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RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de valorar el bajo peso, 

sobrepeso y obesidad de los niños y niñas de la Unidad Educativa Central la 

Inmaculada del Cantón Cuenca 2010. 

Se tomaron los datos antropométricos  (peso, talla) en coordinación con la 

Directora, el personal docente que labora en esta Institución y las autoras  

de esta investigación.  

De un universo  de 520 niños y niñas se seleccionó una muestra de 84 niños 

matriculados en la Unidad Educativa Central la Inmaculada del Cantón 

Cuenca 2010, que oscilan entre las edades de 6-12 años que se encuentran 

aparentemente sanos. 

Las técnicas que se utilizaron fueron la medición de peso/talla, y la encuesta; 

y los instrumentos utilizados fueron la balanza, tallímetro. 

Los datos obtenidos de peso, talla y edad se anotaron en los formularios de 

registro para luego sacar  el Índice de Masa Corporal (IMC), que permitió 

clasificar a los 84 integrantes de la muestra. 

El análisis estadístico y las tablas se construyeron en base a los programas 

de Word y Excel. 

Principales Resultados; el 29,16% y el 21,66% de niños y niñas 

respectivamente se encontraron  en el percentil menor a 25 que corresponde 

a bajo peso y en el otro extremo el 13.33%  y el 20,83% dentro de los 

percentiles del 75 -90 que se encuentran con sobrepeso y obesidad, 

encontrándose un 50% de niños y niñas dentro del percentil normal . 

 

PALABRAS CLAVES:  ESTADO NUTRICIONAL, PESOS Y MEDIDAS 

CORPORALES, SOBREPESO, OBESIDAD, NIÑO, ESTUDIANTES, ZONAS 

URBANAS, CUENCA-ECUADOR. 
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ABSTRACT 

A descriptive study with the aim of evaluating the low weight, overweight and 

obesity of the children and children of the Central Educative Unit Immaculate 

of the Corner was realized River basin 2010. 

The anthropometric data (weight, charts) in coordination with the Director 

were taken, the educational personnel who toils in this Institution and the 

authors of this investigation.  

Of a universe of 520 children and children River basin 2010 was selected to 

a sample of 84 children registered in the Central Unit Educative Immaculate 

of the Corner, who oscillate between the ages of 6-12 years that are healthy 

apparently. 

The techniques that were used were the measurement of weight/charts, and 

the survey; and the used instruments were the balance, tallímetro. 

The collected data of weight, chart and age was written down in the registry 

forms soon to remove the Index from Corporal Mass (IMC), that allowed to 

classify to the 84 members of the sample. 

The statistic analysis and the tables were constructed on the basis of the 

programs of Word and Excel. 

Main Results; 29.16% and 21.66% of children and children respectively were 

in the percentile smaller to 25 than it corresponds to low weight and in the 

other end the 13,33% and 20.83% within the percentiles of 75 -90 that are 

with overweight and obesity, being a 50% of children and children within the 

normal percentile. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Todo ser humano necesita de salud para realizar sus múltiples actividades. 

Sin ella, se marchitan la alegría de vivir, el ideal, el progreso, el amor al 

trabajo y al estudio y, por último, todas las bellas y variadas aspiraciones  del 

espíritu humano. 

Por lo tanto, la salud es el fundamento  de la actividad  de cada persona, y la 

alimentación es una de las grandes bases  tanto de  la salud física como el 

espiritual y mental. 

Es imposible gozar de una buena salud sin una buena elección de los 

alimentos  y sin que se tomen en cuenta  los principios básicos de una 

buena nutrición.  

La causa más común  de muchas enfermedades que afectan a los seres 

humanos reside en el desconocimiento  de una nutrición equilibrada tanto en 

cantidad como en calidad que se refleja desde la aurora de  la existencia 

hasta la completa madurez, tanto en la vida adulta como en la vejez, la 

alimentación siempre debe estar  en primer plano para obtener un buen 

crecimiento y desarrollo  del ser humano.  

La formación de los hábitos alimentarios comienza en la primera infancia, los 

niños propenden a imitar el consumo de los alimentarios de los adultos con 

quienes comparten la mayoría de su tiempo. Toda una variedad  de factores-

influencias de la familia, necesidad económica, costumbres religiosas, 

emocionales son los que se desarrollan y crean como modelo de patrón 

alimentario. 

Cuando se llega a la  edad adulta, ya los hábitos alimentarios están 

establecidos y el patrón se fija más aún conforme a la edad.  Si este patrón 

satisface los requerimientos de nutrición  del individuo, se asegura el 

bienestar fisiológico del individuo. 
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La educación pobre en nutrición en la niñez tanto de los maestros  como  de 

los padres, puede dirigir el patrón alimentario en desarrollo hacia caminos 

convenientes para una buena nutrición; cuanto más pronto  se haga esto, 

mejores serán los resultados. 

En tanto los problemas nutricionales en niños y niñas en edad escolar, 

constituyen un problema de salud pública, debido a la crisis económica y 

social que afectan a nuestro país desde hace varios años constituyéndose 

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

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

despierta un especial interés en nuestro estudio identificando el estado 

nutricional y considerando los diversos factores, que constituyen un 

elemento fundamental para un buen desarrollo somático y psicomotor, sobre 

todo en la edad escolar, los niños en esta edad crecen lenta pero 

continuamente, y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de 

nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo normal; aunque esto 

en la realidad es una quimera ya que se pueden encontrar niños con 

problemas de mal nutrición (bajo peso, sobrepeso y obesidad). 

A la vez nos permite identificar múltiples factores: socioeconómicos, 

alimentarios, nivel de educación, salud que influyen en el estado nutricional 

de la población infantil. 

Se  trata de un estudio de corte transversal que permitirá determinar la 

prevalencia de la malnutrición en los niños/as de la escuela Central la 

Inmaculada del Cantón Cuenca.  

El universo está constituido por  520 niños/as matriculados en el periodo 

2009-2010. 

Esta investigación forma parte del proyecto: “ESTADO NUTRICIONAL DE 

LOS NIÑOS/AS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL CANTÓN CUENCA 

2010”. Impulsado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Cuenca, en el cual participaron: estudiantes, egresadas y docentes de esta 

escuela. 
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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 

llegó 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, médica 

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

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, incrementando desde el año anterior, se ha constituido en una  

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

Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

comprende la colación escolar (1999) 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 del la Salud, la Organización Panamericana de la Salud 

(OMS/PAHO), la UNICEF y organismos nacionales, básicamente con 
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proyectos de cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad 

alimentaria. Para conceder el apoyo toman en consideración algunos 

aspectos entre ellos: 

• Población con ingresos económicos bajos. 

• Poca disponibilidad de alimentos.  

• Una creciente deuda externa. 

• La inflación. 

• La tasa de desempleo y subempleo. 

• La falta de tecnificación de la agricultura. 

El Ecuador es considerado como un país en vías de desarrollo o de tercer 

mundo, tiene todas las características mencionadas, y lo que es más, datos 

estadísticos así lo demuestran: 

1. El índice global de seguridad alimentaria familiar establecido por la 

FAO en 1999 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 al 

30,5%, por lo que los niños/as no pueden alcanzar sus niveles de 

crecimiento normal.  

 

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 
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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 

 

6. La malnutrición en los países de América Latina así como en el 

Ecuador el sobrepeso y la obesidad han sido un fenómeno que afecta 

a la población adulta, adolescente y niños, en mayor porcentaje al 

sexo femenino, desde el punto de vista cuantitativo ha sido 

subestimado y minimizado como problema de Salud Pública. 

 

7.  “Según las estadísticas aplicadas en el Ecuador, la balanza se inclina 

alarmantemente hacia la desnutrición crónica en el 19% de los niños 

menores de cinco años y 14 de cada 100 escolares presentan 

obesidad. Otro hecho (2005 y el 2006) indica que 22 de cada 100 

adolescentes consumen más calorías de las necesarias”. (Diario El 

Comercio. 2007). 

La población se encuentra afectada por los malos estilos de vida, los mismos 

que influencian en el deterioro de la salud de manera especial de los 

niños/as, por lo que, es indispensable aplicar medidas de prevención, con el 

afán de evitar secuelas irreversibles ocasionadas por la malnutrición.  

