencia: papas fritas, plátano frito o 

chifles, cueritos, galletas, sándwiches (jamón y queso), arroz, salchipapas, 

hamburguesas y hot dog. Sumándose a esto las bebidas: gaseosas, jugos 

artificiales, los llamados bolos, limonadas; y las golosinas (chocolates, 

caramelos)” (Diario el Universo 2007). La “Organización Mundial de la Salud” 

(OMS) expresa que es una necesidad realizar un intenso trabajo educativo 

de mejoramiento de las condiciones de vida  y acceso a los espacios 

socioeconómicos que son muy reducidos, por lo que, plantea que hay que 

incidir en la población con el fin de lograr que las personas comprendan y 

pongan en práctica hábitos alimentarios saludables, a la par que se impartan 

y obtengan conocimientos sobre el valor nutritivo de los alimentos, siempre y 

cuando existan los recursos económicos requeridos para la adquisición de 

los mismos.4 
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Si no se mejora la alimentación y la nutrición en la población ecuatoriana, 

obtendremos un déficit en el desempeño, en el bienestar físico y en la 

capacidad mental de una gran parte de la población escolar y adolescente. 

A pesar de que en el país existe el Programa de Alimentación Escolar 

(P.A.E.), en el mismo que se invierte 5´776.841 dólares que beneficia a 

14.000 escuelas a nivel nacional; y, a nivel provincial favorece a 620 

escuelas de la población marginada (urbana y rural),5 no está bien 

implementado, ya que las escuelas de las zonas urbano-marginales no 

desean participar en el mismo, debido al desinterés de profesores y padres 

de familia, afectando así a la nutrición de los niños quienes optan por el 

consumo de productos con pocas propiedades alimenticias que se 

distribuyen en los bares de las escuelas. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 

interpretación y acciones. Una de ellas, la referida: disminuir los problemas 

de malnutrición en niños y adolescentes. 

En el contexto de la realidad nacional, se vuelve prioritario poseer un amplio 

panorama analítico de las distintas políticas y programas sociales que 

diversos organismos e instituciones existentes han venido desarrollando, con 

grupos sociales vulnerables; niñez y adolescencia. 

 En el Ecuador las políticas sociales para la niñez y adolescencia son parte 

importante de las gestiones estatales, las mismas que se han caracterizado 

por su falta de continuidad, por el limitado presupuesto, la falta de dotación 

de recursos necesarios, no se cuenta con una instancia que se 

responsabilice de la ejecución, seguimiento, control y evaluación de las 

políticas públicas. 

Esta situación ha determinado que este grupo poblacional de niños/as y 

adolescentes estén cada vez más afectados por la escasa cobertura y el 

deterioro de la calidad de vida y salud, caracterizados por los niveles de 

pobreza, inseguridad, por la falta de aplicación del Código de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia. 

Razón por la cual, nuestro objetivo principal es identificar los problemas de 

bajo peso, sobrepeso y obesidad en  niños/niñas de la  Escuela “LEONCIO 

CORDERO JARAMILLO” del Cantón Cuenca. 

Se ha seleccionado a los niños/as de la Escuela “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO” con la finalidad de analizar la presencia o no de problemas 

nutricionales. 

Es importante este estudio ya que permitirá disponer de datos confiables con 

la finalidad de implementar medidas de prevención de la malnutrición, así 

mismo servirá para que los Ministerios de Educación y Salud asuman su 

responsabilidad en la implementación de programas destinados a mejorar el 

bienestar de este grupo social; en el plano académico universitario: para que 
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la Escuela de Enfermería se comprometa en la formación de estudiantes con 

alto nivel de conocimientos sobre la realidad social, y su impacto en la salud 

y la vida. 

La relevancia social se expresara cuando: 

1. La educación se proyecta hacia los niños/as y padres de familia 

destacando los beneficios de una alimentación saludable en las 

diferentes etapas de la vida. 

2. La concientización a los dueños de bares para que provean a los 

estudiantes alimentos saludables. 

La propuesta investigativa parte de un proyecto de amplia cobertura, que 

aborda la problemática nutricional, siendo necesario profundizar en aspectos 

relacionados con las enfermedades carenciales, las practicas nutricionales, 

los hábitos alimenticios, las creencias, mitos y ritos que constituyen un 

concepto nuevo del alimento y de los estilos de vida de la población. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MALNUTRICIÓN 

La malnutrición es el resultado de una disminución de la ingestión 

(desnutrición) o de un aporte excesivo (hipernutrición). Ambas condiciones 

son el resultado de un desequilibrio entre las necesidades corporales y el 

consumo de nutrientes esenciales. 

2.1.1 MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA 

En los últimos años la malnutrición ha sido un problema de proporciones 

epidemiológicas tanto en niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas 

de algunas regiones de América latina reflejan un incremento en la 

prevalencia de obesidad que coexiste a su vez con la prevalencia de 

desnutrición. Así como en los adultos, la obesidad en niños se complica con 

la aparición de trastornos relacionados con la misma, tales como la 

hipertensión y la diabetes. 

El dato más reciente sobre el estado de sobrepeso en niños de 5 a 11 años 

lo proporciono la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN, 1999), los mismos 

que muestran una prevalencia de obesidad de 27.2% a nivel nacional y 

35.1% para la región norte.6 

En un estudio realizado sobre “prevalencia de talla baja y de malnutrición en 

escolares de escuelas carenciadas mediante el uso de indicadores 

antropométricos” en Argentina en el año 2004 con 668 escolares de 6 a 14 

años de edad se obtienen los siguientes resultados: en relación al peso para 

la edad el 4,2% de los niños estuvieron por debajo de -2 DE, y el 27,7% de 

los niños estuvieron por debajo de -1 DE, por lo tanto el total de niños con 

menos de -1DE (Desnutrición) fue de 31,9%.En cuanto a la talla para la 

edad, el 10,8% de los niños se situó por debajo de -2 DE y el 28,8% estuvo 

por debajo de -1DE, es decir que el 39,6% estuvo por debajo de -1 DE. 
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Con respecto a la variable peso para la talla el 0,9% de los niños se situaron 

por debajo de -2 DE, en cambio el 9,0% estuvo por debajo de -1 DE. Hay 

que señalar también que con respecto a esta variable el 11,4% de los niños 

tuvo sobrepeso y el 3,5% obesidad, lo que está señalando que el 14,9% de 

estos escolares tienen exceso de peso. 

Con respecto al nivel socio económico, el 81,0% perteneció a hogares con 

necesidades básicas insatisfechas. En el estudio llegan a la conclusión que: 

debido a la alta prevalencia de talla baja encontrada, el indicador que mejor 

refleja el estado de desnutrición actual de los escolares, es el peso para la 

edad, porque cuando se toma peso para la talla, los porcentajes de 

desnutrición son mucho más bajos, debido a que son niños con talla baja 

(desnutridos crónicos) en los cuales a pesar de tener un peso para la edad 

bajo o muy bajo el peso para su talla es normal.7 

En otro estudio realizado en Chile en el año 2008, sobre “ingesta de macro 

nutrientes y prevalencia de malnutrición por exceso en escolares de 5° y 6° 

básico de distinto nivel socioeconómico de la región metropolitana” en el que 

la muestra del estudio estuvo constituida por 1732 escolares de 5° y 6° 

básico de ambos sexos, en el mismo se encontraron los siguientes 

resultados: 

En relación al estado nutricional de los niños evaluados muestra que el 1,9% 

presentaba bajo peso, 58,7% eran eutróficos y un 39,3% mal nutrición por 

exceso (22,4% sobrepeso y 16,9%  obesidad). Al analizar las diferencias por 

género se observa que los niños presentan un mayor porcentaje de 

obesidad que las niñas, 21% y 12,4% respectivamente, no encontrándose 

diferencias significativas en las otras categorías de clasificación del estado 

nutricional. 

En relación con la ingesta de macro nutrientes por sexo y edad, se 

encuentra que los niños presentaban una ingesta significativamente mayor 

de energía de todos los macro nutrientes estudiados. Solo se observaron 

diferencias significativas para el consumo de proteínas entre las mujeres de 
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diferente edad y la ingesta de grasa total es significativamente mayor en 

hombres de 11 – 12 años. 

La elevada prevalencia de malnutrición por exceso observada en este grupo 

de estudio, concuerda plenamente con los datos reportados como en China 

entre los años 1985 al 2000 la prevalencia de sobrepeso ha aumentado en 

niños entre 7 y 12 años de 4,4% a 16,3% y la obesidad de 1,4% a 12,7%, 

mientras que en las niñas el aumento fue de 2,9% a 10% para el sobrepeso 

y de 1,4% a 7,3% en obesidad. 

Datos publicados por Olivares y colaboradores, muestran que en un grupo 

de escolares de tres zonas geográficas la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en el grupo de 10 – 11 años es de 37,3% en niños y 29,6% en 

niñas. La elevada prevalencia de obesidad encontrada en este estudio, se 

encontró en mayor cantidad en los grupos pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más bajas, mientras que el sobrepeso fue predominante 

en la clase media – alta. 

Otra situación descrita en Chile por Olivares y colaboradores en un grupo de 

562 escolares de 8 a 13 años de ambos sexos y diferente nivel 

socioeconómico. Este patrón es característico de países desarrollados, sin 

embargo, los países que se encuentran en una transición nutricional, ocurre 

la situación inversa, donde los sectores más adinerados de la población 

concentran el mayor número de sujetos con sobrepeso y obesidad.8 

2.1.2 MALNUTRICIÓN EN EL ECUADOR 

La malnutrición en Ecuador, por carencias o de excesos en la alimentación, 

se ha convertido en un problema social en el país. La situación 

epidemiológica que afronta el país es doble: por un lado, no se ha 

solucionado el problema de carencias nutricionales  principalmente en niños 

menores de 5 años, y por otro, se enfrenta a excesos como el sobrepeso y la 

obesidad entre los 6 a 11 años. 

Los problemas de pobreza y la alta prevalencia de desnutrición crónica en 

menores de 5 años muestra que en provincias que tradicionalmente 
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concentran asentamientos de población indígena (en la sierra), como es el 

caso de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua. En estas 

provincias la prevalencia de desnutrición crónica afecta a más de un tercio 

de la población menor de 5 años, y el caso de Chimborazo dobla el 

promedio nacional de este indicador que se ha estimado en un 21%, para el 

año 2004. 

En un estudio nacional, liderado por la Maestría en Alimentación y Nutrición 

de la Universidad Central del Ecuador, demostró una prevalencia de sobre 

peso y obesidad del 14% en escolares del área urbana (5% para obesidad y 

9% para sobrepeso).9 De la misma manera existe la amenaza de 

enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el tipo de dieta a 

la situación económica de las familias, en los medios urbanos y rurales de la 

provincia del país, revela que las condiciones de pobreza con carencias de 

nutrientes básicos, de medios materiales y las de privaciones psicoafectivas 

inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valores 

subnormales, en otros casos las practicas defectuosas de educación familiar 

sobre la alimentación desarrollan crecimientos ligados a la obesidad y 

sobrepeso. Esta situación se expresa como desigualdades biológicas y 

sociales que demandan atención especializada en el grupo de escolares y 

adolescentes. 

2.1.3 CAUSAS 

Las causas que pueden llevar a la malnutrición son las siguientes: 

� INSUFICIENTE INGESTA DE NUTRIENTES.- Se produce 

secundariamente a una enfermedad. Entre las causas encontramos la 

dificultad para deglutir, mala dentición, poca producción de saliva por 

alteración de las glándulas salivales o enfermedades del aparato 

digestivo que provocan dolor abdominal y vomito con disminución de la 

ingesta en forma voluntaria. 

� PÉRDIDA DE NUTRIENTES.- En muchos casos puede producirse por 

una digestión defectuosa o absorción de los alimentos o por una mala 
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DESNUTRICIONDESNUTRICIONDESNUTRICIONDESNUTRICION

Perdida de Perdida de Perdida de Perdida de 
Masa CorporalMasa CorporalMasa CorporalMasa Corporal

Perdida de Proteína Perdida de Proteína Perdida de Proteína Perdida de Proteína 
CorporalCorporalCorporalCorporal

Deterioro de las Deterioro de las Deterioro de las Deterioro de las 
Funciones CorporalesFunciones CorporalesFunciones CorporalesFunciones Corporales

metabolización de los mismos. Provocando una pérdida de nutrientes por 

mala absorción intestinal. 

� AUMENTO DE LAS NECESIDADES METABÓLICAS .- Con un mayor 

consumo de energía y de las necesidades metabólicas. 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

En esta clasificación tenemos las siguientes: Bajo Peso, Sobrepeso y 

Obesidad, a continuación detallamos: 

2.2 BAJO PESO: 

Definición.- Disminución del peso en los niños debido al desequilibrio entre 

el aporte de nutrientes a los tejidos, ya sea por una dieta inapropiada o 

utilización defectuosa por parte del organismo. 

2.2.1 Desnutrición:  

Definición.- La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente 

aporte de hidratos de carbono – grasas y proteínas en el organismo. 

Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los nutrientes 

necesarios. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gráfico N°1.- Ciclo de la Desnutrición 

Fuente.- http://desnutricioninfantil.com.mx 
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ETIOLOGÍA 

 

La distrofia en niños puede ser el resultado de hipo nutrición iniciado en la 

infancia. Sin embargo, los hábitos dietéticos deficientes se asocian  a una 

situación higiénica alimentaria desfavorable, con hábitos caprichosos 

además de perturbación en las relaciones con su padres, sobre todo: 

ansiedad excesiva acerca de los hábitos de comida; por enfermedades 

crónicas, lo que complica  el problema  nutricional haciendo difícil su manejo. 

 

Los niños de 6 meses edad hasta terminar el ciclo básico, necesitan 

alimentos nutritivos y saludables. Durante este período se establecen 

muchos hábitos alimenticios, gustos y aversiones. La familia, los amigos y 

los medios de comunicación (especialmente la televisión) influyen en sus 

elecciones sobre los alimentos y hábitos alimenticios de comidas 

defectuosas; en los niños de educación básica los problemas nutricionales,  

están relacionadas con reposo insuficiente, con falta de actividad física y 

sedentarismo. 

 

Los/las adolescentes están a menudo más dispuestos a comer una variedad 

más amplia de alimentos que los niños; comer bocados entre comidas 

después de la jornada estudiantil es importante, ya que éstos pueden 

contribuir a una tercera parte de la ingestión total de calorías al día.  

 

El aporte calórico debe ser adecuado para mantener el peso normal, para 

evitar tanto la malnutrición como la obesidad. 

 

La dieta debe proporcionar un 60 % de hidratos de carbono, 15 % de 

proteínas y un 25% de grasas. La base de una buena alimentación está 

asegurada si el/la adolescente consume diariamente alimentos de los 5 

grupos que componen la pirámide alimentaria. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

 

Un análisis epidemiológico realizado en 53 países en vías de desarrollo 

indicó que el 56% de las muertes de niños de 6 a 59 meses de edad se 

debió a la desnutrición, potenciando efectos de enfermedades infecciosas.  

 

La desnutrición moderada represento el 83 % de estas muertes (1) en el 

mundo; existen cerca de 800 millones de personas con problemas de 

desnutrición. La mayoría de estos son de países en desarrollo. Cerca del 

30% de la parte sur y este de Asia, el 25 % en África y el 8 % en Latino 

América y el Caribe.  

 

Consecuentemente el 36% (193 millones) de los niños en edad de 5 años, 

en los países en desarrollo están bajos de peso. El rango de prevalencia es 

del 12% bajo peso pertenece a Latino América.  

 

La desnutrición  en el Ecuador  es una de las  causas  de morbi.- mortalidad  

en la infancia  “Un estudio realizado  por le MSP en ocho establecimientos 

educativos de la ciudad de Cuenca en el año 2005 informa que el bajo peso 

o desnutrición corresponde a 7.6% en escolares.  

 

FISIOPATOLOGÍA. 

La disminución en la ingesta de nutrientes produce una progresiva  

adaptación  del individuo  a través  de mecanismos  bioquímico  y fisiológico  

que originan una alteración de la composición corporal tanto del crecimiento, 

síntesis recambio celular, en el metabolismo proteico energético, vitamínico, 

mineral e hídrico. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La desnutrición se manifiesta: 

• Peso inferior al normal. 

• Edema  
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• Enflaquecimiento  

• Fatiga  

• Inquietud   

• Nerviosidad   

CAUSAS 

PRIMARIAS 

• Aporte insuficiente de nutrientes 

• Educación  

• Infraestructura  

SECUNDARIA 

• Infecciones  

• Alteraciones congénitas. 

• Patologías del aparato digestivo. 

• Patologías genético hereditaria 

 

CLASIFICACIÓN 

• Desnutrición Calórica (marasmo).- Por una pérdida preponderante de 

calorías y una mala utilización de las proteínas, los signos son claros: 

enflaquecimiento y la emaciación muscular consumo de grasa de 

reserva. 

• Desnutrición Proteica Pluricarencial (kwarshiorkor) .- Hay una aporte 

normal de calorías, pero un déficit  franco de proteínas el signo 

característico es el edema. 

• Desnutrición Mixta (proteico calórico). - Perdida proteínas, calorías-

edema y enflaquecimiento.   
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Clasificación de desnutrición según Gómez.- Es una de las más utilizadas, 

emplea la relación peso para la edad y se clasifica en tres grados; de 

acuerdo a la severidad de la desnutrición.  

 

1. Primer Grado o Desnutrición Leve:  Deficiencia del 25% o menos del 

peso que debe tener  un niño con relación  a su edad. 

2. Segundo Grado o Desnutrición Moderada:  Deficiencia del  26% al 

40% de peso en relación con su edad. 

3. Tercer Grado o Desnutrición Grave:  Deficiencia mayor al 40% de peso 

con relación a la edad. 

 

TRATAMIENTO  

En la desnutrición no solo son importantes las mediciones clínicas, 

antropométricas que determinen el estado nutricional, sino que también se 

debe indagar la causa y grado de disminución de peso antes de iniciar el 

tratamiento. 

 

El tratamiento se dirigirá a corregir los trastornos psicológicos y físicos; hay 

que realizar promoción sobre la buena nutrición, prescribir una dieta 

adecuada, basada en carbohidratos, proteínas, lácteos y vitaminas, además 

estar bajo observación médica.  

 

Cuando los hábitos  de comida  no son satisfactorios, tienen que corregirse.  

Se recomienda la comida a horas programadas y en un ambiente tranquilo y 

relajado, las raciones deben aumentarse de manera gradual para no 

producir molestias gástricas, la dieta debe ser aumentada en grasas y en 

proteínas según el estado nutricional, se pueden requerir suplementos 

vitamínicos y minerales. 