Sin embargo, la malnutrición no se ha superado y más bien parece que ha 

crecido de forma considerable, como se puede observar en el estudio 

realizado por Ferre, J y Yepez Rodrigo en los años 2000 y 2002 sobre 

“Obesidad y salud” a 1800 niños de varias escuelas particulares, fiscales, 

mixtas, matutinas y vespertinas, se obtienen los siguientes resultados:  

• Una nutrición adecuada es primordial para el crecimiento y desarrollo 

saludable del niño/a, por lo que, las afectaciones nutricionales 

producidas durante la infancia, tienen repercusiones para el resto de 

la vida. Publicado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo). 
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• En la Costa, el 16% y en la Sierra, el 11% de los menores tienen 

tendencia a la obesidad.  

• En las ciudades principales: en Guayaquil la prevalencia es del 16% y 

en Quito es del 9.6%. 

• 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 cada cuatro niños en edad escolar 

presenta sobrepeso u obesidad.  

El observatorio del Régimen Alimentario y Actividad Física de Niños y 

Adolescentes Ecuatorianos identificó 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 dogs. 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 para 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 

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 
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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. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 

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

de malnutrición en niños/as 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 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 el 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/as de la Unidad Educativa Central 

la Inmaculada  del cantón Cuenca. 
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Se ha seleccionado a los niños/as de la Unidad Educativa Central la 

Inmaculada con la finalidad de analizar la presencia  o no de problemas de 

malnutrición. 

Este  estudio es importante porque nos ha  permitido disponer datos 

confiables con la finalidad de implementar medidas de prevención de la 

malnutrición, asimismo 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 la Escuela de Enfermería se comprometa en la 

formación de estudiantes con alto nivel de conocimientos sobre la realidad 

social, y su impacto de la salud y la vida. 

La relevancia social se expresará cuando: 

1. La educación se proyecte 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 forma parte de un proyecto de amplia cobertura, 

que aborda la problemática nutricional, siendo necesario profundizar en 

aspectos relacionados con las enfermedades carenciales, las prácticas 

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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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ECUADOR 

El Ecuador es un país democrático, pluricultural  y multiétnico; cuenta con 

cuatro regiones  geográficas: Costa, Sierra, Oriente e Insular, se encuentra 

situado al noroeste  de Sudamérica, se encuentra limitado al norte con 

Colombia, al sur y al este con  Perú y  al noroeste con el Océano Pacífico,  

su superficie es de 256.370km2, su población en el  censo del  2001 se 

encuentra con 12.090.800 personas, y en el censo  2010 cuenta  con 

14.306.876 personas,  con una estructura poblacional según el sexo 

6.830.674  son hombres y  6.879.560 mujeres. 

La población, está compuesta por un 52% de indígenas (principalmente, 

quechuas) y un 40% de mestizos;  el 8% restante lo componen 

principalmente descendientes de españoles y de africanos, 

aproximadamente el 65% vive en centros urbanos y el 35% en el medio 

rural. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

En los últimos tiempos se observa un continuo proceso  de migración  de las 

zonas de extrema pobreza  hacia  las zonas urbanas  y hacia el exterior 

principalmente a los Estados Unidos y España. 

El empleo informal lleva a una disminución de la protección social de  los 

trabajadores, los subempleados  se concentran en servicios, comercio 

ambulante, construcciones, microempresas artesanales y de alimentos. La 

mujer ha llegado a tener una participación activa en el sector informal lo cual 

se han visto afectados los niños y niñas. 

Según la Organización Panamericana de la Salud en el Ecuador se 

considera analfabeta a las personas mayores de 15 años que no saben leer 
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y escribir. El promedio nacional de analfabetismo está en el 9.44 por ciento,  

el 8% de los hombres  y el 12%  de las mujeres de la población total. 

La tasa global de fecundidad bajó  a 4 hijos  en el año 1985-1990 y a 3 hijos 

en el año 1994-1999. La tasa  de natalidad corregida por nacimientos 

inscritos  descendió de 26 por mil habitantes en 1980 a 23 en al año 1998. 

2.2. SITUACIÓN DE SALUD EN EL ECUADOR  

 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran 

todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y 

general, así como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos 

humanos y limitaciones presupuestatrias. 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

a) Tasa de mortalidad neonatal  

Según el SIISE2, se trata de un indicador de resultado que refleja varias 

situaciones de salud ligadas con la madre y su atención de salud durante el 

embarazo, el parto y el puerperio referidas sobre todo a sus estados 

nutricionales, a los riesgos y presencia de toxemias del embarazo, entre 

otras.  

La tasa de mortalidad neonatal muestra una tendencia descendente en el 

período 1991-2000, con tasas de 11,7 y 9,3 muertes por 1.000 nacidos 

vivos, respectivamente.  

 

b) Tasa de mortalidad infantil 

De acuerdo al SIISE, se trata de un indicador de resultado que refleja varias 

situaciones de salud ligadas a la madre y su atención durante el embarazo, 

el parto y el puerperio. 

La información disponible muestra una reducción de la tasa de mortalidad 

infantil de 101,9 muertes por 1.000 nacidos vivos en 1956 a 22,1 en el 2005.  
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c) Tasa de mortalidad en la niñez  

El SIISE indica que se trata de un indicador de resultado. Pasado el primer 

año de vida, los riesgos de enfermar y morir se asocian principalmente con 

las condiciones del cuidado infantil, el complemento y refuerzo de los 

esquemas de vacunación, el consumo de alimentos adecuados, la 

prevención o tratamiento efectivo de las principales enfermedades del grupo 

de edad, las infecciones respiratorias y las enfermedades diarréicas agudas, 

y la prevención de accidentes en el hogar.  

La tasa de mortalidad en la niñez se redujo de 40,7 muertes por cada mil 

nacidos vivos en 1991 a 26 en el 2004, como resultado de mejoras en la 

disponibilidad y calidad de los servicios de salud, el acceso a los servicios 

básicos de agua y saneamiento y la educación de las mujeres12.  

 

d) Tasa de mortalidad general  

La tasa de mortalidad general de la población ha descendido de 14,2 

muertes por cada 1.000 habitantes en 1956 a 4,3 en el 2005.  

Esto se debe, según el SIISE, a la expansión de la cobertura de los servicios 

de salud, el mejoramiento de los niveles educativos de la población, la 

influencia de los medios masivos de comunicación, el acceso a medidas 

prevenibles como las inmunizaciones, el desarrollo de los fármacos para 

tratar y curar enfermedades que antes no eran combatibles, la urbanización 

de la población lo que la acerca a los servicios de salud de las ciudades, al 

mejoramiento de la infraestructura sanitaria (agua, alcantarillado y 

disposición de basuras).  

e) Diez principales causas de morbilidad general se gún el INEC en 

el Ecuador 

• Infecciones Respiratorias Agudas.  

• Enfermedades Diarreicas Agudas.   

• Otras Enfermedades Venéreas.  

• Hipertensión Arterial.   

• Diabetes.   

• Varicela. 
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• Dengue Clásico.  

• Intoxicación Alimentaria.  

• Víctimas de Violencia Y Maltrato.  

• Salmonelosis  

f) Diez principales causas de mortalidad  general s egún el INEC en 

el Ecuador 

• Enfermedades infecciosas intestinales. 

• Enfermedad Cerebro Vascular. 

• Neumonía. 

• Accidentes de tránsito. 

• Enfermedad isquémica del corazón. 

• Bronquitis, asma, enfisema. 

• Tuberculosis. 

• Tumor maligno del estomago. 

• Homicidio. 

• Diabetes mellitus. 

 

g) Diez principales causas de mortalidad infantil e n el Ecuador  

• Infección intestinal mal definida. 

• Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto y del recién 

nacido. 

• Neumonía. 

• Bronquitis crónica y no especificada / enfisema, asma. 

• Crecimiento fetal lento, desnutrición. 

• Otra desnutrición proteico-calórica. 

• Tétanos neonatal. 

• Anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio. 

• Pirexia de origen desconocido. 

• Bronquitis agudas. 
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2.3. 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  desnutrición. Así 

como en los adultos, la obesidad en niños se complica con la parición 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 

proporcionó 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. 

Un estudio realizado por ALVAREZ Valeria  sobre la “Prevalencia de talla 

baja y de malnutrición en escolares de escuelas carenciadas mediante el 

uso de indicadores antropométricos” en Argentina el año de 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 -1 DE (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 -1 DE, es decir que el 39.6% 

estuvo por debajo de -1 DE. 

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 los escolares tienen exceso de 

peso. 
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Con respecto al nivel socioeconómico, 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 muchos 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. 

En otro estudio realizado en Chile en el año de 2008, sobre ‘’Ingesta de 

macro nutrientes y prevalencia de malnutrición por exceso en escolares de 

50 y 60 básico de distinto nivel socioeconómico de la región metropolitana 

‘’en el que la muestra del estudio estuvo constituida por 1732 escolares de 

50 y 60 básico de ambos sexos, en el mismo se encontraron los siguientes 

resultados: 

El estado nutricional de los niños evaluados muestra que el 1,9 %  

presentaba bajo peso, 58,7 % eran eutróficos y un 39.3 %malnutrición por 

exceso (22,4% sobrepeso y 16.9% obesidad). Al analizar 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 

encuentran que los niños presentaban una ingesta significativamente mayor 

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

diferencias significativas para el consumo de proteínas entre las mujeres de 

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 anos de 4.4 % a 16.3  de % y la obesidad de 1.4 % a 
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12.7%, mientras que en las niñas el aumento fue de 2.9% a 10% para el 

sobrepeso y de 1.4% en obesidad. 

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

de escolares de 3 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 

concentró 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. 

2.3.1. 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 

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 
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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 la prevalencia de  

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

obesidad y 9% para sobrepeso). 

De la misma manera  existe la amenaza de las enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con el tipo de dieta debido a la situación 

económica de las familias, en los medios urbanos y rurales de las provincias 

del país, revela que las condiciones de pobreza con carencia 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 prácticas defectuosas de educación familiar sobre la 

alimentación desarrollan crecimientos ligados a la obesidad o sobrepeso . 

Esta situación se expresa como desigualdades biológicas y sociales que 

demandan atención especializada en el grupo de escolares y adolecentes. 

2.3.2. LA DESNUTRICIÓN EN EL ECUADOR 

 

La prevalencia de la desnutrición  en la niñez corresponde  en un 50%  en 

menores de cinco años, siendo la desnutrición proteico-calórica en alguno de 

sus grados. 
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La desnutrición es mayor en zonas rurales y en los grandes barrios urbano-

marginales, la proporción resultó mayor en la Sierra que en la Costa. 

Otro aspecto es la desnutrición en las madres embarazadas con un déficit de 

micronutrientes  como las proteínas, el hierro, zinc, vitamina A, vitamina C. 

CAUSAS PRIMARIAS 

a) Pobreza:  Se estima que alrededor de un 30% de la población 

ecuatoriana no alcanza a cubrir con las necesidades básicas  de la 

vida. 

El proceso inflacionario que vive el país agrava la situación 

económica  de los sectores mayoritarios. 

b) Disminución de la producción:  Estos últimos años ha disminuido  la 

producción de alimentos  de consumo popular. 

c) La migración campesina:  Son uno de los factores que agravan  la 

desnutrición en la niñez ya que los padres se ausentan y los 

pequeños quedan a cargo de los familiares por lo que no disponen del 

tiempo adecuado para el cuidado y alimentación de los niños. 

CAUSAS INMEDIATAS 

a) Dieta insuficiente:  Por la falta de una dieta equilibrada, suficiente y 

balanceada. 

b) Dieta distorsionada:  Se produce por la falta de conocimientos y no 

se consume una dieta especialmente variada. 

c) Ignorancia nutricional: La falta de conocimientos de los valores 

nutricionales de los productos que se consumen. 

d) El abandono de los niños:  Ya que las madres tienen que buscar un 

empleo y los niños  quedan al cuidado  de personas  que no tienen 

tales responsabilidades de atención  en la nutrición y alimentación del 

niño. 
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2.4. SALUD  ESCOLAR  

Los problemas de salud en los escolares y adolescentes cada vez están 

adquiriendo prioridades en la mayoría de los países  del mundo, debido a 

que se está tratando de promover el autocuidado desde las etapas iniciales 

de la vida, y así conducir a la formación de conductas saludables. 

2.4.1. EL ESCOLAR.  

Es la época de la construcción del sentido del deber y la responsabilidad, así 

como de una gran aceleración de la socialización con la consiguiente 

formación de la conciencia, con capacidad de aprender del medio que lo 

rodea con mucha rapidez. La edad escolar comprende  desde los seis años 

de vida extrauterina hasta cumplir los diez o doce años.  Como toda 

persona, el niño/a tiene derechos y deberes los mismos que tienen que ser 

respetados en todo momento. 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL ESCOLAR  

•••• El crecimiento es lento y gradual. 

•••• El peso a partir de los seis años se incrementa de  2 a 3kg por año. 

•••• La talla  se incremente de 5 a 6 cm por año. 

•••• El crecimiento de la circunferencia del tronco es lenta en relación con la 

talla. 

•••• El crecimiento óseo es más rápido que el muscular. 

•••• Aumento de longitud de las piernas. 

•••• Madurez visual completa después de los siete años 20/20. 

•••• El abdomen es plano y recto debido al desarrollo alcanzado de los 

músculos rectos anteriores y oblicuos. 

•••• El sistema inmunológico a partir de los siete años se produce un 

aumento de la capacidad inmunitaria por lo que son más resistentes a 

las enfermedades. 
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2.4.3. NECESIDADES BÁSICAS DEL ESCOLAR 

• Nutrición. 

• Higiene. 

• Descanso y juego. 

• Sexualidad. 

• Educación. 

• Amor y pertenencia. 

• Estima y autoestima 

  

2.4.4. DESARROLLO DEL ESCOLAR 

 

El desarrollo humano es un espiral dialéctica donde hay cambios cualitativos 

y saltos cualitativos, es un proceso continuo de adquisiciones de funciones 

desde las más simples a más complejas, que se inicia en proceso de 

concepción en un estado de dependencia y que después del nacimiento 

progresa en forma individual hasta la individualización. 

 

Por lo tanto el desarrollo es el proceso por el cual el individuo adquiere 

funciones más complejas, independientes, autonomía y la presencia de 

conductas a diferentes edades. 

• DESARROLLO COGNOSCITIVO . 

En este periodo el pensamiento es lógico, y la percepción  de la realidad es 

objetiva, por ello es concreto y dejan atrás el egocentrismo de la etapa 

anterior. 

PIAGET,  sostiene  que estos procesos permiten que los niños desarrollen 

los principios de: 

a) Conservación: comprende que un elemento no pierde sus 

propiedades aunque cambie sus propiedades físicas: peso, talla. 

b) Reversibilidad. 

c) Ordenamiento en serie. 
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d) Clasificación. 

e) Transitividad: seguir un orden consecutivo. 

� DESARROLLO PSICOSOCIAL  

En esta etapa logra que el niño adquiera  seguridad, confianza  en sus 

capacidades creativas, se desarrolla el concepto de sí misma, su 

autoimagen. 

Los grupos  se relacionan de acuerdo a su afinidad, edad  y separados por 

sexos. 

 

2.4.5. CRECIMIENTO DEL ESCOLAR  

Es el proceso de incremento de una masa de un ser vivo que se produce por 

la multiplicación celular. (Aumento del número de la células, multiplicación 

celular: hiperplasia), y aumento del tamaño de las células (hipertrofia), es 

decir el crecimiento es el aumento de la masa celular.  

2.4.6. FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO 

• NUTRICIONALES:  Se refiere a la necesidad de contar con una 

adecuada disponibilidad de alimentos  y la capacidad de utilizar para 

el propio organismo con el fin de asegurar el crecimiento. 

 

• SOCIOECONÓMICOS: Es un hecho conocido que los niños de clases 

sociales pobres crecen menos que aquellos pertenecientes a clases 

sociales más favorecidas. Si bien este fenómeno responde a una 

asociación multicausal el sólo hecho de contar con pocos recursos 

económicos tiene una contradicción  sobre el crecimiento. 

 

• EMOCIONALES:  Se relacionan con la importancia de un ambiente 

psicoafectivo adecuado  que el niño necesita desde su nacimiento y a 

lo largo del crecimiento. Los estados de carencia afectiva se traducen 

entre otras manifestaciones, en la detención del crecimiento. 
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• GENÉTICOS: Ejercen su acción en forma permanente  durante el 

transcurso del crecimiento permiten la expresión de las variaciones 

existentes entre ambos sexos y aún entre los individuos de un mismo 

sexo, en cuanto  a las características diferenciales  de los procesos 

madurativos. 