 

Se fomentara las actividades al aire libre en adolescentes sedentarios y los 

juegos en grupo en aquello que tienden a ser retraídos. 
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2.3 SOBREPESO 

Caracterizado por la acumulación excesiva de grasa en el organismo. Es 

más frecuente en las mujeres de cualquier edad. 

El organismo aumentara de peso por recibir y asimilar exceso de 

alimentación, o por gastar poco de lo asimilado. Esto se deberá a factores 

casuales exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y también puede 

deberse a factores endógenos (glandular y endocrino). 

“En los escolares ecuatorianos de ocho años del área urbana, la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad es de 14% (5% para obesidad y 9% para el 

sobrepeso) predominando en la región Costa (16%), y en el sexo femenino 

(15%), en lo referente a la Condición Socio Económica (CSE)”, Existe una 

relación directa, mayor prevalencia en la mejor Condición Socio Económica, 

misma que duplica la observada en niños de menor CSE. 

En Quito, Guayaquil y Cuenca, el 17% de los niños mayores de 5 años es 

víctima del sobrepeso, según un estudio realizado por el Departamento 

Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud Pública y la Sociedad 

Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición”.10 

Un problema que la OMS  ha tildado de alarmante es el del sobrepeso en los 

niños. Una mala y excesiva alimentación, unida a la falta de ejercicio 

conduce a un preocupante círculo vicioso. En muchos casos los padres 

desatienden a sus hijos o son un mal ejemplo para ellos y, como 

consecuencia, los niños pasan muchas horas delante del ordenador o del 

televisor y se alimentan de comida rápida. Una persona que en su infancia 

no ha llevado una vida sana, tendrá dificultades a la hora de cambiar sus 

hábitos cuando sea adulto. Esto conduce irremediablemente a una 

sobrealimentación con todas sus terribles consecuencias. 

 

CAUSAS 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar 

aislada o conjuntamente. Pueden estar implicados los factores genéticos, el 
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estilo de vida o ambos al mismo tiempo. A veces, el exceso de peso 

obedece a problemas endocrinos, síndromes genéticos y/o determinados 

medicamentos. 

CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO 

• Baja autoestima, depresión 

• Desarrolla hábitos alimentarios poco saludables y de padecer trastornos 

de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la bulimia. 

Prevención del sobrepeso 

La educación en lo que se refiere a salud y nutrición, juega un papel 

fundamental en el enfrentamiento a la problemática del sobrepeso. Un 

programa de nutrición y deporte fomenta el cambio de conducta 

contribuyendo a una sensibilización motivacional  dando a conocer los 

beneficios  de salud  a corto  y largo plazo. 

Orientación alimentaria.- A l conjunto de acciones que proporcionan 

información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a 

desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos 

y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel 

individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 

económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Promoción de la salud.- Al proceso que permite fortalecer los 

conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar 

corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de 

vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado 

de salud individual, familiar y colectivo mediante actividades de participación 

social, comunicación educativa y educación para la salud. Es necesario 

fomentar entre la población la realización de actividad física y ejercicio con el 

fin de promover hábitos de vida saludables.  

Según la organización mundial de la salud se deben realizar de 30 a 60 

minutos de actividad física diariamente para mantenimiento del peso 
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corporal, pero para perder peso se necesitan al menos 60 minutos al día. 

Los niños deben realizar 90 minutos de actividad física diaria. 

 

2.4 OBESIDAD 

Definición.-  

La obesidad en niños es una condición patológica caracterizada por un 

exceso de tejido adiposo y constituye la patología nutricional más frecuente y 

un problema de salud pública en los países en vías de desarrollo,  que 

actualmente preocupa a los pediatras y a los profesionales de la salud 

porque representa un factor de riesgo para un número creciente de 

enfermedades crónicas en la etapa adulta. 

La obesidad se define como una enfermedad crónica no transmisible que se 

caracteriza por el exceso de tejido adiposo en el organismo, que se genera 

cuando el ingreso energético (alimentario) es superior al gasto enérgico 

(actividad física), durante un periodo suficientemente largo; se determina la 

existencia de obesidad en adultos cuando existe un índice de masa corporal 

mayor de 27 y en población de talla baja mayor de 25.11 

EPIDEMIOLOGIA  

La obesidad y el sobrepeso en el caso de adolescentes como en adultos, es 

prevalente en países industrializados como en países que se encuentran en 

vías de desarrollo; existen estudios que demuestra que se han incrementado 

dramáticamente. 

 

Obesidad es una cuestión significativa en nuestra sociedad hoy en día, ya 

que es más que un problema estético, pues su presencia conlleva serios 

riesgos para la salud de los afectados. La elevada prevalencia de la 

obesidad en nuestro medio, su influencia en el desarrollo psicosocial del 

adolescente y el riesgo de extenderse a la edad adulta con severas 

consecuencias, nos han motivado al estudio de este tema para trasmitir a 

padres y alumnos, la importancia en la adquisición de buenas prácticas 

nutricionales que persistan a lo largo de la vida. 
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Esta alteración afecta a una gran población del mundo, pero prevalece en 

los países de occidente. Se observa en todas las edades.  

 

De acuerdo con algunos estudios realizados en los Estados Unidos, el riesgo 

de obesidad se incrementará en la edad adulta. Cuando la obesidad se inicia 

entre los seis meses y siete años de vida; el porcentaje de los que seguirán 

siendo obesos en la edad adulta es de hasta el 40%, mientras que para los 

que comenzaron entre los 10 y 13 años, las probabilidades serán del 70% y  

continúa en ascenso, en  Europa es del 10% al 28%, en México es de 35% 

entre la población general, pero se estima que entre el 5% y 10% de los 

niños  puede padecer  obesidad. 

 

Según “la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad 

como para niños/as de 6 a 18 años aquellos que tengan un IMC igual o 

superior a 75%.12 

 

La obesidad es un desbalance en el intercambio de energía. Demasiada 

energía es tomada de los alimentos sin un gasto de igual cantidad en las 

actividades. El cuerpo toma el exceso de calorías, tornándolas a grasa y 

almacenándolas especialmente en el tejido adiposo, y se puede percibir por 

el aumento de peso corporal cuando alcanza 20% a más del peso ideal 

según la edad, la talla y sexo. 

 

El Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Ecuatoriana de Ciencia de 

Alimentación y Nutrición revelo que en el Ecuador el 17% de los niños 

mayores  de cinco años de edad tiene sobrepeso u obesidad, casi siempre la 

causa   principal de la obesidad es que; los niños y adolescentes llevan una 

vida altamente sedentaria, por lo que el gasto energético está reducido.  

 

Se enfatiza también que dentro del programa educativo de los distintos 

colegios, la actividad física parece no ocupar un lugar importante, lo que 

impide que los niños adquieran el hábito de realizar ejercicio en forma 
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frecuente. Lo anterior asociado a la ingesta de alimentos altamente calóricos 

determina una ganancia de peso progresiva. 

 

Otros factores que determinan la obesidad infantil pueden ser, la influencia 

social y fisiológica, metabólica y genética. También se puede presentar 

obesidad en caso de que el niño y adolescente sufra algún trastorno  

psicológico. 

 

FISIOPATOLOGÍA  

 

Durante el período de balance positivo de energía, los ácidos grasos son  

almacenados en las células en forma de triglicéridos; por eso, cuando la 

ingestión supera el gasto, se produce la obesidad.  

 

En la medida en que se acumulan lípidos en el adipocitos, este se hipertrofia 

y en el momento en la que la célula ha alcanzado su tamaño máximo, se 

forman nuevos adipocitos y a partir de los preadipositos o células adiposas 

precursoras y se establecen la hiperplasia.  

 

El paciente muy obeso que desarrolla hiperplasia y comienza a adelgazar, 

disminuirá el tamaño de los adipocitos, pero no  su número.  

 

Este hecho tiene  una relevancia especial en la obesidad de temprano 

comienzo, en la niñez o  la adolescencia, en la cual prima la hiperplasia 

sobre la hipertrofia, y como resultado es más difícil su control, pues hay una 

tendencia a recuperar el peso perdido con gran facilidad y de ahí la 

importancia de la vigilancia  estrecha en el peso de los niños y adolescentes, 

porque las consecuencias  pueden ser graves. 

 

FACTORES ETIOLÓGICOS   

Los factores que regulan esta homeostasis son la velocidad en la 

alimentación el consumo de energía, los factores hereditarios metabólica y 

hormonal.  
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FACTORES PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES  

Cuando se ingiere alimentos de manera apresurada se come más de lo 

debido, ya que el centro de la saciedad  tarda alrededor de 20 minutos en 

detectarlos, para entonces ya se ingirió un exceso de calorías; las calorías 

ingeridas se consumen en el mantenimiento del metabolismo basal, el 

control de la temperatura, la digestión de los alimentos, crecimiento 

pondoestatural, actividad físicas y pérdida por excretas. 

 

Existen varios factores que propician o favorecen la obesidad, como por 

ejemplo el factor genético, si uno de los padres es obeso hay 25% de 

probabilidad de tener un hijo obeso y si los dos lo son entonces el 40% se 

incrementa. 

 

CONSECUENCIAS 

• Desarrollar problemas psicológicos, baja autoestima. 

• Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a 

la dificultad para respirar y al cansancio. 

• Alteraciones en el sueño. 

• Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la 

pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, etc. 

• Desanimo, cansancio, depresión, decaimiento. 

Según los expertos, la obesidad cuando se manifiesta en la infancia y 

persiste en la adolescencia y no es tratada a tiempo, probablemente se 

arrastrara hasta la edad adulta. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La obesidad puede hacerse evidente en cualquier edad, a partir del 

nacimiento pero en los adolescentes aparece principalmente al final de la 

infancia. El adolescente  cuya obesidad es debido a un exceso en el  aporte 

calórico puede presentar las siguientes particularidades:  
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• Peso mayor de lo normal  

• Presencia de papada.  

• Adiposidad en la región mamaria.  

• El abdomen tiende hacer péndulo y a presentar frecuentemente estrías 

blancas o purpureas en los niños y adolescentes.  

• Los genitales externos parecen con frecuencia  pequeños.  

• La pubertad puede presentarse precozmente.  

• El desarrollo de los genitales externos es normal en la mayoría de las  

niñas, y la menarquía  no suele retrasarse.  

• La obesidad de las extremidades suele ser mayor  en la parte superior de 

brazos y muslos, las manos pueden ser relativamente pequeñas y los 

dedos  terminan en punta. 

 

TRATAMIENTO 

Como la obesidad puede perpetuarse por razones psicológicas o quizás  

fisiológicas, los hijos de padres obesos o con hermanos obesos deben ser  

estimulados a que sigan un programa multidisciplinario que abarquen  

acciones médicas, nutricionales, además de apoyo psicológico y de actividad 

física. Todo debe ser regido por una gran labor educativa que le instruya 

sobre su condición y factores de riesgo además que motive al adolescente  

para que logre cumplir con el régimen alimenticio a cabalidad y llevar a cabo 

un buen programa de actividad física. 

 

Hay que dominar los trastornos afectivos y permitir al adolescente que lleve 

una vida activa y natural, el tratamiento debe comprender a todos los 

miembros de la familia ya que los/las adolescentes obesos son una copia de 

los de la familia. Al planear una dieta es precisa que sea elaborada por un 
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nutricionista o una persona capacitada para diseñarla. El régimen de 

alimentación debe tener las siguientes características: 

 

Si parece probable que la aportación vitamínica diaria no es suficiente cabe 

prescribir concentraciones de vitaminas.  

 

La dieta debe contener vitamina D como la de todos los niños y 

adolescentes en fase de crecimiento.  No se intentará un descenso rápido de 

peso. La motivación del niño y adolescente para disminuir de peso debe ser 

persistente, el apoyo psicológico es a  menudo  un elemento  esencial del 

tratamiento.   

 

2.5 LA NIÑEZ 

Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se 

denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por 

una especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en 

la conquista de la socialidad. 

Las socialidad que comienza a desarrollar es "egocéntrica": "Todo sale de mí 

y vuelve a mí", "Te doy para que me des". Sus mejores amigos son los que 

le hacen jugar, le invitan al cine o un helado". 

El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones 

cognoscitivas, afectivas y sociales. 

• Cognoscitivas:  El niño desarrolla la percepción, la memoria, 

razonamiento, etc. 

• Afectivas:  En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es 

el centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un 

número en la masa; donde aprende y desarrolla el sentimiento del 

deber, respeto al derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc. 
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• Social:  La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que 

son más incidentes sobre la personalidad. 

Características principales en esta etapa: 

• Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad. 

• Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo 

de sus padres. 

• El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como 

es. 

• Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números. 

• Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades 

emocionales. 

2.5 1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes 

y muy parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-mano), 

resistencia, equilibrio y tolerancia física varían. Las destrezas de motricidad 

fina también varían ampliamente. Estas destrezas pueden afectar la 

capacidad del niño para escribir en forma pulcra, vestirse de forma adecuada 

y realizar ciertas tareas domésticas, como tender la cama o lavar los platos. 

Habrá diferencias considerables en estatura, peso y contextura entre los 

niños de este rango de edad. Es importante recordar que los antecedentes 

genéticos, al igual que la nutrición y el ejercicio pueden afectar el crecimiento 

de un niño. También puede haber una gran diferencia en la edad a la que los 

niños comienzan a desarrollar las características sexuales secundarias. Para 

las niñas, las características sexuales secundarias abarcan: 

• El desarrollo de las mamas 

• El crecimiento de vello en el pubis y las axilas 

Para los niños, estas características abarcan: 
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• Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y el pecho 

• Crecimiento del pene y los testículos 

2.5.2 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Los niños que están comenzando la edad escolar deben ser capaces de 

usar oraciones simples pero completas, con un promedio de 5 a 7 palabras. 

A medida que el niño progresa a través de los años de escuela elemental, la 

gramática y la pronunciación se vuelven normales y al ir creciendo usan 

oraciones más complejas. 

El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos 

o de la inteligencia. Además, los niños que no son capaces de expresarse 

bien pueden ser más propensos a tener comportamientos agresivos o 

rabietas. 

Un niño de 6 años normalmente puede seguir una serie de tres órdenes 

consecutivas. Hacia la edad de 10 años, la mayoría de los niños pueden 

seguir cinco órdenes consecutivas. Los niños que tienen un problema en 

esta área pueden tratar de cubrirlo volviéndose contestatarios o haciendo 

payasadas y rara vez pedirán ayuda porque temen que se burlen de ellos. 

2.5.3 COMPORTAMIENTO 

Las dolencias físicas frecuentes (como dolor de garganta, de estómago y en 

las extremidades) pueden deberse simplemente a un aumento de la 

conciencia corporal del niño. Aunque no suele haber evidencia física que 

corrobore dichas dolencias, es necesario investigarlas tanto para descartar 

una posible enfermedad importante como para asegurarle al niño que el 

padre se preocupa por su bienestar. 

La aceptación de los compañeros se vuelve cada vez más importante 

durante los años de edad escolar. Los niños pueden involucrarse en ciertos 

comportamientos para formar parte de "un grupo". Hablar acerca de estos 
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comportamientos con el niño permitirá que éste se sienta aceptado en dicho 

grupo, sin cruzar los límites de los patrones de comportamiento en la familia. 

Las amistades a esta edad tienden a establecerse principalmente con 

miembros del mismo sexo. De hecho, los niños de esta edad a menudo 

hablan de lo "extraños" y "feos" que son los miembros del sexo opuesto. Los 

niños se vuelven menos negativos hacia el sexo opuesto a medida que se 

acercan a la adolescencia. 

Mentir, hacer trampa y robar son todos ejemplos de comportamientos que 

los niños en edad escolar pueden "ensayar" a medida que aprenden a 

negociar las expectativas y normas establecidas para ellos por la familia, los 

amigos, la escuela y la sociedad. Los padres deben manejar estos 

comportamientos en forma privada (para que los amigos del niño no lo 

molesten). Los padres deben igualmente perdonar y castigar de manera tal 

que guarde relación con el comportamiento. 

La capacidad para mantener la atención es importante para alcanzar el éxito 

tanto en la escuela como en el hogar. Un niño de 6 años de edad debe ser 

capaz de concentrarse en una tarea durante al menos 15 minutos.  

Hacia la edad de 9 años, un niño debe ser capaz de enfocar su atención 

durante aproximadamente una hora. Para el niño, es importante aprender a 

hacerle frente al fracaso o la frustración sin perder la autoestima. 

2.5.4 SEGURIDAD 

La seguridad del niño en edad escolar es importante. 

• Los niños en edad escolar son muy activos. Ellos necesitan actividad 

física y aprobación de sus compañeros y desean intentar 

comportamientos más osados y aventureros. 

• A los niños se les debe enseñar a participar en deportes en áreas 

adecuadas, seguras y supervisadas, con un equipo apropiado y las 

reglas del caso. Las bicicletas, las patinetas, los patines en línea y demás 
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equipos para deportes recreativos deben ajustarse al niño. Deben 

utilizarse sólo mientras se sigan las reglas para conductores y peatones y 

mientras se use equipo de seguridad, como abrazaderas, rodilleras, 

coderas, protectores de muñeca y cascos. Los equipos deportivos no 

deben utilizarse en la oscuridad ni bajo condiciones climáticas extremas. 

• Las clases de natación y de seguridad en el agua pueden ayudar a 

prevenir ahogamientos. 

• Las instrucciones de seguridad en relación con el uso de fósforos, 

encendedores, parrillas, estufas o fogatas abiertas pueden evitar 

quemaduras mayores. 

• El uso de cinturones de seguridad es la forma más importante para la 

prevención de lesiones mayores o muerte por accidente automovilístico. 

2.5.5 CONSEJOS PARA LA CRIANZA 

• Si el desarrollo físico del niño parece estar fuera de la norma, consulte 

con el médico. 

• Si las habilidades de lenguaje parecen retrasarse, solicite una evaluación 

de lenguaje y pronunciación. 

• Mantenga una comunicación estrecha con los maestros, otros empleados 

de la escuela y los padres de los amigos del niño, de manera que usted 

sea conocedor de posibles problemas. 

• Estimule a los niños a expresarse abiertamente y a hablar de sus 

inquietudes sin miedo a represalias. 

• Mientras se alienta a los niños a participar en diversas experiencias 

sociales y físicas, tenga cuidado de no programarles demasiadas 

actividades en su tiempo libre. El juego libre o simplemente el tiempo de 

descanso es importante para que el niño no siempre se sienta 

presionado por el rendimiento. 
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• En la actualidad, los niños están expuestos a través de los medios de 

comunicación y de sus compañeros a muchas cuestiones relacionados 

con violencia, sexualidad y drogadicción. Hable de estos temas con sus 

hijos en forma abierta para compartir inquietudes o corregir conceptos 

errados. Puede ser necesario establecer límites para garantizar que los 

niños estarán expuestos a ciertos asuntos sólo cuando estén preparados 

para ello. 

• Estimule a los niños a participar en actividades constructivas, como 

deportes, clubes, artes, música y programas de niños exploradores. La 

vida sedentaria a esta edad incrementa el riesgo de sufrir obesidad de 

por vida. Sin embargo, es importante no programar demasiadas 

actividades para el niño. Trate de encontrar un equilibrio entre el tiempo 

con la familia, los trabajos escolares, el juego libre y actividades 

estructuradas. 

• Los niños en edad escolar deben participar en las tareas de la familia, 

como organizar la mesa para comer y realizar la limpieza. 

• Limite el tiempo frente a la pantalla (televisión y otros medios) a dos 

horas al día. 

2.5.6 DENTICIÓN 

Los dientes de leche o caducos son los que aparecen en primer lugar, tras 

años de uso, caen y son substituidos por los definitivos o permanentes. La 

cronología de aparición de los dientes sigue un orden establecido. Las 

primeras piezas en aparecer son los dos incisivos centrales inferiores 

seguidos por los dos incisivos centrales superiores.  

En total el niño llegará a tener 20 piezas de los llamados "dientes de leche" 

que serán sustituidos progresivamente por los dientes definitivos en un 

proceso que empieza entre los seis y siete años de edad, llegando a lo largo 

de los años a un total de 32 piezas en el adulto. 
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2.6 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASPARA VALORAR EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

Peso.-  

La vigilancia regular del crecimiento permite identificar temprano las 

tendencias, e iniciar el tratamiento de modo que no se comprometa el 

crecimiento a largo plazo es una dimensión antropométrica en la que 

influyen múltiples factores, es una mezcla de diferentes tejidos en 

proporciones variables. 

Talla 

Es la distancia que media entre la parte más alta de la cabeza a la planta de 

los pies  es decir en posición erguida. De acuerdo al genotipo, la talla vincula 

factores genéticos; la altura promedio  para cada sexo dentro de una 

población es significativamente diferente, con los varones teniendo un 

promedio más alto que las mujeres. Esta diferencia  puede atribuirse a la 

diferencia de sexo cromosómico, XY (varón) en contra posición a XX (mujer).  

 

Las mujeres generalmente alcanzan su mayor altura  en una edad más 

temprana que los hombres; pero hay otros factores extra  genéticos como la 

alimentación, las enfermedades, la forma de vida y el medio ambiente que 

también influyen en el crecimiento.  

 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

Indica el estado de nutrición actual, es un indicador del peso de una persona 

en relación con su talla para ver el estado de salud. Se utilice el índice de 

masa corporal (IMC), para determinar si existe o no un exceso de peso, el 

mismo que se calcula como peso en Kilogramos dividido entre la estatura en 

metros elevado al cuadrado (P/T2). Su incremento debe a exceso de peso o 

talla corta, habiéndose demostrado recientemente su relación con la grasa 

corporal, por lo que es válida como medida de obesidad para los niños/as y 

adolescentes. Para la valoración se utiliza los datos de referencia NCHS, 

clasificando el diagnóstico por tablas de percentiles que relaciona edad y 
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género; bajo peso<5 percentil, sobrepeso 85-95 percentil, obesidad > 95 

percentil.  

El IMC, es decir la relación entre el peso y la talla, es una buena referencia 

aunque no determine con total exactitud el peso ideal de una persona ya que 

como muchos especialistas reconocen también hay que tener en cuenta otra 

serie de factores. 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO DEL NCHS 

 

La organización mundial de la salud recomienda el uso de las curvas de 

crecimiento elaboradas por el National Center forHealthStatistics (NCHS), ya 

que los pesos y tallas de niños provenientes de grupos socioeconómico alto 

y medio de países subdesarrollados son similares a los de niños de países 

desarrollados con antecedentes comparables. 

 

Estas tablas NCHS se encuentran divididas por edades y por sexo para su 

mejor estudio y utilización, estas poseen un rango de normalidad que van del 

percentil 5 al 95, entendiéndose por el percentil 5 el promedio del peso más 

bajo, por debajo de él se puede considerar un estado de desnutrición; y el 

percentil 95 que indica el porcentaje del peso más alto de lo normal, por 

encima a este valor se establece un estado de sobrepeso. 

 

En atención primaria de la salud, a través de estos gráficos, se puede 

realizar una evaluación nutricional en los niños tomando en cuenta 

determinados criterios. 

 

� Desde el nacimiento hasta los 6 años: Se evalúa P/E (peso / edad). 

� Desde los 6 años en adelante: Se evalúa P/E (peso / edad) y P/T (peso / 

talla). 

 

Estos parámetros son simples y útiles al momento de establecer el estado 

nutricional de un niño/niña. De acuerdo a los resultados que surjan de estas 
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relaciones, se puede detectar tempranamente si existe algún tipo de 

malnutrición. 

 

2.7 CREENCIAS Y TRADICIONES 

Las creencias y tradiciones que se trasmiten de generación en  generación  

han contribuido a que los niños pequeños se alimenten en forma 

desordenada, contribuyendo a una alimentación no variada y a una 

desnutrición. 

 

Debemos agregar también que los tiempos que se comparten en familia se 

los hace en locales comerciales, donde no falta la publicidad que incita al 

consumo de la comida rápida. 

 

LA TELEVISIÓN   

La televisión ha influenciado en los hogares ecuatorianos, en los niños pre - 

escolares, escolares y adolescentes, este medio de comunicación influye en 

sus elecciones sobre los alimentos y hábitos alimenticios.   

 

Uno de los problemas con los que deberán enfrentarse los padres es el de 

los llamados "alimentos chatarra". Los niños tienen una especial predilección 

por ellos, ya que están sustentados por una enorme carga publicitaria al 

mismo tiempo de estar presentados de una manera que llaman su atención.  

 

2.8 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ECUADOR 

 

El Instituto de Nutrición de Centro América  y Panamá (INCAP), propone la 

siguiente definición “Es un estado en el cual todas las personas  gozan, en 

forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social, a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve a lo largo de su desarrollo.” 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Rosa Angélica Ordóñez  
Ana Morocho Illescas 42 

ALIMENTACIÓN.-  

Es un conjunto de procesos que permite al organismo  utilizar y transformar 

los nutrientes  para mantener  las diferentes funciones  del mismo.  

La alimentación es un conjunto de actos voluntarios  y consientes  que van 

dirigidos  a  la elección, preparación e ingestión de los alimentos, el mismo 

que va  relacionado  con el medio sociocultural, económico  y ambiental, lo 

que influenciara  en los hábitos dietéticos y estilos de vida. 

 

2.8.1 DEFINICIÓN DE LA NUTRICIÓN.-  

La nutrición es la ciencia que estudia los alimentos, nutrimentos y otras 

sustancias conexas; su acción, interacción y equilibrio respecto a la salud y 

enfermedad. 

 

Estudia así mismo el proceso por el que el organismo digiere, absorbe, 

ingiere, transporta, utiliza y elimina sustancias alimenticias. Se ocupa  

además de las consecuencias sociales, económicas, culturales  y psíquicas  

de los alimentos  y su ingestión. 

 

NUTRIENTES.- Son sustancias químicas definidas de origen vegetal,  

animal o mineral  que son requeridas por el organismo en suficiente cantidad 

para permitir el funcionamiento normal, aportando energía y nutrientes 

necesarios para la formación, mantenimiento, crecimiento, reparación y 

reproducción de la masa vital.  

 

2.9 ALIMENTACION EN EL ESCOLAR 

Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya puede participar 

en la elaboración de algunas comidas y su sentido de gusto está lo 

suficientemente desarrollado como para escoger su menú.  

 

En estos años se afianzan los hábitos que lo acompañarán en su edad 

adulta. Pero también pueden aparecer serios problemas de alimentación 
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como obesidad, bulimia, y/o anorexia. Es por esto que durante este período, 

padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos hábitos de vida, 

entre éstos una adecuada alimentación. La alimentación racional en esta 

edad previene que en el futuro el niño presente enfermedades, tales como 

obesidad, hipertensión, diabetes, bulimia, anorexia, derrame cerebral, infarto 

cardíaco, osteoporosis y otras. 

 

Gráfico Nº2.- Distribución dietética  
Fuente.- http://imagenes.google.com.ec 

 

Esta etapa es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo para 

cubrir las necesidades  energéticas y de crecimiento de los niños. Los 

escolares tienen una alta necesidad energética en relación a su tamaño. Las 

necesidades energéticas dependen también de la edad, de la práctica de un 

deporte, del peso y de la talla. En general, el crecimiento es más lento pero 

sostenido, el incremento de talla es de 5 a 6 cm. por año y el incremento del 

peso es de aproximadamente 2 kilos al año y de 4.5 kilos cerca de la 

pubertad. Los niños en esta edad necesitan alimentarse entre 4 y 5 comidas 

al día (incluido el almuerzo de lonchera), de acuerdo a las siguientes 

recomendaciones nutricionales: 30% grasa, 20% proteinas y 60% hidratos 

de carbono  

 

El tamaño de las porciones debe estar acorde a la edad del niño. Recuerde, 

su hijo no es un “adulto pequeño”. Para una distribución adecuada se 

sugiere seguir la “Pirámide de la alimentación saludable”: 
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Gráfico Nº 3.- Pirámide de los Alimentos 
 

Fuente.- http://imagenes.google.com.ec 

Anemia 

La anemia es uno de los principales problemas de salud a esta edad. Un 

niño puede “estar gordito” y presentar anemia, porque el hierro no es un 

elemento que suba de peso, sino que ayuda a la oxigenación de los tejidos, 

incluido el cerebro y previene de infecciones y retardo en el desarrollo. En 

algunos estudios ecuatorianos casi 2 de 10 niños escolares presentan 

anemia y de acuerdo a la zona puede llegar a 5 de cada 10 escolares. Lo 

importante es desarrollar hábitos alimentarios saludables en la familia y 

variar la alimentación. Si bien, la carne roja y el hígado son las principales 

fuentes de hierro, algunas familias (por situación económica o 

vegetarianismo) no los consumen. Entonces, se puede optar por otras 

fuentes alternativas de hierro, tales como hortalizas de hojas verdes, 

leguminosas (fréjol, lentejas, habas, garbanzos) y nueces. 

Además, estos alimentos deben ingerirse con frutas o jugos ricos en 
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vitamina C tales como jugo de naranja o papaya para mejorar la absorción 

del hierro.  

2.9.1 Importancia del desayuno 

La primera comida del día debe ser el DESAYUNO. Pero, lamentablemente 

es la comida a la que menos atención se da, generalmente por la falta de 

tiempo y las prisas. La baja de glucosa en sangre (y cerebro) se denomina 

hipoglicemia y es frecuente en niños que no desayunan o desayunan mal. La 

hipoglicemia puede ser causa de dolores de cabeza matutinos, mareos e 

incluso desmayos.   

Un desayuno adecuado permite que el niño tenga una mejor atención en la 

escuela, mejore su participación en clase y en los juegos del recreo. 

Se recomienda desayunar principalmente hidratos de carbono y en menor 

cantidad grasas.  

Un desayuno equilibrado debe contener frutas, lácteos y cereales. Se puede 

completar con un huevo, tres veces por semana. El aporte dietético debe ser 

del 25% de los requerimientos diarios. Además, para las familias que no se 

ven en el almuerzo es el momento ideal para integrar a los miembros de la 

familia.  

Así que, el tiempo dedicado para el desayuno debe ser de 15 a 20 minutos y 

en la mesa. Por lo tanto, los deberes escolares y otras responsabilidades 

deben hacerse con antelación, la noche anterior. A algunos niños les cae 

mal desayunar muy temprano o por algunas circunstancias tienen que 

acompañar a sus padres en la madrugada. Lo recomendable en estos casos 

es que el niño lleve su lonchera a la escuela.  

2.9.2 La colación o lonchera 

Al seleccionar los alimentos que los niños llevan de casa para comer en la 

escuela se debe prestar suma atención. Muchos productos que compramos 

creyendo que son fáciles de empacar, realmente no son las mejores fuentes 
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alimenticias para los niños. Por ejemplo se debe evitar los alimentos 

procesados con alto contenido de sal, grasas y azúcar, como galletas y 

papas fritas, frituras de funda y otras golosinas que los niños prefieren 

porque los ven anunciados en la televisión. La mayoría de los productos 

comestibles que se anuncian en la televisión tienen un alto contenido de 

azúcar y grasa y no son lo mejor para su niño. Estos pueden producir un 

aumento súbito de energía a los niños, pero no son fuente de nutrientes 

indispensables a media mañana en la escuela. 

Tampoco es buena idea depender de los embutidos como jamón y 

mortadela para preparar los sánduches de la lonchera, porque tienen 

demasiado sodio y grasa. Es preferible enviar sánduches de carne molida, 

pollo, pavo o atún. Incluso puede probar con alimentos propios de nuestro 

país, por ejemplo un sánduche de pasta de chocho, chochos con tostado o 

chulpi, habas cocinadas con queso, etc. Es necesario añadir una porción de  

frutas (manzanas, peras, plátano, reina claudias, etc.) y verduras (palitos de 

zanahoria amarilla cruda o ensalada de tomate con rodajas de pimiento y 

lechuga). Se aconseja, incluir en la lonchera escolar yogur, quesos y frutas 

secas en bolsitas individuales.  

Las gaseosas y otras bebidas con alto contenido de azúcar son una causa 

principal de sobrepeso infantil y se ha ligado a comportamiento hiperactivo 

que obstaculiza el aprendizaje en la escuela. Si quiere poner una bebida 

dulce en la lonchera de sus hijos, haga usted misma/o el jugo en casa, con 

agua hervida y la fruta que escoja su niño. El agua simple, sin endulzantes ni 

colorantes, es la mejor alternativa a las gaseosas y otros refrescos 

embotellados. Además asegurase que los niños no dejen su lonchera 

expuesta al sol por demasiado tiempo mientras juegan en el área de recreo; 

los alimentos podrían descomponerse y al comer causarle una intoxicación. 

Algunas familias prefieren dar dinero a sus hijos para que compren la 

colación en la escuela. Si este es el caso, investigue qué está comiendo su 

niño en el recreo y si realmente es lo adecuado. Siempre será preferible que 

usted prepare la lonchera y que “negocie” con su niño el menú del día para 
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que no acabe en las manos de sus otros compañeros. Si su niño se queda a 

comer a cargo de la escuela, hable con la profesora o nutricionista 

responsable y comparta sus dudas o expectativas en relación a la nutrición 

de su niño. 

Modelo que puede servir como guía de alimentación diaria: 

 
 

Gráfico Nº 4.- Ejemplos de comidas 
Fuente.- http://imagenes.google.com.ec 

 

Es importante que el niño aprecie los alimentos que produce nuestro país y 

que tienen alto valor nutritivo. Una sopa de quinua, un arroz con menestra, 

carne asada y patacones, un arroz de cebada a más de ser deliciosos, 

cubren todas las necesidades nutricionales.  

En términos generales, el niño a esta edad ya debe estar adaptado a la 

alimentación familiar, debe tener su propio sitio para sentarse a la mesa y 

utilizar su vajilla. Además, la hora de la comida debe ser un momento 

agradable, de reunión y socialización y aprendizaje del niño. Ahora es el 

momento para enseñarle “los buenos modales” con cariño pero con firmeza. 

Si bien es cierto se debe respetar el criterio de su niño (recuerde ya tiene su 

personalidad), es también necesario guiarlo en todos los aspectos de la vida, 

incluyendo la alimentación. Nunca sustituya una comida sólida por una 

líquida (Ej., yogurt) a cuenta de que al niño “no le gusta la comida y por lo 
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menos que tome algo”. No es recomendable someter a dietas a un niño que 

esté con sobrepeso. Una alimentación equilibrada y ejercicio constante son 

suficientes para recuperar el peso. De lo contrario, si existen problemas de 

alimentación es necesario buscar un profesional de la salud. 

Alimentos que se deben evitar 

Como en todas las edades se debe evitar: 

• Dulces antes de las comidas principales 

• Comida “chatarra” o “Fastfood” 

• Exceso de grasa y azúcar 

• Gaseosas 

• Dulces con exceso de colorantes. 

2.10 CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Los nutrientes esenciales se clasifican en seis grupos básicos: 

 

• Carbohidratos. 

• Proteínas. 

• Grasas. 

• Vitaminas 

• Minerales 

• Agua.  

Se dividen en: nutrientes  orgánicos  que son sintetizados  en el organismo 

(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas); e inorgánicos, que constituye  

los minerales y el agua que son sintetizados en el organismo, siendo 

utilizados  por este  poco regular el funcionamiento  orgánico. 

 

CARBOHIDRATOS 

Producción diaria de energía, según su 

composición química Hidratos de carbono 

o glúcidos, los hidratos de carbono (H de 

C) están formados por carbono, hidrógeno 

y oxígeno. 
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Función .- La principal función de los H de C es aportar energía al 

organismo, éste los usa como combustible que al "quemarse" produce 

energía que nosotros medimos en calorías.  

(1gr de H de C = 4Kcal). 

Desde el punto nutricional, los carbohidratos  desempeñan  varias funciones. 

En primer  lugar como  fuente de energía, aportando el mayor porcentaje de 

energía en las dietas;  otros atributos de carbohidratos  (sacarosa fructuosa, 

y glucosa) son que confieren  el sabor  dulce a los alimentos; los almidones  

y las pectinas determinan su textura; y las células  provee fibra la cual ayuda 

a la digestión. 

PROTEÍNAS 

Las proteínas  son el principal material  estructural  y funcional de las células  

del cuerpo. Ayudan al crecimiento  y reparación de los tejidos. 

Las enzimas que participan en miles de reacciones celulares, están 

compuesta de largas cadenas de aminoácidos. El cuerpo humano utiliza 

alrededor de veinte clases de aminoácidos, para construir las proteínas 

necesarias. En el organismo se sintetizan  muchos de estos aminoácidos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 1.- Proteínas - Calidad 

Fuente.- http//es.saludnutricionymas.org/ 
Elaboración.- Las Autoras 

 
PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD  
 

• LECHE DE VACA 
• HUEVOS 
• LECHE HUMANA 
• PESCADO 
• CARNE DE RES 

 
PROTEÍNA DE MEDIANA CALIDAD  
 

• FLOR DE SOYA  
• PLANTA DE GIRASOL  
• ARROZ  
• PAPAS  

 
PROTEÍNA DE BAJA CALIDAD  
 

• PERAS  
• CEREAL  
• GELATINA  
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Existen dos tipos de aminoácidos: 

 
1. AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES:  Forman el organismo, pero, lo que 

no son sintetizadas.  