 

• NEUROENDÓCRINOS: Participan en funcionamiento normal de un 

organismo. Su actividad se traduce en el efecto modulador que 

ejercen sobre funciones preexistentes. Los estados de desequilibrio 

en la regulación neuroendócrino pueden manifestarse a través de una 

aceleración  o un retraso del proceso de crecimiento y desarrollo. 

Todas las hormonas y factores que regulan el crecimiento  y ejercen 

su acción  a través de mecanismos específicos  y a edades 

determinadas de la vida, tanto en la etapa de crecimiento prenatal 

como en la postnatal.  

2.4.7. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN LOS NIÑOS 

POSADA, Á. en su libro describe que el crecimiento en el niño se divide en 

varias etapas, dependiendo de cada una de ellas, el crecimiento será mayor 

o menor, así durante primer año del bebé el crecimiento es todo un récord, 

pudiendo crecer hasta 26 centímetros en los primeros 12 meses.  

Los 4 trimestres que componen este año es una especie de tabla 

descendente, en el primer trimestre crece unos 10 centímetros, durante el 

segundo, el crecimiento es de 7 centímetros, durante el tercero aumenta 

unos 6 centímetros y finalmente durante el último trimestre el aumento ha 

bajado a 3 centímetros. 

El segundo año del niño también está marcado por un rápido aumento de 

tamaño pero muy inferior al del primer año. La media suele ser de 1 

centímetro por mes, a partir de aquí la velocidad de crecimiento irá 

disminuyendo, llegando a ser inferior a un centímetro desde los 2 hasta los 5 

años con una media aproximada de 8 centímetros por año.  
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Cuando los niños han cumplido ya los 5 años, parece que la velocidad de 

crecimiento se estabiliza en torno a una media constante de unos 6 

centímetros por año hasta que el niño cumpla los 12 años. Sin embargo, 

desde los 12 años hasta los 14 años vuelve a acelerarse la velocidad de 

crecimiento hasta llegar a los 9 centímetros por año o incluso mucho más, es 

lo que se denomina popularmente “estirón”. 

Para que el niño crezca a buen ritmo, es fundamental una buena 

alimentación, establecer  adecuados hábitos alimenticios que eviten el 

sobrepeso y que favorezcan un desarrollo óptimo. 

Los  años de crecimiento que separan el primer brote de crecimiento del 

segundo se observa que los años escolares y los primeros puberales son los 

únicos de la vida extrauterina  en que normalmente hay aceleración, esto es, 

”incrementos de los incrementos”, en el crecer. Esta conducta se aprecia 

desde los seis o siete años de edad hasta los once más o menos un año en 

la mujer, y los trece más o menos en el varón. Se origina así el llamado brote 

puberal de crecimiento y desarrollo.  

Esta aceleración es inducida por acciones hormonales, como lo demuestran 

los niveles FSH y LH, estos coinciden  con cambios en la composición 

corporal y proporcionalidad. 

2.4.8. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL ESCOLAR. 

 

Fuente: http://www.cuidartebes.net.             
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Las necesidades nutricionales de los niños escolares están condicionadas 

por el crecimiento del cuerpo, ya que el desarrollo de los huesos, dientes, 

músculos, la actividad física demandan  más  necesidades nutricionales. 

Para satisfacer las necesidades de energía, los niños deberían tomar como 

mínimo tres comidas al día, comenzando por un buen desayuno,  ya que 

este influye tanto en el rendimiento mental, como en el físico, es decir, si un 

niño toma su desayuno, es posible que esté más atento en la escuela y 

pueda aprender mejor y lograr un mejor rendimiento en los deportes y en 

otras actividades físicas. 

La ración diaria de alimentos son normas básicas que se siguen para 

establecer raciones de alimentos adecuadas que aseguren el aporte 

necesario para el óptimo crecimiento y desarrollo físico y psicológico. 

Alimentación del escolar.  

 

Fuente: http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica. 

Es un factor fundamental que permite a los niños crecer y desarrollar 

normalmente, es importante el consumo adecuado de proteínas y energía 

asegurando el crecimiento y el mantenimiento de la actividad física del niño.  

Debido a los hábitos alimenticios de cada uno de los hogares la preferencia 

de los escolares se basa en productos azucarados, frituras y alimentos 

procesados lo cual puede sufrir una malnutrición.  
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Clasificación de los nutrientes 

La alimentación infantil debe ser CESA (completa, equilibrada, suficiente y 

adecuada) debe contener agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas 

y minerales. 

• Agua. El agua es un elemento esencial para la vida que constituye la 

mayor parte del organismo, puede ser obtenida por ingestión de 

alimentos líquidos y sólidos. 

• Proteínas. Son el principal material estructural y funcional de las 

células del cuerpo, ayudan en crecimiento y reparación de los tejidos  

también  el organismo sintetiza enzimas y hormonas. 

• Carbohidratos. La más importante es la glucosa ya que es esencial 

para el metabolismo y se almacena en el hígado y en los músculos en 

forma de glucógeno. 

• Grasas. Conforman el grupo de nutrientes con mayor capacidad para 

producir energía. 

• Vitaminas. Las vitaminas se dividen en liposolubles (A, D, E, K) e 

hidrosolubles, cada una desempeña funciones específicas en el 

organismo. 

• Minerales. Los minerales intervienen en las reacciones bioquímicas-

orgánicas, se encuentran tanto dentro de las células como fuera de 

ellas, dentro de los minerales se encuentran: Sodio, Potasio, Calcio, 

Cloro, Hierro, Magnesio, Zinc, Cobre, Flúor. 

Funciones de los nutrientes  

En la naturaleza existen algunas clases de nutrientes, cada una de ellas 

desempeña funciones específicas en el organismo que pueden dividirse en: 
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• Energética. Consiste en proveer energía necesaria para la formación 

de nuevos tejidos y para el funcionamiento del organismo  

(carbohidratos, grasas y proteínas). 

• Plástica. Consiste en el suministro de material necesario para la 

formación de nuevos tejidos (proteínas y minerales). 

• Reguladora.  Se utilizan adecuadamente las sustancias plásticas y 

energéticas (frutas, verduras y hortalizas). 

 

2.4.9. NUTRICIÓN  EN LOS ESCOLARES 

ALVAREZ, Valeria. Define que la nutrición es el proceso biológico en que los 

organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales.  

Es importante saber que la nutrición y la alimentación se utilizan como 

sinónimos pero no significan lo mismo, la nutrición se refiere a los nutrientes 

que componen alimentos y comprende un conjunto de fenómenos 

involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos.  

En cuanto a la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida. 
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2.5. MALNUTRICIÓN EN LOS ESCOLARES 

                                        Bajo peso-S obrepeso-Obesidad 

  

Fuente: http://daemcombarbala.cl/obesidad-infantil. 

La malnutrición se refiere a la consecuencia de no cumplir con una dieta 

equilibrada en calidad y cantidad, podría ocurrir por exceso o por defecto.  

Aclarando que la desnutrición es un concepto diferente a la malnutrición ya 

que se refiere a un estado patológico provocado por la falta de ingesta o 

absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico.  

La malnutrición es pertinente en el curso de La niñez, la familia y la escuela 

ya que este analiza los principios teóricos del desarrollo físico, cognitivo, 

social y cultural de la niñez en el nivel elemental. Presentando el impacto en 

el desarrollo de la niñez, lo cual la malnutrición es un factor que interviene 

grandemente en los cambios fisiológicos y cognitivos de esta etapa. 

En la etapa escolar tiene una particular importancia en el desarrollo de los 

hábitos alimentarios para el comienzo del desarrollo de su aprendizaje y de 

su formación. 

La malnutrición en esta etapa es altamente peligrosa ya que comienzan un 

crecimiento físico continuo, desarrollo muscular, los cuales son cambios que 

requieren consumir energía y nutrientes. Para satisfacer estas necesidades 

nutricionales deben ser de buena calidad para complementar un aprendizaje 

y crecimiento razonable y eficaz. 
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La malnutrición es una enfermedad, en que los supervivientes quedan con 

daños físicos y psicológicos, quedan vulnerables a las enfermedades y  se 

ven afectados en su desarrollo intelectual, favorece las infecciones, 

disminuye la resistencia a casi todas las enfermedades, actúa como causa 

coadyuvante de morbilidad y mortalidad infantil, también influye 

desfavorablemente durante los primeros años de la vida. 