2.  AMINOÁCIDOS ESENCIALES:  Son aportados por la dieta; el 

organismo no los puede formar y se toman por los alimentos, los que 

contienen aminoácidos esenciales,  son de origen animal como: 

Huevos, Carnes, Pescado, Lácteos, Pollo. 

Los animales de origen vegetal deben ser combinados en la dieta, para que 

proporcione las mismas cantidades de aminoácidos que los alimentos de 

origen animal. 

 

Durante el crecimiento y desarrollo de los niños/as y adolescentes  donde los 

tejidos se hipertrofian y maduran siendo  necesarias  las proteínas  para este 

proceso, el contenido de aminoácidos en la dieta debe ser consistente con 

los patrones  sugeridos por FAO/OMS/UNU y que se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

PATRÓN AMINOÁCIDO DE REFERENCIA 
(MILIGRAMOS POR GRAMO DE PROTEÍNA)  

FENILALANINA/TIROSINA FENILALANINA/TIROSINA 

HISTIDINA HISTIDINA 

ISOLEUCINA ISOLEUCINA 

LISINA LISINA 

METIONINA/CISTINA METIONINA/CISTINA 

TREONINA TREONINA 

TRIPTÓFANO TRIPTÓFANO 

 
Tabla Nº 2.- Patrón de aminoácidos 

Fuente.- FAO/OMS/UNU 
Elaboración.- Las Autoras 

 

LÍPIDOS 

Los lípidos son moléculas orgánicas que el cuerpo utiliza para obtener 

energía y para construir membranas celulares. El cuerpo almacena el 
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exceso de grasa proveniente de la dieta en tejidos especiales, que se 

encuentran bajo la piel y alrededor de órganos como riñones e hígado, 

también el exceso de carbohidratos puede ser convertido en grasa para 

almacenamiento. 

 

Para la utilización de las grasas el cuerpo primero debe  destruir sus 

moléculas  en dos partes: alrededor del 98% de las grasas de los alimentos 

son triglicéridos (moléculas formadas por tres moléculas  de ácido graso  y 

una molécula de glicerol). La molécula de glicerol  es la misma en todas las 

grasas  pero los ácidos grasos  difieren  en su estructura  y composición. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS GRASAS. 

 

Las grasas se clasifican en: 

 

• Saturadas  

• Insaturadas  

Grasas Saturadas.-  Son las grasas animales, ricas en ácidos grasos 

saturados como son: tocino, mantequilla, manteca de cerdo, etc. 

Grasas Insaturadas .- Están presentes en los aceites vegetales, ricos en 

ácidos grasos como el aceite de oliva, maíz, girasol, etc. 

Función:  Las grasas se utilizan en su mayor parte para aportar energía al 

organismo y participan en la absorción de vitaminas (liposolubles) y en la 

síntesis de hormonas. 

Además forman parte de las membranas celulares y de las vainas de los 

nervios,  es aquella  que, al quemarse dentro del organismo por acción del 

oxígeno, transportado en la sangre, producen calor y energía.  

Dentro de este grupo tenemos a: 

Grasas.-  (aceites y mantecas) frutos secos grasos (nueces, almendras, 

avellanas,). 
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Los  lípidos se clasifica en: 

 

• Triglicéridos : Grupo dónde se engloba la mayoría de lípidos que 

tomamos. Están formados por ácidos grasos saturados e insaturados.   

• Fosfolípidos : Incluyen fósforo en sus moléculas y principalmente forman 

las membranas de las células y actúan como detergentes biológicos. 

• Grasas Esteroides.  

o Colesterol:  Sustancia indispensable en la síntesis de las 

hormonas. La ingesta de grasas, que se encuentran en muchos 

alimentos y en diferente proporción; es preferible que sea de origen 

vegetal. 

o Sales biliares: Sustancias que emulsionan o suspenden las grasas 

antes de su digestión, absorción y facilitadores del proceso de 

absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E Y K). 

o Vitaminas D:  Regulan la concentración de Ca** en el organismo. 

o Hormonas Sexuales. Estrógenos y progesterona producen los 

caracteres sexuales  primaros y secundarios en la mujer y la 

testosterona responsable de los caracteres primarios y secundarios  

en el varón. 

o Lipoproteínas: Sustancia que ayuda al transporte de los lípidos 

hacia el tejido adiposo, llevan el colesterol  a los tejidos, eliminan  

el exceso  de colesterol  en la sangre. 

o Prostaglandinas: Son sustancias que modifican las respuestas de 

la hormonas, contribuyendo a generar  respuestas  inflamatorias, 

protegen  el  estómago  de la acides  previniendo las úlceras, 

dilatan las vías aéreas regulan la temperatura corporal e influyen 

en la formación de los  coágulos sanguíneos. 
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VITAMINAS 

Vitaminas.- Activan las enzimas y las asisten en su función, estas se 

disuelven en agua o grasas; a las primeras se las conoce como vitaminas 

hidrosolubles del complejo B y C; y las vitaminas liposolubles son A, D, E, Y 

K. Estas son absorbidas y almacenadas como grasas. 

 

Tanto el consumo excesivo como el deficiente provocan problemas de  salud  

en el individuo. Sin embargo los problemas de exceso no son frecuentes a 

partir de las dietas si no por uso inadecuado o sin prescripción médica de 

vitaminas como fármacos. La única vitamina que el cuerpo puede sintetizar 

en grandes cantidades  es la vitamina D. Esta síntesis empieza con la 

conversión de colesterol a pro vitamina D mediante las enzimas intestinales.  

 

La provitamina D es la almacenada en la piel, es absorbida en el cuerpo 

humano gracias a la radiación solar y para algunos niños la luz solar provee 

de niveles suficientes de esta vitamina. La vitamina D contribuye en la 

fijación del calcio al hueso, por lo que es de gran importancia durante las 

etapas de crecimiento.  

 

Es importante para la absorción de calcio y fósforo y para el desarrollo del 

esqueleto y una buena mineralización se adiciona frecuentemente a la leche, 

el proporcionar al niño alimentos fortificados en calcio y vitamina D (yogurt, 

queso, etc.) es mejor que el administrarles las vitaminas en forma de 

suplementos vitamínicos, es necesaria para el desarrollo de la vista, la 

retina, la prevención de la ceguera nocturna, importante para la piel y la 

mucosa, e! equilibrio y la resistencia a infecciones.  
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FUENTES DE VITAMINAS 

Su función, enfermedades y síntomas que puede prese ntar su deficiencia. 

VITAMINAS FUENTES ESENCIALES PARA 
ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS 

POR DEFICIENCIA 

Vitamina A  

(liposolubles ) 

o Pescado  

o Hígado 

o Riñones  

o Vegetales verdes y 

amarillos  

o Frutas amarillas   

o Aceite de hígado. 

Desarrollo de la vista, la  retina  prevención de 

la ceguera nocturna, importante para la piel y la 

mucosa, el equilibrio y la resistencia a 

infecciones. 

o Retardo en el crecimiento 

o ceguera nocturna  

o cambios en la piel   

o problema en los dientes como: 

formación defectuosa en los 

dientes  

Vitamina B 1 

(tiamina. 

hidrosoluble)  

o Carne 

o  soya  

o Granos  

o Legumbres  

Ayudan a la producción celular.  El correcto 

aporte de vitaminas del grupo B en la dieta 

protege frente al lento crecimiento, anemia, 

problemas oculares, daño en los nervios y 

problemas cardíacos 

o Pérdida de peso y apetito 

o desordenes nerviosos  

o dificultad  en la digestión  

Vitamina B2 

(Rifoflavina  

Hidrosoluble ) 

o Carnes, Huevos 

o Soya, 

o Levadura. 

o Leche  

o Vegetales verdes 

Crecimiento  

Salud de la piel y de la boca  

Metabolismo de los carbohidratos  

funcionamiento  de los ojos  

o Retardo en el crecimiento 

o Disminución de la vista   

o Inflamación de la lengua 

o Envejecimiento prematuro 
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Tabla Nº 3-  FUENTES VITAMINICASElaboración.- Las Autoras 

Vitamina B3  
(Niacina  

Hidrosolubles ) 

o Canes, Pescado, Aves 
o Maní, Mantequilla 
o Papas 
o Cereal en grano 

Crecimiento, metabolismo de los  carbohidratos,  

intestino y sistema  nervioso 

o Erupciones de la piel 
o Trastornos digestivos 
o Desórdenes mentales. 

Vitamina B12  
(Hidrosoluble) 

o  Contribuye en el desarrollo de células 

sanguíneas. previene la anemia  perniciosa. 

o Reducción el número de 
glóbulos rojos 

Vitamina C  
(Ácido Ascórbico 
Hidrosoluble) 

o En los cítricos  
especialmente  
cítricos,  tomate 

o En los vegetales. de 
hoja. 

La vitamina C juega un papel importante en la 

absorción del hierro. 

Desarrollo de los dientes 

Salud de las encías. 

o Escorbuto: hinchazón de 
encías, hemorragias 

o Alrededor de los huesos, 
tendencia a amoratarse 
fácilmente 

Vitamina D  
(hidrosoluble) 

o Aceite de  hígado de 
pescado. 

o Leche fortificada 
o Huevos 
o Alimentos irradiados 

Crecimiento,  metabolismo del calcio y fosforo,  

huesos y dientes, 

La prevención de la ceguera nocturna, 

importante para la piel y la mucosa, el equilibrio 

y la resistencia a infecciones. 

o Raquitismo :huesos blandos 
o Pobre desarrollo de los dientes  

caries dental. 

La Vitamina E  
(Tocoferol 
liposoluble) 

o Aceite de germen de 
trigo  

o Vegetales de hojas 
o Leche y mantequillas 

La Vitamina E tiene propiedades como 

antioxidante celular y contribuye a retrasar el 

envejecimiento celular, su falta produce anemia 

hemolítica 

o produce anemia hemolítica 

La Vitamina K  
(liposoluble) 

o Vegetales verdes 
o Aceite de soya 
o Tomates 

Interviene en la coagulación de la sangre y el 

fortalecimiento de la flora intestinal. 

o Hemorragias 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Rosa Angélica Ordóñez  
Ana Morocho Illescas 53 

MINERALES 

Son sustancias inorgánicas que se requieren para el funcionamiento del 

organismo. Los minerales tales como: Calcio, Magnesio, Hierro; son extraídos 

del suelo y llegan  a ser partes de las plantas. Los minerales son excretados a 

través de la piel, por el sudor, así como  también por los riñones  junto con la 

orina. Los minerales se presentan del 3 al 4%  del peso corporal, desempeñan 

un papel importante en los procesos metabólicos, el balance de líquidos y el 

equilibrio ácido básico. 

Las principales fuentes y funciones de algunos de los minerales  se muestran  

en el siguiente  cuadro. 

Minerales Fuente Esenciales para 

Sales de sodio Sal de mesa y Vegetales 

� La sangre y otros tejidos del 

cuerpo; actividad  de los 

nervios 

• Sales de calcio 

� Leche. 

� Cereales, de grano 

entero. 

� Vegetales carnes. 

� Huesos 

� Corazón 

� Nervios 

• Sales de fosforo 

� Leche. 

� Cereales, de grano 

entero. 

� Vegetales carnes. 

� Activad muscular y nerviosa 

• Sales de hierro 
� Vegetales de hoja 

� Hígado, Carnes 

� Pasas y Ciruelas pasas. 

� Formación de glóbulos rojos. 

• Yodo 
� Alimento marinos 

� Agua 

� Sal yodada 

� La producción de  glándulas 

tiroidea. 

• Sales de potasio 

� Vegetales 

� Frutas cítricas 

� Bananas 

� Albaricoques. 

� Mantenimiento del balance  

ácido básico, crecimiento. 

� Actividad nerviosa 

 

Tabla Nº4.- Minerales 

Fuente: Fuentes y Funciones.  INCAP. OPS 1999 
Elaborado por: Las Autoras 
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AGUA  

El agua representa más de la mitad del peso corporal: El agua conforma  el 

90% de la parte líquida de la sangre, la que acarrea los nutrientes  esenciales 

para todas las partes del organismo. Es el medio en la que todos  los productos 

de desecho son disueltos y llevados fuera de los tejidos  corporales. 

El agua también ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Absorbe la  energía 

resultante de las reacciones celulares y la distribuye a través del cuerpo. 

Cuando el cuerpo necesita refrescarse, el problema se resuelve a través del 

sudor. El agua se pierde a través de la piel y de los riñones; se reemplaza con 

la ingestión de agua y por el consumo de los alimentos. Si el agua no es 

ingerida o inhalada el cuerpo la toma de los espacios intracelulares para 

realizar las funciones en las células. 

 

2.11 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL ESCOLAR 

Las necesidades nutricionales de los niños/as escolares están condicionadas 

por su crecimiento y desarrollo, ya que este proceso demanda más 

necesidades nutricionales. Las necesidades calóricas en los niños y niñas 

además de depender de la edad también dependen del sexo. Requiriendo más 

energía los niños que las niñas. Otros factores que se incluyen son: la talla, 

composición corporal y la actividad física. 

 

EDAD/AÑOS NIÑAS NIÑOS 

6 – 7 1330 – 1430 1470 – 1570 

7 – 8 1435 – 1550 1575 – 1690 

8 – 9  1155 – 1695 1695 – 1830 

9 – 10 1700 – 1850 1835 – 1980 

10 – 11 1860 – 1900 1985 – 2150 

11 – 12  1915 – 2150 2160 – 2340 

 

TABLA Nº 5.- Necesidades calóricas por día  

FUENTE: FAO/WHO/UNU Report.2001(839),Nacional Cente r Health Statistics (NCHS). 

ELABORADO: por las autoras. 
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CAPITULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA DEL CANTÓN CUENCA 

“LEONCIO CORDERO JARAMILLO” 

 

 

FOTO Nº 1.- Entrada principal de la escuela 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: Escuela “Leoncio Cordero Jaramillo”. 

Tipo de Institución:  Escuela Fiscal Mixta. 

Ubicación Geográfica.- La Escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” está 

ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca, en la 

parroquia Yanuncay, sector Santa Marianita del Arenal, entre las calles Camino 

Viejo a Baños y Manuel Coello , junto a la Iglesia Santa Marianita del Arenal. 
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CROQUIS DE LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESCUELA Y SU ORGANIZACIÓN 

RESEÑA HISTORICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LEONCI O 
CORDERO JARAMILLO” 

El 16 de septiembre de 1976, se receptan matriculas en la “Escuela sin 

nombre”, creada para atender a la población escolar del sector santa marianita 

de el arenal para el año lectivo 1976 – 1977. 

El 30 de julio de 1977, en consejo técnico se acuerda sugerir  los nombres de 

los rectores Gerardo Cordero León y Leoncio Cordero Jaramillo, para la 

nominación del establecimiento educativo, los que son puestos a consideración 

de la dirección provincial de educación del Azuay para seguir los tramites 

respectivos en el ministerio de educación. El 1 de julio de 1977, se gestiona 

conseguir la nominación de la escuela con el nombre del Dr. Leoncio Cordero 

Jaramillo, en ese entonces alcalde de la ciudad de cuenca. 
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El 9 de febrero de 1978, en oficio enviado por la dirección provincial del Azuay, 

al plantel, se da a conocer, la resolución de nominar a la escuela con el nombre 

del Dr. LEONCIO CORDERO JARAMILLO, según acuerdo ministerial N° 6709. 

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA INSTITUCION 

Juego y recreación: los espacios comprendidos para estas actividades son 

exclusivamente2 canchas de concreto. Esta condición se ha visto limitada por 

la adecuación de nuevos espacios (aulas), por la captación de estudiantes que 

no es sino la respuesta al crecimiento demográfico de la población de este 

sector en los últimos años lo que ha generado que áreas destinadas a estas 

actividades sigan siendo poco satisfactorias.  

 

Foto Nº 2.- Canchas de uso múltiple 

Espacios verdes .-La institución dispone de  un espacio verde que ha sido 

asignado para los niños en edad preescolar (Pre básica y Primero de Básica), 

en esta área también encontramos juegos infantiles en buen estado de 

conservación. 
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Foto Nº3.- Espacio recreacional 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

Materiales de construcción : La escuela es de construcción mixta (bloque, 

ladrillo, estructura metálica y de madera, teja y eternit, etc) debido a las 

adecuaciones que se han realizado con los años. 

 

Número de aulas y su distribución : la escuela está conformada por ocho 

pabellones de una sola planta dispuestos paralelamente entre sí. 

El primer pabellón está dispuesto para el laboratorio de computación, una parte 

de este pabellón está dispuesto para la vivienda del conserje. 

El segundo pabellón está delante del anterior, en el mismo que se encuentra la 

dirección, y dos grados asignados para sexto de básica B y sexto de básica A 

El tercer pabellón es más pequeño y es utilizado para el laboratorio de ciencias 

naturales y para noveno año de educación básica B. 

El cuarto pabellón está asignado para séptimo año de educación básica B y 

para cuarto de básica A y B respectivamente. 

El quinto pabellón está ubicado a un lado de la escuela donde funciona 

educación pre básica y primer año de educación básica. 

El sexto pabellón cuenta con aulas más pequeñas asignadas a segundo año de 

educación básica B, y detrás de este en un pasillo que fue adecuado funciona 

noveno año de educación A; a continuación está segundo de básica. 

En el séptimo pabellón está ubicado tercer año de educación básica A,  
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Y finalmente en el octavo pabellón se encuentra ubicado el bar, séptimo año de 

educación B, quinto año de educación básica B y A, el aula de apoyo 

Psicopedagógico y finalmente los baños. 

 

CONDICIONES HIGIÉNICAS  SANITARIAS  

 

Suministro de agua 

 

El agua suministrada a esta institución es potabilizada y es provista por la 

empresa Etapa. 

 

Estado de las instalaciones sanitarias.- En estos espacios encontramos: 

 

Baños: Los baños que dispone la escuela Leoncio cordero Jaramillo son 10; 

los mismos que están dispuestos en dos bloques 

paralelos, cinco para las mujeres y cinco para los 

varones más un urinal. Los baños se encuentran a 

disposición de todos los /las estudiantes de la 

institución, por lo tanto los más pequeños siempre 

resultan afectados puesto que el abuso de poder de 

los más grandes altera el orden. 

 

Las condiciones de mantenimiento de los baños no 

son los más adecuados, a pesar de que cuentan con 

iluminación natural y haya agua al tirar la cadena 

posterior a la utilización. No cuenta con basureros para 

cada baño y peor dispensadores de papel higiénico. 

 

El baño de los varones dispone de un urinario que utilizan todos los estudiantes 

de la institución; este urinal a pesar de tener un chorro de agua continuo y 

ventilación tiene mal olor. Este se encuentra a la entrada de los baños de los 

varones. 
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Disposición de residuos líquidos y sólidos 

Los residuos sólidos y líquidos son eliminados en un mismo recipiente; no 

existe una adecuada eliminación de los mismos. Los basureros están 

dispuestos en cada ala de la escuela, no se observa desechos en los patios, 

por lo tanto a pesar de no existir una adecuada recolección se mantiene limpia 

la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las Aulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 6 Aulas de la institución 

 

Aulas: El aula debe ser de forma rectangular y tener las siguientes 

dimensiones: ancho de 6-7 metros, profundidad no mayor de 8 metros y una 

altura no mayor a 3 metros, la superficie útil es de 1.40 a 1.80 metros 

cuadrados por alumno. Las aulas cuenta con las siguientes medidas: ancho de 
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5.70 metros, profundidad de 8 metros y alto de 3 metros, el aula es suficiente 

para la cantidad de alumnos que están en ciertas aulas.  

 

Según los parámetros establecidos se pide que debiera existir 150 centímetros 

cuadrados por estudiante; este no ha sido el caso de todas las aulas de la 

institución puesto que para ampliar la cobertura del ciclo básico se ha dispuesto 

que el patio trasero de un pabellón sea readecuado para dar cabida a noveno 

de básica dividido en dos grupos. 

 

Iluminación: Las recomendaciones son que la iluminación natural o artificial 

debe ser bilateral y como fuente principal será la luz que proviene del norte, las 

ventanas deben estar al norte con una altura máxima 90 cm del nivel del piso, 

las cortinas estarán a 300 mm de la parte superior de la losa del techo.  

 

Los parámetros de las ventanas deben ser como un máximo de 90 cm por cada 

2.10 m, si no se contara con iluminación natural adecuada se lograra combinar 

la iluminación artificial preferentemente con lámparas de luz fluorescente, los 

colores de las aulas deben ser de color  blanco, blanco hueso o colores 

pasteles. 

 

Niveles de ruido de las aulas: El ruido de las aulas no debe molestar al 

proceso educativo, el espesor de las paredes y muros entre las aulas 

dependerá de los materiales utilizados que aseguren un buen aislamiento del 

ruido. 

 

En cuanto el ruido externo en la escuela, no perjudica, ni distrae la atención ni 

el aprendizaje de los /las adolescentes,  con respecto a la ubicación de cada 

salón no existe ruido en todas las aulas excepto en los novenos de educación 

básica, lo que constituye un problema en el aprendizaje. 

 

Mobiliarios: El mobiliario  de la institución debe ser lo más indispensable 

posible especialmente en el aula de clase deben brindar toda la comodidad  y 
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seguridad para los /las adolescentes, siendo así importante las sillas y las 

mesas de trabajo o deberes, deben tener las siguientes características. 

 

Sillas: Las aulas deben contar con una silla para cada adolescente, deben ser 

livianas de tal manera que puedan moverla, el espaldar lo suficientemente 

fuerte como para resistir el peso de los /las jóvenes, la superficie lisa y lavable.  

Pizarrón: La distancia entre la primera fila y el pizarrón es recomendable que 

sea de 2 metros, la distancia entre fila y fila es recomendable que sea mayor de 

60 cm. 

 

Fuentes de contaminación.- A pesar de estar cerca de una vía rápida la 

institución está en un ambiente relativo al no tener fuentes de contaminación 

cerca de la misma.  

Contaminación atmosférica.- Así mismo la institución está libre de 

contaminación atmosférica puesto que no hay ningún tipo de fábrica cerca. 

 

Factores protectores y de riesgo ambiental. 

• Factores protectores:  La institución está ubicado en un barrio  tranquilo, y 

libres de contaminación. Alrededor de la institución no existen fábricas, 

mecánicas o ruidos que contaminen el medio ambiente y puedan afectar la 

salud de los escolares y los habitantes de la zona, esto favorece el 

crecimiento y desarrollo escolar.  

 

• Factores de riesgo.- Un factor de riesgo importante es el hecho de que la 

institución y en sus alrededores no hayan espacios verdes que contribuyan 

con el desarrollo de actividades deportivas, de recreación y de descanso en 

los estudiantes lo que contribuye al sedentarismo. 
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ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 7.- Bar de la escuela 
 

 

El bar está ubicado en el pabellón Nº 8 de la escuela, este es de construcción 

de ladrillo revestido de cemento, protegido con un techo de eternit y estructura 

metálica, la construcción comprende más o menos los dieciocho metros 

cuadrados, y está dividido en dos secciones: la primera destinada para la 

cocina y baño, el segundo para el expendio de los alimentos y productos 

comestibles.  

 

En el bar se venden productos comestibles chatarras de fabricación industrial 

(cachos, jugos, galletas, etc) y casera (gelatinas, donas, helados, etc); así 

mismo insumos de papelería y alquiler de balones para fútbol y básquet. La 

venta de secos de varias carnes la realiza todos los días en pocas cantidades, 

al igual que jugos, ensaladas de frutas, entre otras. No es común que se 

vendan frutas o se exhiban. Se pide información a la propietaria del bar acerca 

del expendio de estos productos y no se nos da información.  

 

Acerca de este acontecimiento la directora de la escuela nos informa que el 

personal del bar recibe capacitación por parte del Ministerio de Salud. Y que a 

pesar que el personal administrativo conoce del reglamento para el 

funcionamiento de bares escolares es difícil pedir se cumpla debido a 

condiciones de amistad, etc. 
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En este sentido hacemos un llamado al Inspector Sanitario del área de salud 

competente para que se dé cumplimiento al reglamento establecido por el 

ministerio de Educación y el ministerio de Salud en acuerdo ministerial donde 

se establece ¨vender alimentos y bebida naturales, frescos y nutritivos que 

deben cubrir el 15% de los requerimientos nutricionales para la edad¨. 

 

AMBIENTE DE PRÁCTICA LABORAL. 

 

Transporte: los estudiantes de esta unidad educativa, no cuenta con 

transporte privado para los/las estudiantes, algunos llegan por medio de 

transportes públicos, otros a pie por que viven cerca y algunos cuentan con un 

vehículo propio. 

 

Proceso Docente Educativo y de las Características Socioculturales. 

 

Relación de Convivencia: Se realizan reuniones cada vez que amerite o por 

un caso especial, también se efectúan programas de recreación para compartir 

entre alumnos, padres de familia y docentes como jornadas deportivas, día de 

la familia, navidad, carnaval, día cívico. 

 

Características Socioeconómicas de las Familias de los Alumnos. 

Los estudiantes que asisten a esta unidad educativa son niños- as que vienen 

de hogares que no tienen un nivel satisfactorio económicamente y siempre son 

2 a tres niños de un mismo hogar que asisten a la escuela. 

 

Personales.  

Hábitos tóxicos: Los  estudiantes no tienen acceso a tóxicos para ingerir. 

Condiciones de Higiene Personal: La mayoría de los estudiantes tienen 

hábitos de higiene adecuados. 
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Características Socio-Culturales.  

Los alumnos  de esta unidad educativa tienen actividades extras como: 

 

• Música 

• Cultura física  

• Computación, esta activad se realiza un una vez por semana. 

 

Actividades culturales: 

 

• Juramento a la bandera. 

• Jornadas deportivas. 

• Momentos religiosos antes de iniciar las clases. 

• Paseo al final del año. 

• Visitas al banco central o sitios culturales. 

 

Actividades festivales: 

 

• Navidad. 

• Día de la familia. 

• Día del maestro. 

 

Actividades de Educación: esta actividad ha sido encomendada al personal 

educativo, los docentes se encargan de brindar educación sexual, autoestima, 

entre otros. La creatividad del docente y la relación con el alumno ha ayudado 

a que se localice niños y niñas con problemas sociales en sus hogares. 

 

Relación profesor-alumno/alumna: La relación entre alumno y profesor es 

buena, donde existe confianza, respeto quienes a más de ser docentes 

cumplen un papel importante, el de ser amigos para los alumnos, para que así 

puedan contar sus problemas e inquietudes propias de su edad y poder buscar 

soluciones y salir en adelante. 
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PERSONAL INSTITUCIONAL 

La escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” cuenta con personal 
capacitado y distribuido en las diferentes aéreas de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Esquema  Organigrama de la Escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO”. 
Elaborado por:  Las Autoras 

 

PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO 
JARAMILLO” Cuenca 2011 

Personal. Número 

Director. 1 
Docentes 17 
Profesor de música 1 
Profesor de estética 1 
Profesora de inglés 2 
Profesora de computación 1 
Profesor de EE.FF 2 
Médico  0 
Total.  25 

 
Tabla Nº 6.- personal docente 
Fuente:  Directora de la Escuela 

Elaborado por:  Autoras 
 

DIRECTORA 

PERSONAL 
DOCENTE  

GOBIERNO 
ESTUDIANTIL 

COMITÉ 
CENTRAL 

PADRES DE 
FAMILIA 

SERVICIOS 
GENERALES  

ALUMNADO 

COMITÉ DE 
PROFESORES 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Rosa Angélica Ordóñez  
Ana Morocho Illescas 67 

En base a la información proporcionada por la institución consideramos que se 

ha dispuesto al personal que tiene para cubrir las necesidades de la escuela, 

pues el estado con su Ministerio de Educación limita las plazas de docentes; 

así mismo, esta escuela por ser anexada al instituto Ricardo Márquez contaba 

con pasantes que colaboraban significativamente en esta institución, debido a 

la evaluación realizada a las universidades e institutos por parte del estado este 

se cerró lo que significó que dejen de asistir. 

Así mismo una falencia de esta institución es el hecho de no contar con 

personal médico ni de enfermería; al preguntar a la directora nos comentó que 

al no contar con un sistema estructurado desde el Ministerio de Educación la 

escuela no puede contratar a este personal; es por ello que al surtir una 

emergencia con los niños lo único que se hace es comunicar al padre de 

familia que lleve a su hijo a un centro médico. Finalmente quien medica aun 

niño por dolores estomacales o de cabeza es la docente encargada del aula de 

apoyo. 

 

CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN Y DE SU 

ENTORNO. 

Características de las vías que rodean al centro. 

Las vías que rodean la institución son: 

La calle conocida como Camino Viejo a Baños es una calle muy transitada 

debido a que es denominada como rápida pues une directamente a esta 

parroquia con Baños; sin embargo, esta no cuenta con un correcto sistema de 

señalización y semaforización. Debido a que la escuela está junto a la iglesia 

parroquial se han ubicado rompe velocidades. Por lo tanto esta calle representa 

un peligro constante para los niños y transeúntes en general. 

 

Buses que circulan por esta zona: 

El trasporte público que brinda su servicio en ente lugar es la línea 22 de la 

empresa Tomebamba, siendo a tres cuadras la parada final de su recorrido; y 

habiendo un intervalo de más o menos diez minutos la salida de un bus y otro. 
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CAPITULO IV 

 
HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

La prevalencia de los problemas de malnutrición como bajo peso, sobrepeso y 

obesidad en los niños/niñas de educación básica de la escuela “LEONCIO 

CORDERO JARAMILLO” del cantón cuenca es alto debido a la situación socio-

económica familiar, nivel de educación y situación nutricional familiar, los 

mismos que inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños/niñas en forma 

de valores subnormales o por sobre lo normal.  

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

� Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad de los niños/niñas de la 

escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” del Cantón Cuenca, 

mediante la toma de peso y talla. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Valorar el peso y la talla de los/las niños/as de la Escuela “LEONCIO 

CORDERO JARAMILLO”, a través de los formularios adoptados por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador de acuerdo a las curvas de la 

NCHS. 

� Valorar el estado nutricional de los niños/as de la Escuela “LEONCIO 

CORDERO JARAMILLO” mediante los indicadores del índice de Masa 

Corporal (IMC) de cronk. 
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CAPITULO V 

DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACION 

La metodología de investigación aplicada en el estudio es de tipo cuantitativo, 

con diseño de tablas y gráficos estadísticos, a más de la interpretación con 

cálculos de porcentajes. 

El análisis interpretativo rescata los valores extremos y la asociación de 

variaciones en función de la pobreza familiar y tipo de escuela. 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo descriptivo transversal, para determinar la prevalencia de 

los problemas de malnutrición en los niños/niñas de educación básica de la 

escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” DEL CANTON CUENCA.  

En esta investigación se va a describir la prevalencia del bajo peso, sobrepeso 

y obesidad en los niños/niñas de educación básica fiscal de la escuela 

“LEONCIO CORDERO JARAMILLO”  del Cantón Cuenca, con la finalidad de 

estimar la magnitud y distribución de estos problemas en un momento y tiempo 

determinado. 

Este diseño de investigación no permite identificar relaciones casuales entre los 

factores estudiados, puesto que mide simultáneamente efecto (variable 

dependiente) y exposición (variable independiente). 

MÉTODO DE ESTUDIO 

INDUCTIVO DEDUCTIVO 

Método Inductivo:  Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales 

Método Deductivo:  Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. 
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1. UNIDAD DE OBSERVACION 

• Niños/as con problemas de bajo peso, sobrepeso y obesidad. 

• Familia de niños/as 

• Institución 

 

2. UNIDAD DE ANALISIS 

• Peso 

• Talla 

• Nutrición 

• Situación económica 

• Sexo 

• Edad 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está constituido por los 500 niños/as desde el segundo año de 

educación básica hasta octavo de básica de la escuela “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO ”. 

Para el cálculo de la muestra se aplicará la fórmula estadística 

n=           M 

 C²(m -1 ) + 1 

En donde: 

 n  = muestra 

c  = 0.10 

m  = población (universo) 

El total de la población (universo) es de 500 niños/as. Para la selección de la 

muestra se procedió a aplicar la formula, de la siguiente manera: 
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MUESTRA POR TOTAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
 

= 83.47 

 
 

El total de niñas/os de la escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” de 

segundo a octavo de básica es de 500 niñas/os, de acuerdo a la formula 

general contamos con un resultado de 84 niñas/os. 

Para la selección de los niños y niñas que forman parte de la muestra del 

estudio se consideró el consentimiento informado y de entre ellos con la 

colaboración del docente de cada grado se escogió a los niños, quedando de 

esta manera: 

 

GRADO SEXO 

M F MUESTRA 

SEGUNDO 5 7 12 

TERCERO 6 6 12 

CUARTO 5 7 12 

QUINTO 4 8 12 

SEXTO 6 6 12 

SEPTIMO 3 9 12 

OCTAVO 5 7 12 

TOTAL 34 50 84 

 

Tabla Nº 7.- MUESTRA ALUMNOS DE LA ESCUELA 

FUENTE: Archivos de la escuela 

ELABORADO POR: Autoras  
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UNIDAD DE ANÁLISIS  

El análisis se realizará a través de la estadística descriptiva e inferencial y 

mediante programas: 

 

 Microsoft office Word:  es un procesador de texto utilizado para la 

manipulación de documentos basados en texto. 

 

 Excel:  es un programa de hoja de cálculo, los datos y las formulas 

necesarias para su tratamiento se introducen en formularios tabulares, se 

utilizan para analizar, controlar, planificar o evaluar el impacto de los 

cambios reales o propuestos sobre una estrategia económica. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN 

Se incluirán en la investigación a: 

• Los niños/as de la escuela “Leoncio Cordero Jaramillo”  desde los 6 a 

los 16 años. 

• A los niños/niñas cuyos padres hayan firmado el consentimiento 

informado (ver anexo # 2). 

• A los niños/niñas que estén aparentemente sanos. 

EXCLUSIÓN 

Se excluirán a: 

• Niños con patologías que interfieran en el peso y la talla. 

 

INTEGRANTES 

 

El proyecto está organizado y dirigido por tres docentes de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca y como responsables las integrantes 

de este proyecto. 
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TECNICAS 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

• La encuesta aplicada a los padres de familia de los niños/as  que 

intervienen en la investigación. 

• Técnicas de medición; control antropométrico 

INSTRUMENTOS 

• Formulario de encuesta:  en este consta el nombre de la institución en 

donde se realizó la investigación, nombre, edad y sexo de cada niño/a. 

 

• Formulario de crecimiento pondo – estatural de niños y niñas de la 

del Ministerio de Salud Pública de acuerdo al NCHS. 

 

• Formulario del IMC  según los percentiles de Cronk y adoptados por  la 

NCHS. 

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

• Balanza:  esta estuvo en una superficie plana y firme; la balanza estaba 

encerada (colocar sus parámetros en cero), para cada toma de peso se 

calibró y así se obtuvieron resultados exactos.  

El peso se tomó en las mismas condiciones a todos los niños/as es decir 

sin zapatos y el mínimo de ropa posible. 

• Cinta métrica metálica:  esta estuvo fija, con la numeración clara sin 

moverla del sitio en donde se está tomando la talla. 

Análisis  

Para el análisis se cruzaron las variables de peso/edad, talla/edad con la 

condición económica, tipo de escuela, procedencia y residencia de los niños 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Excel y la 

estadística descriptiva e inferencial. 
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VALORES PERCENTILES DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

 

1. IMC menor al percentil 10 es igual a desnutrición 

2. IMC menor al percentil 25 es igual a bajo peso  

3. IMC entre el percentil 25 y 75 es igual a Eutrofia / normal  

4. IMC entre el percentil 75 y 90 es igual a sobre peso  

5. IMC mayor al percentil 90 es igual a obesidad. 

ANÁLISIS 

Para el análisis se cruzarán variables de peso/edad, talla/edad con la condición 

económica, tipo de escuela, procedencia y residencia de los niños. Para el 

procesamiento de la información se utilizará el programa de Excel y la 

estadística descriptiva e inferencial. 

ASPECTOS ETICOS 

En el proceso de la investigación se aplicó los principios éticos, por tanto no se 

publicarán los nombres de los niños/as, ni fotografías, los nombres quedaran 

solamente entre los niños/as y las investigadoras. Además la investigación no 

representó riesgo para el niño/a, ni erogación económica para los padres o la 

institución. 

Recursos humanos directos 

� Docentes de la escuela de Enfermería: 

Lcda. Lía Pesantez Palacios 

Lcda. Carmen Cabrera 

� Egresadas y estudiantes de la escuela de enfermería:  

Ana Morocho Illescas 
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Rosa Angélica Ordoñez 

� 84 niños/as de la escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” objeto de 

estudio. 

Indirectos 

Director/a y docentes de la escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO”. 