La malnutrición pone en peligro la vida de los niños, las mujeres, las familias 

y a la sociedad entera.  Los niños en estado de malnutrición tienen 

discapacidades permanentes que incluyen una menor capacidad de 

aprendizaje. 

Además de que la malnutrición es un factor de riesgo sobre el desarrollo 

preescolar se encuentran otros factores biológicos y sociales como; bajo 

peso de nacimiento, bajo nivel educacional y problemas psiquiátricos de los 

padres, son algunos de los factores de riesgo que se relacionan con el 

desarrollo psicológico preescolar. Estos factores de riesgo no ocurren en 

forma aislada, a medida que se combina un mayor número de ellos aumenta 

la probabilidad de un menor rendimiento cognitivo y fisiológicos. 

En la actualidad la malnutrición es el problema de salud más importante de 

los países en vías de desarrollo. Organismos internacionales como la OMS y 

la FAO la sitúan en cifras que sobrepasan los 800 millones de habitantes, de 

los cuales más de la mitad (500 millones) son niños. Durante la infancia y la 

niñez la carencia de yodo y la anemia pueden retardar el desarrollo 

psicomotriz y afectar el desarrollo intelectual, llegando a disminuir el cociente 

de la inteligencia del niño.   

2.5.1. CAUSAS DE LA MALNUTRICIÓN 

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 
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salivales o enfermedades del aparato digestivo que provocan dolor 

abdominal y vómitos 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 

metabolización de los mismos   provocando una pérdida de nutrientes 

por mala absorción intestinal. 

 

� Aumento de necesidades metabólicas:  Con un mayor consumo de 

energía y de las necesidades metabólicas. 

2.5.2. CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

En esta clasificación tenemos las siguientes: 

a) Bajo peso. 

b) Sobrepeso. 

c) Obesidad. 

2.6. BAJO PESO EN EL ESCOLAR 

Es la 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.  

El bajo peso  se refiere cuyo peso se considera o que se encuentra por 

debajo de un valor saludable.  

2.6.1. EPIDEMIOLOGIA DEL BAJO PESO EN EL ESCOLAR 

La OMS estima que la desnutrición o bajo peso es causa de mortalidad de 

10,9 millones de niños entre menores de cinco años y edad escolar en 

países subdesarrollados, lo que se traduce que un niño muere cada cinco 

segundos.    
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Los problemas sociales están íntimamente relacionados con la política, 

economía y sistemas sociales en cada país, lo cual influye sobre los 

recursos en cada uno de ellos, donde se destaca el medio ambiente, 

tecnología y personas, de lo cual depende la cantidad y calidad de los 

actuales recursos humanos, económicos y organizativos y el camino de 

cómo estén controlados los mismos, de esto depende que a nivel de las 

familias exista una adecuada alimentación, que los cuidados maternos y de 

los niños sean adecuados, que se realice un adecuado control del agua y de 

los servicios de salud, lo cual garantizaría una dieta adecuada y evitaría la 

aparición de enfermedades, disminuyendo así la desnutrición fetal 

intrauterina y por ende el bajo peso al nacer. 

2.6.2. ETIOLOGÍA DEL BAJO PESO EN EL ESCOLAR  

Los niños que se encuentran en etapas de rápido crecimiento (hasta los 4 

años), el peso y la talla constituyen signos importantes del estado en que se 

encuentra el niño en cuanto a su desarrollo y estado nutricional.  

Es por esto que al presentar un peso por debajo de lo normal, según las 

tablas preestablecidas de acuerdo con la edad,  tienden a asumir que el niño 

puede estar entrando en un proceso de  desnutrición. 

Es importante no confundir el bajo peso del niño por factores externos, como 

la constitución hereditaria, y tengan en cuenta  una dieta balanceada. 

Los malos hábitos alimentarios repercuten sobre el peso de los niños, 

cuando se reemplaza alimentos que son esenciales como carnes, frutas, 

verduras, cereales y porciones adecuadas de grasas y carbohidratos por 

dietas ricas en carbohidratos complejos, que no permiten un desarrollo 

óptimo pondo-estatural.  

2.6.3. FACTORES ASOCIADOS  AL BAJO PESO EN EL ESCOLAR 

• Ausencia de la madre durante el día, lo cual no le permite tener un 

control en la alimentación de su hijo. 
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• Ser permisivo siempre y dejar que el niño consuma únicamente lo que 

le gusta. 

• La obsesión de algunas madres por las dietas y el deseo de que su 

hijo en un futuro no sea gordo. 

• Tendencias sociales y modas que confunden una dieta completa con 

malos hábitos, eliminando algunos productos como la carne, la leche, 

harinas y dulces. 

• Dar a los niños productos dietéticos. 

• Afecciones en la gestación: hipertensión arterial, diabetes,  infecciones 

vaginales, desnutrición, la anemia, la baja talla, la edad (adolescentes) 

una atención prenatal inadecuada, antecedentes maternos (como 

otras gestaciones de prematuros, abortos, muertes fetales, etc.), 

múltiples gestaciones, corto intervalo entre gestaciones, el alcoholismo 

y/o tabaquismo entre otros factores interfieren con la nutrición del feto 

y por tanto con su ganancia de peso. 

2.6.4. CAUSAS DEL  PESO BAJO EN EL ESCOLAR 

Algunas  de las que ocurren con mayor frecuencia son: 

• Pobreza. 

• Anorexia nerviosa. 

• Bulimia nerviosa. 

• Cáncer o Tratamiento de cáncer. 

• Diabetes tipo 1. 

• Ansiedad y desórdenes depresivos. 

• Enfermedad inflamatoria intestinal. 

• Deficiencia en el funcionamiento del aparato digestivo. 

• Dolor de muelas. 

• Sobre entrenamiento (deportes de resistencia). 

• Genética / Tendencia natural a peso bajo. 

• Pubertad (aumenta la altura, el cuerpo no logra mantener el 

crecimiento de la masa muscular y grasa). 
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2.6.5. CONSECUENCIAS DEL BAJO PESO EN EL ESCOLAR 

En los escolares el bajo peso puede llevar a los niños y niñas a tener: 

• Muerte en los primeros meses de vida.  

• Mayor riesgo de sufrir desnutrición crónica. 

• Talla baja para la edad, relación talla/edad.  

• Problemas de aprendizaje en la etapa escolar.  

• Infecciones respiratorias agudas y diarreas. 

2.7. SOBREPESO EN EL ESCOLAR 

Es un estado anormal caracterizado por la acumulación excesiva de grasa 

en el organismo, es más frecuente en las mujeres a cualquier edad. 

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de 

alimentación, o por gastar poco de lo asimilado, se debe a múltiples factores  

exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y también puede deberse a 

factores endógenos (glandular y endócrino)  aunque estos últimos no son los 

más frecuentes.  

El concepto de sí una persona está excedida de peso, varía con la raza, 

sexo, edad, época y el lugar.  

2.7.1. EPIDEMIOLOGÍA DEL SOBREPESO EN EL ESCOLAR 

Según el Tratado de Pediatría de NELSON, en nuestro país uno de cada 

cinco niños sufre de sobrepeso y la cantidad de niños con este problema 

sigue creciendo. Durante las últimas dos décadas, este número ha 

aumentado en más del 50% y la cantidad de niños con sobrepeso “extremo” 

casi se ha duplicado. 

En los escolares ecuatorianos de 8 años del área urbana, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es el 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 socioeconómica (CSE), existe una relación directa, 
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mayor prevalencia en la mejor CSE, misma que duplica la observada en 

niños de menor CSE. 

En Quito, Guayaquil y Cuenca, el 17% de los niños mayores de 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. 

2.7.2. CAUSAS DEL SOBREPESO EN EL ESCOLAR 

Las principales causas son: 

• Los factores genéticos y las alteraciones del metabolismo. 

• Una excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta de 

actividad física (escaso gasto de energía). 

• Metabolismo demasiado lento. 

• Alimentación excesiva, por elegir mal los alimentos.  

• Situaciones de disgusto o ansiedad, ingiriendo alimentos en exceso 

y/o bebidas alcohólicas.  

• Trabajo sedentario y camina poco disminuye su consumo orgánico de 

calorías.  