Materiales: 

• Papel, Esferos, Lápiz, Borrador, Cuaderno, Copias, Cinta Métrica, Bascula, 

Regla, Cinta métrica metálica, Papel periódico 

Presupuesto 

Papel bond, esferos 100,00 

Impresiones, formularios  300,00 

Transporte 250,00 

Diagramación 300,00 

Anillado borrador 50,00 

Anillado final 150,00 

TOTAL 1.150,00 
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TABLA N° 8 

MATRIZ DEL DISEÑO METODOLOGICO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDAD DE OBSERVACION UNIDAD DE 

ANALISIS 
TECNICAS INSTRUMENTOS 

Valorar el peso y la talla de los niños/as 
de la escuela LEONCIO CORDERO 
JARAMILLO, a través de las formularios 
del MSP, determinando el peso/edad; 
talla/edad. Y las curvas de la NCHS. 

Niños de las escuela “LEONCIO 
CORDERO JARAMILLO” 

Peso, talla y edad. Control de pesos, 
tallas, registro de 
datos. 

Formato de 
registro. 

Valorar el estado nutricional de los 
niños/as, mediante los indicadores del 
índice de masa corporal (IMC) de la 
NCHS. 

Niños de las escuela “LEONCIO 
CORDERO JARAMILLO” 

IMC Control y cálculo 
del índice de 
masa corporal 
(IMC). 

Formato de 
registro. 

Identificar los problemas de mal 
nutrición: bajo peso, sobrepeso, 
obesidad e informar sobre los 
resultados obtenidos a las autoridades 
de las instituciones educativas. 

Niños de la escuela “LEONCIO CORDERO 
JARAMILLO”. 

 

Autoridades de la institución educativa. 

Indicadores 
normales, 
subnormales o 
excedentes. 

Control y registro 
de parámetros de 
peso, talla e IMC. 

Formato de 
registro, formulario 
de registro. 

Plantear una propuesta de intervención 
para prevenir los problemas de bajo 
peso, sobrepeso y obesidad en los 
niños/as de la escuela LEONCIO 
CORDERO JARAMILLO. 

Autoridades de la escuela LEONCIO 
CORDERO JARAMILLO. 

Autoridades de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

Autoridades de la jefatura de salud como 
entidades ejecutoras de la propuesta. 

Resultados de la 
aplicación de la 
propuesta. 

Propuesta o 
proyecto de 
intervención. 

Documento del 
proyecto. 
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CAPITULO VI 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADO 

 

La tabulación de los datos se realiza mediante  el desarrollo de tablas simples, 

cuyos resultados se presentan a continuación en las tablas y cuadros 

estadísticos. 

 

Tabla Nº 9 

DISTRIBUCIÓN, SEGÚN SEXO Y EDAD  DE LOS 84 ALUMNOS  DE LA 

ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO. CUENCA 2011 

EDAD SEXO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % 

6 años 4 4,76 4 4,76 8 9,52 

7 años 2 2,38 7 8,33 9 10,71 

8 años 7 8,33 6 7,14 13 15,48 

9 años 10 11,90 3 3,57 13 15,48 

10 años 6 7,14 7 8,33 13 15,48 

11 años 10 11,90 4 4,76 14 16,67 

12 años 4 4,76 3 3,57 7 8,33 

13 años a más 3 3,57 4 4,76 7 8,33 

TOTAL 46 54,76 38 45,24 84 100,00 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO Nº 5 

DISTRIBUCIÓN, SEGÚN SEXO Y EDAD  DE LOS /LAS 84 ALU MNOS  DE 

LA ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO. CUENCA 2011 

 

 

 

ANALISIS: 

Se puede observar que en la Escuela LEONCIO CORDERO JARAMILLO de 

los  84 alumnos encuestados un 46,44% se encuentran en edades entre 8 y 10 

años de edad y en un menor porcentaje en las otras edades. Así mismo se 

denota que el sexo masculino supera al femenino en un 9.52%. 
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TABLA Nº 10 

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS DE LOS 84 ALUMNOS/AS DE 

LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO”. CUENCA  201 1 

 

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

AREA # % 

URBANA 67 79,76 

RURAL 17 20,24 

TOTAL 84 100,00 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 6 

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS DE LOS 84 

ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO ”. 

CUENCA  2011 

 

ANALISIS: 

En esta tabla se observa que la mayoría (79.76%) de niños-as proceden de 

hogares que tienen su residencia en el área urbana de la ciudad de Cuenca, 

por lo tanto no tienen mayor dificultad  para su transporte hacia el centro 

educativo, sin embargo es importante resaltar que un 20% de niños/as 

proceden y residen en el área rural. Se ha combinado procedencia y 

residencia, debido a que en sus cifras existe mucha similitud de valores. 
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TABLA N° 11 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE  LA 

ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” CUENCA 2011 

Condición educativa  
Padre 

 
Madre 

# % # % 

Analfabetismo 2 2,78 5 5,95 

Primaria completa 36 50,00 42 50,00 

Primaria Incompleta 8 11,11 15 17,86 

Secundaria Completa 6 8,33 3 3,57 

Secundaria Incompleta 5 6,94 7 8,33 

Superior Completa 6 8,33 6 7,14 

Superior Incompleta 3 4,17 3 3,57 

Capacitación Artesanal o 
Técnica 

6 8,33 3 3,57 

TOTAL 72 100,00 84 100,00 

 
Fuente: formulario de investigación 
Elaboración: Las autoras 
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GRÀFICO Nº 7 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE  LA 

ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO”  CUENCA 2011 

 

 
 
ANALISIS: 

De acuerdo al nivel de educación se puede observar que el 50% de padres y 

madres han culminado la instrucción primaria, mientras que el 28.97% es el 

resultado de la cifra obtenida de la unificación de padres y madres que no han 

podido completar la primaria, observando además que los resultados que 

siguen en menores cifras son de aquellos padres/madres que han podido 

acceder a niveles de educación que les permite obtener un trabajo con una 

mejor remuneración. A pesar de que en el Ecuador se implementó programas 

educativos para erradicar el analfabetismo, aún existe un porcentaje 

significativo, que para la mujer llega al 5.95% y un 2.78% los hombres. En este 

sentido y de acuerdo a la investigación la mayoría de padres de familia que 

cumplió con la instrucción primaria, los hace presa fácil de la explotación 

laboral expresada en aumento de horas de trabajo con menos remuneración lo 

que da como resultado que estas familias no puedan adquirir una canasta 

básica y opten por productos más económicos y de menos valor nutricional. 
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TABLA Nº 12  

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRE DE FAMILIA DE LOS /L AS NIÑOS 

DE LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO”. CUENCA 2 011. 

 

ACTIVIDAD LABORAL PADRE MADRE 

# % # % 

Empleado Publico 10 13,89 7 8,33 

Empleado Privado 22 30,56 9 10,71 

Profesional en trabajo publico 2 2,78 1 1,19 

Profesional en trabajo Privado 1 1,39 1 1,19 

Jornalero 12 16,67 2 2,38 

Otros 25 34,72 34 40,48 

Quehaceres Domésticos 0 0,00 30 35,71 

TOTAL 72 100,00 84 100,00 

Fuente: formulario de investigación 
Elaboración: Autoras 

 
GRÁFICO Nº 8 

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRE DE FAMILIA DE LOS /L AS  NIÑOS  

DE LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO”. CUENCA 2 010 - 2011 
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ANALISIS: 

Según la tabla de los porcentajes se puede observar que un 34,72% de padres 

laboran en distintas actividades (chofer, taxista, albañiles, artesanos, etc.), el 

16,67%son jornaleros y los sueldos en ocasiones es incierto y no cubre 

satisfactoriamente las necesidades (salud, educación, vestido y alimentación) 

de este hogar, dichos sueldos oscilan entre 100 – 300 dólares mensuales. 

Mientras que el resto de padres y madres que laboran en puestos públicos o 

privados al igual que los padres con una instrucción superior, sus sueldos 

sobrepasan los 300 dólares lo que aparentemente les permite cubrir las 

necesidades de sus hogares. 

El 40,48% de madres trabajan en otras actividades como (venta de productos 

varios, negocios propios), el 10,71%  como empleadas en el sector privado  y el 

35,71% de las madres se dedican a los quehaceres domésticos de la casa 

teniendo a cargo el cuidado de la familia, colaborando de esta manera con el 

sustento del hogar, que al ser un trabajo no remunerado el ingreso económico 

familiar disminuye. Y en algunos casos teniendo que mantener solas sus 

hogares debido a diferentes circunstancias (madres solteras, migración, etc). 
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TABLA Nº13 

TABLA DE FRECUENCIAS, SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

PADRES DE LOS NIÑOS/AS  DE LA ESCUELA “LEONCIO CORD ERO 

JARAMILLO”. CUENCA 2010-2011 

 

INGRESO 
PADRE MADRE 

# % # % 

100 – 200 27 37,5 33 61,11 

201 – 300 20 27,78 10 18,52 

301 – 400 7 9,72 7 12,96 

401 – 500 10 13,89 2 3,70 

501 – 600 4 5,56 0 0,00 

601 -700 2 2,78 2 3,70 

701 – 800 2 2,78 0 0,00 

TOTAL 72 100 54 100,00 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO Nº 9 

FRECUENCIAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAD RES DE 

LOS NIÑOS/AS  DE LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMI LLO”. 

CUENCA 2011 

 

ANALISIS: 

El 37,5% padres y el 61,11% de madres de los/las niños/as de la escuela 

“LEONCIO CORDERO JARAMILLO” tienen ingresos entre 100 y 300dólares, el 

27,78% y el 18,52% de padres y madres respectivamente tienen un ingreso 

económico entre 200 – 300 dólares.  

Esta diferencia  de cifras de porcentajes refleja a una sociedad machista en la 

que a pesar de realizar un mismo trabajo la remuneración para la mujer es 

menor, así mismo refleja la necesidad de que hombres y mujeres padres y 

madres de familia trabajen para conseguir un estatus económico que les 

permita sobrevivir con más necesidades y menos ingresos. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Rosa Angélica Ordóñez  
Ana Morocho Illescas 86 

TABLA Nº 14 

TENENCIA DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS QUE DISPON EN 

LAS FAMILIAS DE LOS 84 ALUMNOS/ALUMNAS  

DE LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” CUENCA 20 11. 

 

CALIDAD 

DE LA 

VIVIENDA 

TENENCIA 

PROPIA ARRENDADA PRESTADA  TOTAL 

# % # % # % # % 

AGUA POTABLE 38 45,24 36 42,86 10 11,90 84 100 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

38 45,24 36 42,86 10 11,90 84 100 

INFRAESTRUCTURA 38 45,24 36 42,86 10 11,90 84 100 

LUZ ELECTRICA 38 45,24 36 42,86 10 11,90 84 100 

TOTAL 38 45,24 36 42,86 10 11,90 84 100 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO Nº 10 

TENENCIA DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS QUE DISPON ENE LAS  

FAMILIAS DE LOS 84 ALUMNOS/ALUMNAS DE LA  

ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” CUENCA 2011  

 

ANALISIS: 

En esta tabla observamos que un45.24% de los padres de familia de los 

alumnos de la Escuela LEONCIO CORDERO JARAMILLO disponen de una 

vivienda propia, vemos también que el 42,86% arrienda (media agua, cuartos, 

casa, departamento) y el 11.90% de estas familias tienen una casa que se les 

prestó, así mismo en la tenencia de la vivienda todas cuentas con los servicios 

básicos de luz, agua potable y alcantarillado. 

Uno de los factores bastante importantes para que este grupo significativo 

tenga vivienda propia es justamente el hecho de que las cabezas de hogar 

hayan migrado y el otro caso es el de tener preparación superior y tener 

empleo con mejor remuneración económica. No obstante quienes viven en 

casa rentada tienen que doblar esfuerzos para compensar las necesidades de 

viviendas sobre las de alimentación de calidad. 

 

 

SERVICIOS BASICOS 

100% 
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TABLA Nº 15 

NÚMERO DE PERSONAS CAMA/ HABITACION DE LA VIVIENDA DE LAS 

FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LEONCIO CORDE RO 

JARAMILLO CUENCA 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO # 11 

NÚMERO DE PERSONAS CAMA/ HABITACION DE LA VIVIENDA DE LAS 

FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LEONCIO CORDE RO 

JARAMILLO CUENCA 2011. 

 

 

RELACION DE 
PERSONAS 
CAMA/DORMITORIO 

PERSONAS/DORMITORIO PERSONAS/CAMA  

 

# % # % 

1 19 22,62 35 41,67 

2 60 71,43 49 58,33 

3 5 5,95 0 0,00 

TOTAL 84 100,00 84 100,00 
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ANALISIS: 

Los resultados de la tabla # 12nos indica que el 71.43% y el 22.62%  de las 

familias utilizan entre 2 personas  y 1 persona por habitación respectivamente, 

y una cifra mínima 5.95% comparten un dormitorio entre 3 personas. 

Podemos considerar que las dos primeras cifras de los resultados comprenden 

las familias que disponen de vivienda propia. 

 

El 58.33% de las familias comparten una cama entre 2 personas y el 41.67% 

representaa las 35 familias cuyos miembros disponen de una cama individual. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Rosa Angélica Ordóñez  
Ana Morocho Illescas 90 

TABLA # 16 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD QUE DISPONEN LAS FAMILI AS DE  

LOS 84 ALUMNOS /AS DE LA ESCUELA LEONCIO CORDERO JA RAMILLO 

CUENCA 2011 

CENTRO SERVICIO DE 
SALUD 

SI NO TOTAL 

# % # % # % 

ACCESO A SERVICIO DE SALUD 
DEL MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA(MSP) 
84 100 0 0 84 100,00 

ACCESO A SERVICIO DE SALUD 
DEL INSTITUTO ECUATORIANO 
DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

6 7,14 78 92,86 84 100,00 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO # 12 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD QUE DISPONEN LAS FAMILI AS DE  

LOS 84 ALUMNOS /AS DE LA ESCUELA LEONCIO CORDERO JA RAMILLO 

CUENCA 2011 

 

 

ANALISIS: 

En esta tabla como podemos observar el 92.86% no tiene acceso a los 

beneficios que brinda el Seguro Social (IESS) puesto que la mayoría de padres 

de familia laboran en trabajos que no les brinda dicho beneficio, accediendo a 
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este beneficio solamente el 7.14% de las familias. El 47.27% de padres/madres 

del empleo privado no tienen acceso al IESS. 

Los padres de familia y sus hijos asisten a los centros del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), los mismos que ofrecen una atención gratuita, sin embargo las 

familias tienen que realizar gastos económicos ya que muchas de las veces 

deben conseguir las recetas en farmacias particulares o a su vez realizarse 

exámenes en clínicas o laboratorios privados, debido a que las instituciones 

públicas no disponen de los equipos necesarios para ciertos exámenes, y en 

muchas de las ocasiones el costo de los exámenes y medicamentos son 

demasiado elevados afectando la situación económica de las familias con 

ingresos económicos bajos. 

Otro de los inconvenientes también se hace evidente en la saturación de 

personas que demandan atención medica en estas casas asistenciales de 

salud, es por ello que el 7.14% de familias que tienen acceso al Seguro Social 

(IESS) van al MSP. 

Estos inconvenientes antes mencionados han provocado que los padres de 

familia no tengan como prioridad el control de la salud de los niños/niñas y la 

familia, saltando a la vista su mal estado nutricional que constituye un problema 

de salud pública, debido a la crisis económica y social, constituyéndose en una 

de las causas para el deterioro de la salud. 
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TABLA  Nº 17 

CONTROLES SANITARIOS O CUIDADOS DE LA SALUD  DE LOS  /LAS 84 

ALUMNOS DE LA ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO. CU ENCA 

2011 

controles sanitarios 
o cuidados de la 

salud 

Apropiado no apropiado Total 

# % # % # % 

cuidado corporal 70 83,33 14 16,67 84 100,00 

cuidado de los 
espacios 

habitacionales de 
las viviendas 

76 90,48 8 9,52 84 100,00 

cuidado de la ropa 71 84,52 13 15,48 84 100,00 

cuidado y control de 
alimentos 

74 88,10 10 11,90 84 100,00 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO # 13 

CONTROLES SANITARIOS O CUIDADOS DE LA SALUD  DE LOS  /LAS 84 

ALUMNOS DE LA ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO 

CUENCA2011 
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ANALISIS: 

En la presente tabla estadística y de acuerdo a las respuestas (a su criterio) de 

los padres de familia en la encuesta se observa que el 98,48% tienen un 

cuidado de los espacios habitacionales de las viviendas apropiado, el 88.10% 

buen cuidado y control de los alimentos, el 84.52% y el 83.33% un buen 

cuidado de la ropa y cuidado corporal respectivamente. Dichos resultados 

muestra que la mayoría de las familias de la escuela “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO” practican buenos hábitos de higiene, lo cual contribuye para el 

desarrollo de los niños/as escolares. 

No obstante en menor porcentaje es decir cifras menos del 16,67% se 

encuentran las familias que no tienen buenas prácticas de higiene, tanto 

personal, entorno, vestido, así como también del cuidado de sus alimentos. 

Estas malas prácticas de higiene representan un factor de riesgo para los 

escolares ya que se encuentran en etapa de crecimiento y desarrollo en la 

adquieren actitudes y hábitos en relación a la higiene personal y de su entorno. 

En la adquisición de dichos hábitos el ejemplo de los padres juega un papel 

importante ya que los niños tienden a imitarlos, influyendo con sus actitudes y 

comportamientos en el estilo de vida de sus niños/as. 
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TABLA  #  18 

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE LOS  ALUMNOS DE LA ESCUELA 

LEONCIO CORDERO JARAMILLO. CUENCA 2011 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO # 14 

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE LOS  ALUMNOS DE LA ESCUELA 

LEONCIO CORDERO JARAMILLO. CUENCA 2011. 

77,38 88,10 83,33

27,38 22,62 29,76 20,24
42,86 40,48

22,62 11,90 16,67

72,62 77,38 70,24 79,76
57,14 59,52

CONDICION DE LAS  VIVIENDAS

APROPIADO NO APROPIADO

 

Condiciones Viviendas 
Apropiado  no apropiado  Total  

# % # % # % 

Humedad  65 77,38 19 22,62 84 100,00 

Ventilación  74 88,10 10 11,90 84 100,00 

Iluminación  70 83,33 14 16,67 84 100,00 

distancia centro urbano  23 27,38 61 72,62 84 100,00 

Distancia centro/hospitales  19 22,62 65 77,38 84 100,00 

Distancia centros de 
alimentos 25 29,76 59 70,24 84 100,00 

distancia a boticas  17 20,24 67 79,76 84 100,00 

Distancia centros  oración  36 42,86 48 57,14 84 100,00 

Distancia centros 
educativos 34 40,48 50 59,52 84 100,00 
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ANALISIS: 

Los resultados de la presente tabla se obtuvo de las respuestas de los padres 

de familia siendo ellos de acuerdo a su criterio los que determinaron si las 

condiciones físicas de la vivienda eran apropiadas o no apropiadas, para lo 

cual se considera vivienda saludable si dispone de agua potable, luz eléctrica, 

teléfono, alcantarillado, numero de cuartos de acuerdo al número de sus 

miembros, espacios de circulación y áreas de recreación. 

De acuerdo a la distancia de sus  viviendas  a centros de salud, boticas, centro 

de abastecimiento de alimentos en su mayoría no son apropiados debido a que 

la mayoría a pesar de que viven en la zona urbana, tienen que tomar un medio 

de transporte para llegar a estos lugares y satisfacer necesidades básicas de la 

familia. De igual manera no cuentan con centros de salud cercanos en los que 

puedan acudir a rápidamente en caso de alguna emergencia. 
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TABLA  Nº 19 

CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LA ESCUELA LEONCIO C ORDERO 

JARAMILLO CUENCA 2011. 

 

Calorías frecuencia  porcentaje  

500 – 800 17 20,24 

801 – 1100 13 15,48 

1101 – 1400 34 40,48 

1401 – 1700 7 8,33 

1701 – 2000 9 10,71 

2001 – 2300 4 4,76 

TOTAL 84 100,00 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO # 15 

CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LA ESCUELA LEONCIO C ORDERO 

JARAMILLO. CUENCA 2010-2011 
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ANALISIS: 

El 76.2% de los niños/as de las familias encuestadas consume un aporte 

insuficiente de calorías que demanda su organismo, encontrándose en un 

riesgo de desnutrición, es por ello que la mayoría de los/las niños/niñas tienen 

problemas en su crecimiento y desarrollo. No obstante el 19.04% consumen 

entre 1401 – 2000 calorías, cantidad adecuada para su normal desarrollo. Y en 

porcentaje de 4.76% de los niños/as consumen un aporte de calorías mayor al 

necesario es decir de 2001 – 2300 calorías. Los valores obtenidos se hicieron 

en base  a las respuestas  dadas por los padres de familia en la encuesta y a la 

alimentación de un día de los alumnos/as de la Escuela “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO”. 
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TABLA  N° 20 

CONSUMO  DE ALIMENTOS  EN UN DIA  DE LOS /LAS ALUMN OS DE LA 

ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO. 

CUENCA 2011 

comidas al día  # % 
2 2 2,38 
3 70 83,33 
4 12 14,29 
Total  84 100,00 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO # 16 

CONSUMO  DE ALIMENTOS  EN UN DIA  DE LOS /LAS ALUMN OS DE LA 

ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO. 
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ANÁLISIS: 

En esta tabla se puede observar que el 83,33% de las familias consumen 

las tres comidas diarias, un menor porcentaje del 14,29% consume cuatro 

comidas diarias y en un mínimo porcentaje que corresponde al 2,38% de 

las familias encuestadas consumen apenas 2 comidas diarias. Esta cifra 

mínima se debe al bajo ingreso económico que tienen la mayoría de las 

familias encuestadas, sueldo que en ocasiones no alcanza para cubrir esta 

necesidad alimenticia, y también porque sus trabajos no son estables 

quedando en ocasiones sin trabajo y en consecuencia sin el ingreso 

necesario para acceder ni siquiera a la canasta básica.
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TABLA  N° 21 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS /LAS ALUMNOS DE LA E SCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO 

CUENCA 2011 

EDAD PESO 

BAJO PESO 
< percentil 25 

PESO NORMAL 
Percentil 25 - 75 

SOBREPESO 
>Percentil 75 - 90 

OBESIDAD 
>  percentil 90 

TOTAL 

HOMBRES MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJERES 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % 

6a 1m - 8 
años 

0 0 1 1,19 6 7,14 8 9,52 0 0 2 2,38 0 0 0 0 17 20,24 

8 a 1m - 10 
años 

3 3,57 2 2,38 10 11,90 5 5,95 0 0 1 1,19 4 4,76 1 1,19 26 30,95 

10a 1m - 12 
años 

4 4,76 6 7,14 7 8,33 3 3,57 0 0 2 2,38 5 5,95 0 0,00 27 32,14 

12a 1m - 14 
años 

0 0,00 1 1,19 6 7,14 5 5,95 1 1,19 0 0,00 0 0 1 1,19 14 16,67 

TOTAL 7 8,33 10 11,90 29 34,52 21 25,00 1 1,19 5 5,95 9 10,71 2 2,38 84 100,00 

  20,24%  59,52%  7,14%  13,10%  100,00 

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras.
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GRÁFICO # 17 

 

Análisis: 

Basándonos en la tabla del IMC, que demuestra el estado de nutricional de 

los/las niños/niñas, siendo el IMC un indicador del peso de una persona en 

relación con su talla para ver su estado de salud, es así que en la presente 

tabla se observa que el 59.52% están dentro de los parámetros normales, 

mostrando que hay buenos hábitos alimenticios de esta manera evitando  un 

retardo en el peso/talla por debajo de lo normal. 

Los/las niños/niñas  con cifra del 20.24% se encuentran clasificados como 

escolares que tienen bajo peso, esto debido a que tienen un ingreso bajo en 

calorías, que la mayoría no llega a 1400 calorías por día.  

El sobrepeso se encuentra en un porcentaje  de 7.14%, porcentaje que puede 

deberse a la poca actividad física y de pronto el sedentarismo, por los malos 

hábitos alimenticios.  

De acuerdo a estos resultados: obesidad el 13.10 %, sobrepeso 7.14%,  bajo 

peso 20.24%, se puede  decir que  tiene significancia estadística muy 

importante porque es un valor  alto de 40.48% de niños/as con malnutrición.
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TABLA N° 22 

RELACIÒN PESO/EDAD SEGÚN EL FORMULARIO DE LA NCHS A DOPTADO POR EL MSP, DE LOS 84 ALUMNOS /AS  DE 

LA  ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO CUENCA 2011 

PESO BAJO PESO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 
TOTAL 

EDAD 
MUJER VARON MUJER VARON MUJER VARON  MUJER VARON 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

6 1 1,19 3 3,57 3 3,57 1 1,19         8 9,52 

7 4 4,76 2 2,38 3 3,57  0,00         9 10,71 

8 4 4,76 4 4,76  0,00 1 1,19 1 1,19 3 3,57     13 15,48 

9 1 1,19 5 5,95 2 2,38 3 3,57  0,00 1 1,19 1 1,19   13 15,48 

10 4 4,76 2 2,38 3 3,57 2 2,38  0,00  0,00  0,00 1 1,19 12 14,29 

11 1 1,19 7 8,33 3 3,57 1 1,19  0,00 2 2,38 1 1,19 1 1,19 16 19,05 

12  0,00 3 3,57 2 2,38  0,00 1 1,19  0,00  0,00  0,00 6 7,14 

13  0,00  0,00 3 3,57 2 2,38  0,00  0,00 1 1,19  0,00 6 7,14 

14  0,00  0,00  0,00 1 1,19  0,00  0,00  0,00  0,00 1 1,19 

TOTAL 15 17,86 26 30,95 19 22,62 11 13,10 2 2,38 6 7,14 3 3,57 2 2,38 84 100,00 

 48,81%  35,71%  9,52%  5,95%   

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO # 18 

 

Análisis: 

En esta tabla según el formulario del MSP, se observa que el 48.81% de los/las 

niños/niñas están con bajo peso, lo que diríamos que la mayoría de los /las 

escolares se encuentran en un estado nutricional  no adecuado para su edad 

no  permitiendo su buen desempeño físico y mental. 

 

El 35.71% de los/las niños/niñas tienen un peso normal de acuerdo a su edad y 

al sexo, siendo 22.62% y 13.13% mujeres y varones respectivamente. 

 

Las cifras de 9.52% y 5.95% corresponden a sobrepeso y obesidad 

respectivamente de los niños/niñas de la Escuela “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO”, sumando estas cifras es decir, el 15.47% se debe al bajo ingreso 

económico que perciben las familias de dicha escuela, permitiéndoles tener 

acceso a una alimentación poco nutritiva y posiblemente  por la ingesta de una 

dieta hipocalóricas como comida chatarra, esto y  la poca actividad física y 

sedentarismo (muchas horas frente al televisor), factores que pueden incidir al 

sobrepeso y la obesidad.  
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TABLA N° 23  

RELACIÓN TALLA/EDAD SEGÚN EL FORMULARIO  DE LA NCHS  ADOPTADO POR EL MSP, DE LOS 84 ALUMNOS /AS  DE 

LA ESCUELA LEONCIO CORDERO JARAMILLO CUENCA 2011. 

TALLA  TALLA BAJA TALLA NORMAL TALLA ALTA TOTAL 

P menor 25 P 25 – 75 P 75 – 90 

EDAD MUJER VARON MUJER VARON MUJER VARON 

F % F % F % F % F % F % F % 

6 2 2,38 4 4,76 2 2,38       8 9,52 

7 1 1,19 2 2,38 6 7,14       9 10,71 

8 3 3,57 2 2,38 3 3,57 5 5,95     13 15,48 

9 2 2,38 4 4,76 3 3,57 4 4,76     13 15,48 

10 4 4,76 4 4,76 2 2,38 2 2,38     12 14,29 

11 1 1,19 7 8,33 4 4,76 3 3,57   1 1,19 16 19,05 

12  0,00 3 3,57 4 4,76  0,00    0,00 7 8,33 

13 1 1,19  0,00 2 2,38 2 2,38    0,00 5 5,95 

14  0,00  0,00  0,00 1 1,19    0,00 1 1,19 

TOTAL 14 16,67 26 30,95 26 30,95 17 20,24 0 0 1 1,19 84 100,00 

  47,62%  51,19%  1,19%   

 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras
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GRÁFICO # 19 

 

ANALISIS 

En la presente tabla se observa que en relación a talla/edad según el formulario  

de la NCHS adoptado por el MSP el 51.19% de los/las niños/niñas  se 

encuentran dentro de lo normal, esto nos indica una alimentación 

considerablemente buena permitiendo un buen desarrollo de los/las escolares, 

quienes se encuentran en una etapa de crecimiento en donde demandan más 

gasto energía  las diferentes actividades que realizan, tanto recreacionales, 

intelectuales y por su misma etapa de crecimiento. 

 

Un 47.62% de talla baja se puede decir que es por una mala alimentación 

diaria que tienen por diferentes factores como: falta de alimentos, el estado 

socioeconómico, insuficiencia de conocimiento sobre una buena nutrición. 

 

Mientras una cifra mínima, es decir el 1.19% presenta una talla alta para su 

edad.  

 

El proceso de crecimiento, constituye una serie de factores relacionados con el 

medio ambiente y con el propio individuo como el factor genético. Dichos 

factores favorecen o retardan el crecimiento. Así también una nutrición 

deficiente produce detención del crecimiento por falta o poco consumo de 

alimentos que favorecen el adecuado crecimiento. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

OBJETIVOS CONCLUSIONES 

 Determinar el bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en 

adolescentes de educación 

Básica del cantón Cuenca, 

mediante la valoración  del 

peso-edad, talla-edad, de las 

curvas  de la NCHS e  índice 

de masa corporal (IMC). 

Se concluyó que la mayoría de 

estudiantes se encuentran en un 

estado nutricional inadecuado (bajo 

peso) 48.81%,  habiendo también 

un porcentaje de 9.52% y 5,95% de 

sobrepeso y obesidad 

respectivamente.  

 Valorar el estado nutricional 

de los/las alumnos/as de la 

escuela “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO” 

Se pudo constatar que la talla baja  

y el peso bajo en niños/as se debió 

a que este grupo no recibe los 

nutrientes necesarios para su 

desarrollo físico, intelectual y 

psicomotriz, además influyendo de 

gran manera también el ingreso 

económico. 

 Valorar el bajo peso sobrepeso 

y obesidad con las 

condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes de la 

escuela “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO” 

 

los niños/as de una familia de bajos 

ingresos económicos son más 

propensos a presentar desnutrición 

por que los alimentos que 

consumen son altos en calorías y el 

número de comidas no aporta con 

los nutrientes necesarios 
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RECOMENDACIONES 

Realizar investigaciones similares a la actual en otros grupos faltantes (niños y 

adolescentes). 

Utilizar los valores obtenidos en nuestra investigación como datos estadísticos  

y difundir los resultados a través de medios de  publicación local, nacional e 

internacional mediante texto, internet y otros medios de difusión. 

 

Los estudiantes de educación básica  están en riesgo,  de presentar  

problemas de salud  en el futuro. Provocados por malos hábitos alimenticios,  

ya que consumen  por lo general comida  de bajo valor nutritivo , por lo que 

sugerimos que se ponga énfasis  en el tipo de alimentos que consumen,  ya 

que esto en un tiempo muy cercano,  trascenderá  en la salud y bienestar de 

sus vidas. 

Promover  una estrategia de promoción  y capacitación  en los centros de 

educación básica,  sobre nutrición dirigida, a los docentes, personal de servicio 

del bar y a padres de familia, para mejorar  la alimentación  de los 

adolescentes. 

Se recomienda que en dicho instituto educativo, se instaure un comité  de salud 

conformado por docentes, padres de familia  y alumnos,  para que organice  

controles permanentes en el bar con el objetivo  de mantener el bienestar de 

salud y alimenticio de los estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Bajo peso Disminución del peso en los niños debido al desequilibrio 
entre el aporte de nutrientes a los tejidos, ya sea por una 
dieta inapropiada o utilización defectuosa por parte del 
organismo 

Crecimiento Peso 

Talla 

IMC 

 

< percentil 10 

< percentil 10 

< percentil 10 

Sobrepeso Exceso de peso para la talla, debido a un incremento en la 
masa muscular 

Crecimiento Peso 

Talla 

IMC 

> percentil 90 

> percentil 90 

IMC entre p85-p95 

Obesidad Enfermedad crónica no transmisible caracterizada por el 
exceso de tejido adiposo en el organismo, por el ingreso 
energético (alimentario) superior al gasto energético 
(actividad física). 

Crecimiento Peso 

Talla 

IMC 

> percentil 97 

> percentil 97 

IMC = o > p95 

Edad Es el período de tiempo transcurrido desde el nacimiento Período de 
tiempo 

Año 11--12 

13 – 14 

> 16 
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Sexo Diferencia física y de conducta que distingue a los 
organismos individuales, según las funciones que realizan 
en los procesos de reproducción. 

 Hombre 

Mujer 

Masculino 

Femenino 

 

Procedencia Lugar de origen de una persona Lugar de 
nacimiento 

 Urbano 

Rural 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Situación 
económica familiar 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Independiente 

Conjunto de 
características 
relacionadas con la 
participación en la 
ganancia social, la 
satisfacción de la 
necesidades básicas y 
la inserción en el 
aparato productivo 

Económica Ingreso económico 

 

 

 

 

 

 

Actividad laboral del 
padre 

 

 

100-200  
201-300  
301-400  
401-500  
501-600  
601-700  
701-800  
801-900  
901-100  
Más de 1000 Mas de 
1500 Mas de 2000  
Empleado público 
Empleado privado 
Jornalero Profesional 
trabajo publico 
Profesional trabajo 
privado 

 Otros  
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Actividad laboral de 
la madre 

Quehaceres 
domésticos Empleada 
publica Empleada 
privada Jornalera  
Profesional trabajo 
publico Profesional 
trabajo privado 

 

Situación nutricional  

 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Independiente 

 

Nivel de consumo de 
nutrientes y valoración 
calórica que incide en 
el crecimiento 

 

Biológica  

Número de las 
comidas al día 

 

Desayuno 

1-2-3-4 

 

Jugo, Te Café en 
leche 

  Pondo estatura   

 

 

 

 

 

Infusiones Yogurt 
Frutas, Pan Calorías 
totales   

100-300  

301-600  

601-900  

901-1200  
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Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

Merienda 

 

 

 

 

 

Calorías totales en 
24 horas 

Sopa, Arroz Ración de 
carne o pescado 
Frituras Ensalada 
Dulce (postre) 
Calorías totales   

301-600  

601-900  

901-1200    

Sopa, Arroz Ración de 
carne o pescado 
Infusión   

301-600  

601-900  

901-1200  

 

-  de 500  

500-1000 1001-1500 
1501-2000 2001-2500  

+ de 2500 
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IMC Cuantitativa 
Dependiente 

Relaciones entre peso 
y talla como medida 
del estado nutricional 

Biológica Peso en Kgm sobre 
talla en metros al 
cuadrado 

 

 

Peso 

 

Cuantitativa 
Dependiente 

 

Equilibrio entre el 
aporte de nutrientes a 
los tejidos, ya sea por 
una dieta apropiada y 

 

 

Biológica 

 

Bajo peso 

 

Sobrepeso 

 

Obesidad 

 

 

Peso normal 

 

Si        No 

 

Si        No 

 

Si        No  

 

 

21-26kilos 27-30 

30-35 

  Utilización por parte 
del organismo 

  36-41 

42-47 

48-53 

Mas 
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Talla 

 

Cuantitativa 
Dependiente 

 

 

Estatura en 
centímetros 

 

Biológica 

 

Estatura en 
centímetros 

 

Edad Cuantitativa 
Dependiente 

Periodo cronológico de 
la vida 

Biológica Edad en años 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 

Vivienda  Cuantitativa 
Cualitativa 
Interviniente 

Espacio habitacional 
para el desarrollo de la 
vida en la familia 

Física  

Social  

Cultural 

Tipo de tenencias 

 

 

 

 

 

 

Número de 
habitaciones 

 

 

 

Propia Arrendada 
Préstamo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Agua potable Luz 
eléctrica Servicios 
sanitarios 
Infraestructura 
sanitaria 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8, 9, 10, 11 

 

2, 4, 6, 8 
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Dotación de 
servicios básicos 

 

 

Número de 
personas que 
habitan en la casa  

 

Número de 
personas por 
dormitorio 

 

 

 

Número de 
personas por cama 

 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

 

 

Apropiada  

No apropiada  

Apropiada  

No apropiada  

Apropiada  

No apropiada  

Apropiada  

No apropiada  
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Condiciones de la 
vivienda 

Humedad 

Ventilación 

Iluminación 

Condiciones 
sanitarias 

 

Apropiada  

No apropiada  

Salud  Cualitativa 
Interviniente 

Estado de bienestar 
físico, social y mental 

Biológica Social 
Cultural Económica 

Acceso a servicios 
de salud 

MSP 

Seguridad social o 
privada 

    Condiciones de 
estado físico, social 
y mental  

 

Prácticas de higiene  

Presente Ausente 

 

Cuidado corporal 
Cuidado de la ropa  

Cuidado y control de 
alimentos Cuidado y 
control de espacios 
habitacionales 
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Educación  

 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Interviniente 

 

Acceso al 
conocimiento, técnica 
y valores de la ciencia 
y prácticas culturales 

 

Biológica Social 
Cultural 

 

Nivel de educación 
por personas de la 
familia 

 

Analfabetismo  

Primaria competa  

Primaria Incompleta  

Secundaria completa  

Secundaria 
incompleta  

Superior completa  

Superior incompleta  

Capacitación 
artesanal  

Capacitación técnica 

Procedencia  Cuantitativa 
Control 

Lugar de origen o 
nacimiento de una 
persona 

Social Cultural Lugar de origen Área Urbana 

Área rural 

Residencia  Cuantitativa 
Control 

Lugar de morada o 
vivienda de una 
persona o familia 

 

Social Cultural Lugar de asiento de 
la vivienda y 
desarrollo de la 
familia 

Área Urbana 

Área rural 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca a, 3 de junio del 2010 

 

Señor padre de familia 

Quienes formamos parte de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Cuenca (Rosa Angélica Ordoñez, Anita Morocho Illescas); estudiantes de 
tercer año estamos realizando una investigación relacionada con la 
determinación de bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños y niñas de las 
escuelas fiscales de la ciudad de Cuenca. 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso, sobrepeso u obesidad en 
los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Cuenca, la misma que se 
realizara tomando el peso y la talla, para ello se le tomara sin zapatos y sin 
chompa o casaca gruesa. 