• Mal funcionamiento de una o varias  glándulas  de secreción interna 

(hipófisis, tiroides, páncreas, glándulas sexuales, suprarrenales, 

epífisis), o ciertas zonas del sistema nervioso (hipotálamo). Las 

glándulas que más influyen son la pituitaria o hipófisis, las glándulas 

sexuales y la tiroides.  
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2.7.3. CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO EN EL ESCOLAR 

• Deformación de su cuerpo. 

• Baja autoestima, depresión.  

• Molestias como: agitación ante el menor esfuerzo, cansancio fácil, 

tendencia excesiva al sueño, etc.  

• Trastornos del corazón, elevación de la tensión arterial, facilidad para 

infecciones del aparato respiratorio, tendencia a la diabetes, a 

enfermedades del riñón, hígado y vías biliares, lesiones cardíacas, 

afecciones de las articulaciones de los miembros, nefritis, 

arteriosclerosis, edema pulmonar, reumatismo, trastornos 

menstruales, hernias, etc.  

• Trastornos de conducta alimentaria, como la bulimia y la anorexia 

nerviosa. 

2.8. OBESIDAD EN EL ESCOLAR 

La obesidad, se define como una enfermedad crónico 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 energético 

(actividad física) durante un período 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. 

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

como un IMC igual o superior a 30%. 

2.8.1. EPIDEMIOLOGÍA DE LA OBESIDAD EN LOS ESCOLARE S  

El estudio realizado por Rodrigo Yépez en los escolares  en el 2001 en una 

muestra representativa nacional de 1.866 escolares de ambos sexos, 

habitantes de área urbana y de 8 años de edad en promedio. Los resultados 

principales son: 
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a. Prevalencia de sobrepeso y obesidad: 14% (8% con sobrepeso 

y 6% con obesidad); 

b. Es mayor en las mujeres (15,4%) que en los varones (12,2%); 

c. Es más frecuente en la costa (15,9%) que en la sierra (11,0%); 

d. Incide especialmente en los niños de las escuelas privadas 

(20,6%), pero está presente también en las escuelas públicas 

(10,4%); y,  

e. El sobrepeso/obesidad alcanzó prácticamente la misma 

magnitud que el retardo del crecimiento (16%) en los niños de 

la muestra. 

2.8.2. ETIOLOGÍA DE LA OBESIDAD EN LOS ESCOLARES 

En el desarrollo del niño existen 3 periodos asociados al incremento del 

tejido adiposo, el primero de ellos se da a los 8 a 9 meses de vida (el niño se 

prepara para afrontar el destete), el siguiente es alrededor de los 5 o 6 años 

de edad y el tercer periodo se produce en la pre-adolescencia y en el estirón 

puberal.  

El mayor riesgo de padecer obesidad es en el segundo periodo, 

denominándose a este fenómeno “rebote adipocitario”, en los niños 

susceptibles este es un momento crítico para el inicio de la obesidad, 

socialmente coincide con el inicio de la escuela primaria, etapa de mayor 

responsabilidad y autonomía.  

Cuando más precoz es el rebote adipocitario mayor es la probabilidad de 

obesidad en la edad adulta. 

2.8.3. FACTORES  CAUSALES DE LA OBESIDAD EN LOS ESC OLARES 

• Genéticos: En un 70 a 80%  son hijos de uno o ambos padres obesos.  

• Energéticos: Por un aumento de ingesta calórica por 

sobrealimentación, como el mal balance dietético. 

• Hipotalámicos: Hay obesidad por hipertrofia en lesiones neurológicas 

como: traumatismos, infecciones, tumores, etc. 
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• Endocrinos: Ocasionados por cambios hormonales como: 

hipotiroidismo, diabetes. 

• El exceso de alimentación durante el periodo prenatal. 

• El insuficiente uso de la lactancia materna. 

• La malnutrición materna. 

• El tipo de estructura familiar. 

• El nivel socioeconómico. 

• El clima. 

• La falta de ejercicio físico. 

• El fácil acceso a la comida y ver televisión es el factor predictivo más 

importante en el escolar y adolescencia porque reemplaza actividades 

que consumen más energía. 

2.8.4. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD EN LOS ESCOLARE S 

� Malos hábitos adquiridos durante la infancia pueden llevar al niño a 

sufrir consecuencias para su salud. 

� Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico 

debido a la dificultad para respirar y al cansancio. 

� Alteraciones en el sueño. 

� Maduración puberal precoz.  

� Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento. 

� Psicológicos: pérdida de la autoestima y rechazo de la propia imagen 

corporal, agravados por el rechazo social que sufren por parte de sus 

propios compañeros. 

� Ortopédicos (pie plano, alteraciones en caderas y espalda). 

� Hipertensión y aumento de colesterol, sobre todo en adolescentes.  

� Otras: En casos extremos alteraciones respiratorias,  hígado graso, 

alteraciones en la vesícula biliar, alteraciones dermatológicas y 

digestivas.  
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2.9. PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y DE  LA 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  

2.9.1. PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 

 

 

 

 

 

 

El Programa Escuelas Saludables desarrolla actividades para promover una 

alimentación sana; convivencia, bienestar, respeto y afecto; la recreación y 

el deporte; ambientes libres de tabaco; el cuidado del medio ambiente en la 

escuela y en su entorno además de gestionar y optimizar los servicios 

médicos y odontológicos para la escuela. 

Una Escuela Saludable para el aprendizaje requiere del compromiso y 

participación de toda la comunidad educativa y su entorno; forma parte de un 

proceso a largo plazo; constituye una opción y una oportunidad para el 

desarrollo integral de la comunidad educativa, además de difundir las 

buenas prácticas hacia otras escuelas y comunidades 

ESTRATEGIA DE LAS ESCUELAS SALUDABLES 

Es una estrategia que abre espacios vitales, generadores de 

autonomía, participación critica y creatividad que le brinda al escolar 

la posibilidad de desarrollar sus potencialidades físicas, sociales e 

intelectuales, mediante la creación  de condiciones adecuadas para la 

recreación, convivencia, seguridad y construcción de conocimientos 

con la participación de la comunidad educativa(estudiantes, padres de 

familia, docentes y sector productivo), a fin de favorecer la adopción 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

                                                                                                                  

 

 
MARÍA DEL CARMEN MOYÁN PLAZA 47 
MERCEDES YOLANDA SEGOVIA PEÑA  
YOLANDA ORTIZ TIXI 

de estilos de vida saludables y conductas protectoras del medio 

ambiente. 

PROPÓSITO DE LA ESCUELA SALUDABLE 

• Responder en forma efectiva a la problemática de salud de los 

escolares y contribuir con el pleno desarrollo de sus 

potencialidades físicas, psíquicas, cognitivas, sociales y 

espirituales mediante acciones de promoción, prevención, 

pedagógicas, ambientales y del entorno, dirigidas a la 

comunidad educativa. 

• La promoción de la salud en las escuelas forma parte de una 

visión integral del ser humano que se considera a las personas, 

y en especial a los niños y a los adolescentes dentro de su 

entorno familiar, comunitario y social. 

2.9.2. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

El Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Salud Publica es la 

acción del Estado ecuatoriano encargada de atender con alimentación a 

escolares de jardines y escuelas fiscales, fiscomisionales, municipales y 

comunitarias más pobres del País en edades entre los 5 a los 14 años, con 

dos modalidades: 

• Desayuno Escolar, funciona desde Diciembre de 1995, y Almuerzo 

Escolar desde Mayo de 1999, constituyendo uno de los ejes centrales 
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para contribuir a la política de mejoramiento educativo del Gobierno 

Nacional. 

Este proceso ha permitido al Programa consolidarse a nivel técnico, 

operacional, gerencial y de mejoramiento de la calidad; dotándole de 

experiencia necesaria para atender, a la fecha a 1’313.398 niñas y niños 

pobres a nivel nacional. 

ESTRATEGIAS  

Para la ejecución se han establecido estrategias que comprenden: 

• Acuerdos interinstitucionales para la realización de las políticas de 

seguridad alimentaria. 

• Implementación de una estructura organizativa y comunicacional para 

la gestión del Programa. 

• Participación activa de los padres, madres de familia y profesores 

para garantizar el funcionamiento del PAE en cada escuela. 

• Promoción de la cooperación e integración de acciones de los 

servicios sociales de educación, salud, alimentación y producción. 

• Promoción de la participación comunitaria en apoyo de la gestión del 

Programa.  