Con los resultados de la investigación se elaborara una propuesta que será 
entregada en la Institución, a la Dirección de Educación y a la Dirección de 
Salud de la Ciudad de Cuenca. 

La presente Investigación no representa daño alguno para el niño/a, asimismo 
costo alguno para la Institución o para los padres de familia. 

Si Usted está de acuerdo que su hijo/hija forme parte de esta investigación, le 
solicitamos se digne firmar el presente documento, así como consignar su 
número de cedula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de los 
niños/as. 

 

________________                        ___________                    _____________ 

         NOMBRE                              FIRMA                          N° CEDULA 
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ANEXO  3 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE EL E STADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION BASIC A DEL 

CANTON CUENCA 2010. 

VALORACION DEL BAJO PESO, SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA 

ESCUELA “Leoncio Cordero Jaramillo” año lectivo 2009 -  2010. 

INTRODUCCION 

El crecimiento y desarrollo de los escolares se expresa en manifestaciones 

medibles y observables, el crecimiento, el peso, la talla y el índice de masa 

corporal son los principales referentes observables y medibles, a través de 

ellos se determinan el estado de salud o enfermedad. 

En la investigación actual se aplica el método descriptivo, con cruces de 

variables en un marco lógico de construcción científica o interpretaciones 

cuantitativas y estadísticas de los diversos parámetros. 

OBJETIVOS GENERALES 

Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as del Cantón Cuenca 

de la Escuela “LEONCIO CORDERO JARAMILLO”, mediante la toma de peso 

y talla. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Valorar el peso y la talla de los niños/as de la escuela “LEONCIO 

CORDERO JARAMILLO” a través de las formulas de Nelson, 

determinando el peso/edad; talla/edad y las curvas de NCHS. 

2. Valorar el estado nutricional de los niños/as mediante los indicadores del 

índice de masa corporal (IMC) de las NCHS. 
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3. Comparar los resultados de la valoración de los niños de la Escuela 

“LEONCIO CORDERO JARAMILLO” de la ciudad de Cuenca. 

4. Identificar los problemas de malnutrición: Bajo peso, sobrepeso y 

obesidad e informar sobre los resultados obtenidos a las autoridades de la 

institución educativa. 

5. Plantear una propuesta de investigación para prevenir los problemas de 

bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños/as de la Escuela Leoncio 

Cordero Jaramillo de la ciudad de Cuenca. 

6. Realizar la publicación de los resultados de la investigación. 

METODO DE INVESTIGACION 

Se aplica el método inductivo deductivo en el marco de la investigación 

descriptiva. 

 

TECNICA E INSTRUMENTO 

Entrevista de preguntas abiertas y cerradas registradas en un instrumento 

integral para todos los objetivos de la investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

Aplique una entrevista al padre, madre o representante legal del escolar y 

realice el registro de los datos. 
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I. SITUACION ECONOMICA 

1. Ingreso económico familiar 

INGRESO ECONÓMICO PADRE MADRE OTROS 

100 – 200    

201 – 300    

301 – 400    

401 – 500    

501 – 600    

601 – 700    

701 – 800    

801 – 900    

901 – 1000    

Más de 1000    

Más de 1500    

 
2. Actividad laboral de la familia 

 

ACTIVIDAD LABORAL PADRE  MADRE HIJOS/AS 

Empleado publico    

Empleado privado    

Jornalero    

Profesional en trabajo 
publico 

   

Profesional en trabajo 
privado 

   

Otros     

No trabaja    

 

II. SITUACION NUTRICIONAL  

3. Número de comidas al día 

 1 ___ 2___   3___  4___ 
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4. Características de la alimentación familiar  

(Realice los registros según corresponda) 

COMIDAS EN 24 HORAS TIPO DE ALIMENTO CALORIAS 
POR 
ALIMENTO 

DESAYUNO Jugo  
Te  
Café en leche  
Infusiones  
Yogurt  
frutas   
Pan  

 

Calorías totales 

100 – 300  
301 – 600  
601 – 900  
901 – 1200  

ALMUERZO Sopa  
Arroz  
Ración de carne, pollo 
o pescado 

 

Frituras  
Ensalada  
Dulce (postre)  

 
Calorías totales 

301 – 600  
601 – 900  
901 – 1200  

MERIENDA Sopa  
Arroz  
Ración de carne, pollo 
o pescado 

 

Infusión o colada  
 

Calorías totales 

301 – 600  
601 – 900  
901 – 1200  
Menos de 500  

OTROS ALIMENTOS EN EL DIA   
CALORIAS   
CALORIAS POR CONSUMO DE 
GRASA 

  

CALORIAS POR CONSUMO DE 
HIDRATOS DE CARBONO 

  

CALORIAS POR CONSUMO DE 
PROTEINAS 

  

DATO ACUMULADO: TOTAL DE 
CALORIAS EN LAS 24 HORAS 
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III. INDICADORES DE PESO, TALLA E INDICE DE MASA CO RPORAL 

          PESO 

5. Registre el valor del peso del niño/a en kilos . 

   ______________ Kilos 

6. Con la aplicación de la fórmula para el peso y l a comparación con las tablas 
correspondientes, determine una calificación cualit ativa del peso 

 

EDAD EN AÑOS POR 3 + 3 

 

Normal ____   excesivo ____  deficiente o menor a los parámetros ___ 

 

7. Registre el valor de la talla del niño en centím etros 

                ___________ Centímetros 

8. Con la aplicación de la fórmula para el cálculo de la talla correcta y la 
comparación con las tablas correspondientes, determ ine una calificación 
cualitativa de la talla 

EDAD EN AÑOS POR 6.5 + 70 

Normal _____  excesivo ______  deficiente o menor a los parámetros _____ 

9. Registre comentarios sobre el dato de la talla a manera de evaluación: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 

INDICE DE MASA CORPORAL 

10. Registre el valor del índice de masa corporal e n el niño/a 

_____________________ Valor del índice de masa corporal 

PESO EN KILOGRAMOS SOBRE TALLA EN METROS (peso en kgm/ (talla en 
metros)2) 

 

Normal _____  excesivo ____  déficit o menor a los parámetros ______ 
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IV. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA  

11. Tenencia de vivienda 

Propia _____  arrendada ______ préstamo ______ 

12. Número de habitaciones 

1__  2__  3__ 4__  5__  6__  7__ 

13. Dotación de servicios básicos 

Agua potable  

Luz eléctrica  

Servicios sanitarios  

Infraestructura sanitaria  

 

14. Número de personas que habitan en la vivienda 

1__  2__  3__  4__  5__  6__  7__ 

 

15. Número de personas por dormitorio 

1__  2__  3__  4__ 5__ 

16. Número de personas por cama 

1__  2__  3__ 

17. Evaluación de las condiciones físicas de la viv ienda: 

 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA  APROPIADA  NO APROPIADA  

Humedad   

Ventilación   

Iluminación   

Distancia al centro urbano   

Distancia a centros  / u hospitales   

Distancia a centros de abastecimiento de 
alimentos 

  

Distancia a boticas   

Iglesia o centros de oración   

Distancia a centros educativos   
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V. SITUACION DE SALUD  

18. Acceso a servicios de salud 

CENTROS O SERVICIOS DE SALUD DISTANCIA 
APROXIMADA 

Acceso a servicios de salud del ministerio de 
salud publica 

 

Acceso a servicios de salud publica  

Acceso a servicios de salud del IESS  

 

19. Condiciones de estado físico, social y mental d e las personas de la familia 

CONDICIONES DE 

SALUD 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PERSONA ó 
PERSONAS 
AFECTADAS 

Estado normal   

Problemas de salud 
crónicos 

  

Problemas de salud aguda   

Problemas 
gínecobstétricos 

  

 

20. Controles sanitarios o de cuidado de la salud 

CONTROLES SANITARIOS O 
CUIDADO DE LA SALUD 

QUIEN LO REALIZA Y LA 
FRECUENCIA 

Cuidado corporal  

Cuidados de los espacios 
habitacionales de la vivienda 

 

Cuidados de la ropa  

Cuidado y control de los alimentos  
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VI. NIVEL EDUCACIONAL  

21. Nivel educativo por persona 

CONDICION 
EDUCATIVA 

PADRE MADRE HIJOS HIJAS OTROS 

Analfabetismo      

Primaria completa      

Primaria incompleta      

Secundaria completa      

Secundaria incompleta      

Superior completa      

Superior incompleta      

Capacitación artesanal o 
técnica 

     

 

VII. PROCEDENCIA O RESIDENCIA 

 URBANA RURAL 

PROCEDENCIA    

RESIDENCIA   

 

 

RESPONSABLES   

_______________________ 

_______________________ 
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ANEXO 4 

Valores Percentilares del índice de masa corporal en niñas/os y adolecentes, 

(Tomado de Cronk C, Roche A Am J ClinNutr 35 351, 1982) 

 

El IMC depende de la edad y el sexo (figura 2), Inclusive de la raza. Los valores 

de IMC son más altos para las mujeres  en la infancia y en los primeros años 

de la adolescencia, los que es acorde con la diferencia de contenido de grasa 

corporal .El peso corporal es la suma del contenido muscular graso. Se 

considera que las personas con IMC alto casi siempre tienen aumento de la 

grasa corporal, sobre todo niñas y mujeres ,por lo que se le ha denominado 

también “índice de adiposidad” Los deportista varones son una clara excepción 

a esta regla, dado que se aumenta de peso para la talla representa  a menudo 

mayor masa muscular. 

PERCENTILES 

Edad 

(años) 

MUJERES VARONES 

5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95 

6 12.8 13.5 14.0 15.0 16.0 16.9 17.3 13.0 13.6 14.4 15.3 16.0 17.7 18.7 

7 13.1 13.8 14.5 15.6 16.8 18.4 19.2 13.3 13.9 14.7 15.7 16.7 18.5 19.9 

8 13.5 14.2 15.1 16.2 17.7 19.9 21.1 13.6 14.2 15.1 16.1 17.4 19.4 21.1 

9 13.9 14.6 15.6 16.9 18.7 21.3 23.0 14.0 14.5 15.5 16.6 18.1 20.4 22.3 

10 14.4 15.1 16.2 17.5 19.6 22.7 24.8 14.5 14.9 15.9 17.1 18.9 21.3 23.4 

11 14.9 15.5 16.7 18.2 20.4 23.8 26.3 15.0 15.3 16.4 17.6 19.7 22.2 24.5 

12 15.3 16.0 17.3 18.8 21.2 24.8 27.7 15.5 15.8 16.9 18.2 20.4 23.1 25.5 

13 15.8 16.4 17.8 19.3 21.9 25.6 28.8 16.0 16.3 17.4 18.8 21.1 24.0 26.5 

14 16.2 16.8 18.2 19.9 22.5 26.1 29.6 16.5 16.9 18.0 19.4 21.9 24.8 27.3 

15 16.6 17.2 18.6 20.3 23.0 26.5 30.2 17.0 17.5 18.7 20.1 22.5 25.6 28.0 

16 19.9 17.5 18.9 20.7 23.5 26.7 30.6 17.4 18.0 19.2 20.8 23.2 26.3 28.6 

17 17.1 17.8 19.2 21.0 23.8 26.9 30.9 17.8 18.5 19.8 21.4 23.8 26.9 29.2 

18 17.6 18.4 19.7 21.6 24.3 27.2 31.2 18.6 19.7 21.0 23.0 25.3 28.4 30.5 
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ANEXO  5 

TABLA CALÓRICA 

Verduras y hortalizas Valor 
energético (Kcal.) 

Acelgas: 33 
Ajos: 139 
Apio: 20 
Berenjena: 29 
Berro: 21 
Calabaza: 24 
Cebolla: 47 
Col: 28 
Col de Bruselas: 54 
Coliflor: 30 
Champiñón: 28 
Espárragos: 26 
Espárragos en lata: 24 
Espinacas: 32 
Espinacas congeladas: 25  
Habas tiernas: 64  
Lechuga: 18 
Maíz dulce en conserva: 
50 
Menestra de verduras: 29 
Nabos: 29 
Papa cocida: 86 
Pepino: 12 
Perejil: 55 
Pimiento: 22 
Puré de papa: 357 
Rábanos: 20 

Frutas Valor energético 
(Kcal.) 

Aceitunas: 149 
Cerezas: 77 
Ciruela: 44 
Ciruela seca: 290 
Coco: 646 
Dátil: 279 
Dátil seco: 306 
Duraznos: 44 
Duraznos en almíbar: 84 
Frambuesa: 40 
Frutillas: 36 
Higos: 80 
Higos secos: 275 
Kiwi: 51 
Limón:                                  
39  

Mandarina: 40 
Mango: 57 
Manzana: 52 
Melón: 31 
Moras: 37 
Naranja: 44 
Papaya: 45 
Peras: 61 
Piña: 51 
Piña en almíbar: 84 

Cereales y derivados Valor 
energético (Kcal.) 

Arroz blanco: 354 
Arroz integral: 350 
Avena: 367 
Cereales con chocolate: 
358 
Cereales:     386 
Harina de maíz: 349 
Harina(Trigo):        340           
Pan: 241 
Pan tostado: 411 
Pasta: 368 
Sémola de trigo: 368 
Tapioca:                   338 

Huevos Valor energético 
(Kcal.) 

Clara: 48 
Huevo, entero:          162 

Huevo duro: 147 
Yema:                      368 

Aceites y grasas Valor 
energético (Kcal.) 

 

 Aceite de maní:900 

Lácteos y derivados Valor 
energético (Kcal.) 
Leche de vaca, 
condensada, azucarada: 
350 
Leche de vaca, 
condensada: 160 
Leche de vaca 
descremada: 36 
Leche de vaca, en polvo, 
entera: 500 
Leche de vaca, entera: 68 
Mousse: 177 
 
Requesón: 96 
Yogur, descremado, con 
frutas: 82 
Yogur, enriquecido con 
nata: 65 
Yogur natural: 62 
Yogur natural, con fruta:                   
100 

Bebidas Valor energético 
(Kcal.) 

 
Aguardiente: 280 
Anís: 312 
Café: 5 

Pescados, mariscos y 
crustáceos Valor energético 
(Kcal.) 
Atún: 225 
Atún, en lata, con aceite 
vegetal: 280 
Bacalao fresco: 74 
Bacalao salado, 
remojado: 108 
Bacalao seco: 322 
Calamar: 82 
Cangrejo: 85 
Caracoles:                 67  

Caviar: 233 
Langosta: 67 
Langostino: 96 
Mejillón: 74 
Ostras: 80 
Pulpos: 57 
Salmón: 172 
Salmonete: 97 
Sardina en lata, con 
aceite vegetal: 192 
Trucha:                      94 

Carnes, caza y embutidos 
Valor energético (Kcal.) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Rosa Angélica Ordóñez  
Ana Morocho Illescas  130 

Remolacha: 40 
Soya, brotes: 50 
Tomate: 22 
Tomate, triturado, en 
conserva: 39 
Tomate, salsa: 21 
Zanahoria:                      42 

Legumbres Valor energético 
(Kcal.) 

Arvejas, secas: 330 
Garbanzos: 361 
Habas, secas:                  
343 

Lentejas: 336 
Soya en grano:             422  

Snacks Valor energético 
(Kcal.) 
Barra de chocolate: 441 
Maíz, palomitas: 592 
Maíz, tiras fritas: 459  
Papas fritas, "Chips": 544 
Pipas de girasol:            
535  

Toronja: 30 
Uva: 81 
Uva pasa: 324 
Jugo de naranja: 42 
Jugo de frutas:                     
45 

Frutas secas Valor 
energético (Kcal.) 

Almendras: 620 
Avellanas: 675 
Maní: 637  
Castaña: 199 
Nueces: 660 
Pistacho: 581 

Precocinados Valor 
energético (Kcal.) 

Buñuelos: 123 
Canapés: 234 
Empanada de atún:              
243  

Lasaña: 147 
Pizza: 234 
Pollo empanado: 283 
Sopas de sobre: 49 
Tortilla de papas:                 
194 

Aceite de girasol:900 
Aceite de maíz: 900 
Aceite de oliva: 900 
Aceite de soya: 900 
Manteca: 670 
Mantequilla: 752 
Margarina vegetal:    752 

Salsas y condimentos 
Valor energético (Kcal.) 
Bechamel: 115 
Cubito de caldo: 259 
Ketchup: 98  
Mayonesa: 718 
Mostaza: 15 
Salsa de tomate, en 
conserva:                   86 

Cerveza: 45 
Coñac: 243 
Ginebra: 244 
Leche de almendras: 335 
Gaseosas: 48 
Ron: 244 
Sidra dulce: 33 
Sidra seca: 35 
Té: 2 
Vino de mesa: 70 
Vino dulce: 160 
Whisky:              244 

Cerdo, chuleta: 330 
Cerdo, hígado: 153 
Cerdo, lomo: 208 
Conejo, liebre: 162 
Cordero, costillas: 215 
Cordero, hígado: 132 
Cordero, pierna: 248 
Chicharrón: 601 
Chorizo: 468 
Gallina: 369 
Jamón: 380 
Lomo embutido: 380 
Mortadela:               265  

Pato: 200 
Pavo: 223 
Pollo: 129 
Salchicha: 315 
Ternera, bistec: 181 
Ternera, chuleta: 168 
Ternera, hígado: 140 
Ternera, lengua: 207 
Ternera, riñón: 86 
Ternera, sesos: 125 
Tripa:                       100 

Fuente : Tabla de Composición Química de Alimentos. Autora: Dra. Cecilia Arteaga de G. Universidad de Cuenca - IICT 
Realizado por: Las Autoras 
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