• Establecer programas de comunicación y difusión para promover el 

apoyo de la sociedad. 

MODALIDADES  

El Programa de Alimentación Escolar se basa en una sólida participación 

social de las madres y padres de familia, quienes conforman en cada 

escuela una Comisión de Alimentación Escolar (CAE). 

El Programa tiene 2 modalidades de atención: 

• Desayuno Escolar 

Ración diaria por niño: 24 gr. de galletas 6 gr. barra de granola 35 gr. de 

colada fortificada.  

Contiene: Calorías: 252 Kcal. Proteínas: 9,4 gr.  
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• Almuerzo Escolar  

Ración diaria por niño: 50 gr. de cereal (arroz), 10 gr. de atún enlatado, 10 

gr. de fréjol, 5 gr. de sal, 12 gr. de azúcar, 10 gr. de sardina, 6 gr. Aceite. 
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CAPITULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 

ESTUDIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA “CENTRA L LA 

INMACULADA” 

3.1. DATOS GENERALES 

NOMBRE: UNIDAD EDUCATIVA “CENTRAL LA INMACULADA” 

TIPO DE INSTITUCIÓN: Es una institución fiscal pública 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA : Se encuentra al norte de la ciudad de Cuenca  

LÍMITES: Al norte y al sur se encuentra delimitado con sitios de la familia 

Vélez, al este se encuentra la calle Shirys y al oeste delimita con terrenos de 

la familia Vélez. 

FOTO # 1 

 

Vista frontal de la Unidad Educativa Central la Inm aculada 

Foto  por: Las autoras. 
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3.1.1. MAPA PARLANTE 

 

 FABRICA CURTIEMBRE  

AV. GONZALES SUAREZ 

 SITIO DE 

LAFAMILIA VELEZ 

  

SITIO DE LA 

FAMILIA 

VELEZ 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

CENTRAL LA 

INMACULADA 

SITIO DE 

LA 

FAMILIA 

VELEZ 

 

AV. LOS SHIRYS  

 Realizado por: Las autoras. 

3.2. CONDICIONES DEL ENTORNO 

• CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS QUE RODEA AL CENTRO : Las 

vías que rodean al centro educativo son de reciente creación por tanto 

están en perfecto estado y son de material de concreto. 

 

• FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO AMBIENTAL : Como 

factor protector la Unidad Educativa se encuentra en un barrio donde 

cuenta con recursos naturales aproximadamente a 300mts se 

encuentra  el Río Tomebamba, y bosques de eucalipto. 

Como factor de riesgo aproximadamente a 100mts de distancia se 

encuentra la fábrica de la Curtiembre que hasta hace poco tiempo  

producía un olor desagradable en el ambiente en especial en la mañana 

en épocas de sol; pero luego de realizar las denuncias  necesarias en 

conjunto con la comunidad se ha logrado detener en su totalidad este 

malestar. 
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FOTO #2 

 

Recursos  naturales que se encuentran alrededor de 

la  Unidad Educativa. 

Fotos  por: Las autoras. 

 

• ENTORNO SOCIAL : En lo que se refiere al entorno social, la Iglesia y 

la Casa Comunal se encuentran aproximadamente a 500mts de 

distancia, el parque a unos 200mts.  

3.3. LA ESCUELA Y SU ORGANIZACIÓN. 

RESEÑA HISTÓRICA. 

La Escuela Central “la Inmaculada” por años funcionó en el Centro Histórico 

de Cuenca, en la calle Gran Colombia entre Benigno Malo y Luis Cordero, 

los datos de fundación como Escuela Municipal se pierden en el tiempo, 

siendo anteriores a 1882, fecha en la que, mediante contrato realizado entre 

Tomás Abad, presidente del Concejo Municipal y Sor Hernú (visitadora) a 

nombre de la superiora General Sor Marie Dariense, firman un contrato  con 

fecha 3 de Agosto de 1882 pasando  al cuidado de cuatro Hermanas de la 

Caridad.  
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En 1965, Sor Rosario Falconí, pone la escuela bajo la protección de la 

Virgen Inmaculada, acto que se lleva a cabo  el 8 de Diciembre del mismo 

año, y desde esta fecha la escuela lleva este nombre “la Inmaculada” siendo 

otorgado  por el Municipio.  

El 25 de Abril de 1989 después de 106 años de laborar en la Escuela las 

Hermanas de la Caridad dejan la administración de la escuela y pasa  a ser 

dirigido por  la Sra. Dolores Palacios Abad, en el período 1989-1995.  En 

1996 – 97 – 98 mediante concurso de Oposición y Méritos es nombrada 

Directora  la Lcda. Luz María Pillaga, quien permanece con el nombramiento 

hasta la actualidad en reemplazo  a la Sra. Dolores Palacios, por 

fallecimiento.  

El 31 de octubre del 2007, ya se encuentra en un 85% de avance de la 

construcción del nuevo local ubicado en Totoracocha en la Av. Los Shirys y 

Pintac. 

En el año lectivo 2008 – 2009 se da inicio al el año lectivo con la 

inauguración del nuevo local, con la presencia del Señor Ministro de 

Educación, el Sr. Alcalde Ing. Marcelo Cabrera, quien hace posible la tan 

esperada entrega de un local propio, que cuenta con la infraestructura 

moderna y adecuada para los estudiantes y profesores de la misma. 

Debido a la trayectoria de la escuela existe un alto índice de demanda de 

estudiantes, al momento cuenta con 520 estudiantes de nivel de Educación 

Básica, de primero a séptimo, que laboran en horario de 7:30am a 12:30pm 

y en la tarde funciona Nivel de Educación Secundaria. 

En la actualidad lleva el nombre de Unidad Educativa fiscal mixta “Central La 

Inmaculada”.  
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3.3.1. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CENTRAL LA 

INMACULADA” 

 

 

 

   

 

 

 

Realizado por: Las autoras. 

 

Cuadro Nº 1. 

3.3.2. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCU ELA LA 

INMACULADA, SEGÚN TIPO DE DESIGNACIÓN Y SEXO. 

CUENCA. ECUADOR. 2010. 

DESIGNACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

NOMBRAMIENTO 0 0.0 13 56.52 13 56.52 

CONTRATADOS 2 100.0 8 34.78 10 43.47 

TOTAL 2 100.0 21 100.0 23 100.0 

FUENTE: Registro escolar  

Realizado por: Las autoras  

 

 

 

DIRECTORA 

JUNTA GENERAL 

DE PROFESORES 

COMISIONES 
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Educación Salud 

CONSEJO TECNICO 

Deportes 
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Cuadro No 2. 

3.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INVE STIGACIÓN 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA POR: 

EDAD Y SEXO  

EDAD SEXO TOTAL 

NIÑO NIÑA 

N % N % N % 

6a -7a 4 16.67 10 16.66 14 16.66 

7 a1m-8a 4 16.67 10 16.66 14 16.66 

8 a1m-9a 4 16.67 10 16.66 14 16.66 

9 a1m-10a 4 16.67 10 16.66 14 16.66 

10 a1m-11a 4 16.67 10 16.66 14 16.66 

11 a1m-12a 4 16.67 10 16.66 14 16.66 

TOTAL 24 100.0 60 100.0 84 100.0 
Realizado  por: las autoras 

Cuadro No 3.   

3.3.4. DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INVE STIGACION 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA: POR 

EDAD Y GRADO 

EDAD GRADO TOTAL 

2º  3º  4º  5º  6º  7º  N % 

6 a-7ª 14      14 16.66 

7 a1m-8ª  14     14  

8 a1m-9ª   14    14  

9 a1m-10ª    14   14  

10 a1m-11ª     14  14  

11 a1m-12ª      14 14  

TOTAL 14 14 14 14 14 14 84 100,0 

 Realizado por: Las autoras. 
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3.3.5. CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITU CIÓN Y 

DE SU ENTORNO. 

• MICROLOCALIZACIÓN . Se encuentra en el barrio de Totoracocha al 

noreste de la ciudad de Cuenca, de la Provincia del Azuay. 

• MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN . La escuela cuenta con tres 

pabellones dos  de estos son de dos plantas; y un pabellón es de tres 

plantas, está construida de ladrillo y techo de eternit, una pequeña 

área verde, una cancha doble de concreto. Cuenta con los servicios 

básicos: agua potable, luz eléctrica, teléfono, alcantarillado.  

            FOTO # 3                                                                    FOTO #  4   

 

 

 

 

 

 

Pabellón izq. consta de 2 plantas         Pabellón der. consta de 3 plantas            

Foto  por: Las autoras                         Foto por: Las autoras 

FOTO # 5                                                              FOTO # 6 

   

Cancha múltiple.                                       Espacio verde.  

Foto por: Las autoras.                          Fot o  por: Las autoras. 
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NUMERO DE AULAS . Existe un número de 14 aulas que son destinadas 

para uso de cada uno de los grados. 

OTRAS DEPENDENCIAS Y SU DISTRIBUCIÓN.  

Cuenta con un salón de proyecciones, y las oficinas administrativas, un 

departamento médico. 

FOTO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Salón  multiuso. 

                                            Foto  p or: Las autoras 

 

BARES: La Unidad Educativa cuenta con un bar, donde se expende 

alimentos procesados y no procesados.  

Dentro de los procesados tenemos: patacones, papas fritas, canguil, 

helados, refrescos, arroz en sus diferentes presentaciones. 

Entre los alimentos no procesados se encuentra fruta. 

CAMPOS DEPORTIVOS: Cuentan con una cancha múltiple donde realizan 

cultura física, y los ensayos para los diferentes eventos, y en horas de recreo 

los niños realizan actividades lúdicas. 
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FOTO # 8 

 

Actividades recreativas. 

 Foto  por: Las autoras. 

 

SITIOS DE RECREACIÓN 

Son usados con este fin las canchas múltiples y un pequeño espacio verde 

que se encuentra en buen estado. 

CONDICIONES HIGIÉNICAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN .  

Como se trata de una institución de apenas 3 años de funcionamiento las 

instalaciones higiénicas se encuentran en buen estado de conservación. 

• SUMINISTRO DE AGUA: El agua que se utiliza en la institución es 

potable. 

 

• SITUACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y 

SÓLIDOS: La Unidad Educativa está organizada en lo que se refiere 

al reciclaje de los residuos sólidos que se producen en este lugar, 

tienen un proyecto en conjunto con la empresa EMAC  quienes dictan 

charlas con el fin de mejorar la disponibilidad de agua y los residuos 

sólidos. 
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• VENTILACIÓN (RELACIÓN ÁREA DE VENTANA / ÁREA DE PIS O: 

Tiene ventanales grandes por donde atraviesa la luz natural 

produciendo una claridad apta para la realización del trabajo escolar.  

A más de la luz natural también cuenta con energía eléctrica para 

aquellos días que el temporal no permite una buena iluminación.  

 

• NIVELES DE RUIDO DE LAS AULAS: Como el edificio es de 

construcción mixta las paredes que se encuentran entre aula son lo 

suficiente gruesas como para bloquear los ruidos externos de cada 

una de ellas. 

 

• EXISTENCIA DE VECTORES Y CRIADEROS:  La directora de la 

escuela, indica que debido a un terreno sin construir en la parte Este, 

de la institución existe la presencia de vectores, que a pesar de las 

fumigaciones que se realizan cada año no se ha logrado erradicar. 

 

• PRESENCIA DE ANIMALES:  No se observa la presencia de 

animales ya que las puertas permanecen cerradas. 

 

• MOBILIARIO (TAMAÑO Y ALTURA DE LOS PUPITRES, MESAS,  

SILLAS, CON RELACIÓN AL TAMAÑO DEL NIÑO, PARA 

IDENTIFICAR PROBLEMAS FÍSICOS):  Debido a que funciona el 

colegio en horario de la tarde, el mobiliario es estándar para que 

puedan ser de uso de los estudiantes escolares y secundarios, razón 

por la que para algunos niños resultan demasiado grandes, y para los  

estudiantes de secundaria resultan incómodos por pequeños. 

• PESO DE MOCHILAS : El problema de compartir primaria y 

secundaria en el mismo espacio físico se presenta el problema que 

los estudiantes escolares tienen que llevar y traer los libros de uso 
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didáctico para evitar las pérdidas, a pesar de que en cada grado 

existe un librero. 

3.3.6. PROCESO DE ALIMENTACIÓN: DESAYUNO ESCOLAR, 

ALMUERZO ESCOLAR, COMPRA EN BARES  

A pesar de tratarse de una institución fiscal no cuenta con desayuno, ni 

almuerzo escolar porque los padres de familia han acordado en no recibir 

porque indican que no disponen de tiempo ya que  la mayoría trabaja. Los 

alimentos que consumen los estudiantes son los que se expenden en el bar, 

y en la salida de la escuela. 

3.3.7. PROCESO DOCENTE EDUCATIVO Y DE LAS CARACTERÍ STICAS 

SOCIOCULTURALES. 

MINGAS: En la Unidad Educativa durante el año lectivo se llevan a cabo 3 

mingas con el fin de conservar el medio ambiente, renovando plantas, 

limpiando jardines, y para arreglo de bancas de cada uno de los grados. 

REUNIONES: Se convocan a reuniones según las necesidades de la Unidad 

Educativa, en conjunto con el Comité de Padres de Familia. 

3.3.8. CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGOGICAS DE LOS ALUM NOS. 

� RENDIMIENTO ESCOLAR E ÍNDICE DE DESERCION 

ESCOLAR Y CAUSAS : En lo que se refiere al rendimiento escolar 

del presente año el promedio general es de 17/20. 

� HÁBITOS TÓXICOS:  No se ha observado hábitos de origen tóxico 

dentro del alumnado. 

 

� CONDICIONES DE HIGIENE PERSONAL:  Los estudiantes en su 

mayoría se observa que cuidan su higiene personal, ya que sus 

uniformes se observan correctos. 
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� ADAPTACIÓN AL AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN : Los 

estudiantes se adaptan fácilmente a la Institución, nos indica la 

Sra. Directora. 

 

� ANTECEDENTES DE EMBARAZO PRECOZ : Hasta la actualidad 

no se ha tenido casos de embarazos precoces, ni antecedentes de 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

� COMPORTAMIENTO VIOLENTO:  Este si es un mal general y se 

observa en especial en el momento del recreo, en diferentes 

circunstancias como: el juego, en el bar. La Sra. Directora indica 

que este tipo de situación se presenta como reacción a la actitud 

que existe dentro de ciertas familias cuyo vínculo familiar se ha 

desorganizado, ya sea por la migración, o separación matrimonial 

3.3.9. CARGA DOCENTE Y RELACIÓN PROFESOR/ALUMNO/A.:   

Cada uno de los profesores tiene a su cargo de 38 a 40 estudiantes entre 

niños y niñas. 

La relación que existe entre profesor/alumno/a es muy buena ya que existe 

una muy buena comunicación. 
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CAPITULO IV 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar la prevalencia del estado nutricional de los niños/as de la 

Unidad  Educativa “Central La Inmaculada” del cantón Cuenca y 

diseñar microproyectos de intervención nutricional para quienes 

presentan problemas de bajo peso, sobrepeso y obesidad.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños/as de la 

Unidad Educativa “Central La Inmaculada”  mediante la valoración del 

peso/edad; talla/edad y las curvas de  NCHS e Índice de Masa 

Corporal (IMC).  

• Valorar el estado nutricional de niños y niñas mediante los indicadores 

del índice de masa corporal (IMC) de la (NCHS) 

• Plantear una propuesta de intervención para prevenir los problemas 

de bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Central La Inmaculada” de la Ciudad de Cuenca. 
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CAPITULO V 

5. DISEÑO METOLÓGICO 

 

5.1. MÉTODO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo descriptivo transversal, para determinar la prevalencia 

de los problemas de mal nutrición en los niños y niñas de la unidad 

educativa Central La Inmaculada de la ciudad de Cuenca.  

En este estudio, se utilizó para valorar el crecimiento los siguientes 

indicadores que nos permitió recoger y analizar los datos para la explicación 

pertinente, es decir nos facilitó a examinar  a profundidad las características 

el objeto de estudio. 

• La relación existente entre peso/edad, talla/edad, peso/talla en 

los     niños y niñas de seis a doce años de la Unidad Educativa 

Central la Inmaculada  del Cantón Cuenca. 

 

• Para la valoración de peso/talla se utilizó las formulas de 

Nelson y para el  IMC  la tabla de Cronk (Ver anexo I). 

5.2. VARIABLES 

 

En  nuestra investigación sobre los factores que influyen el 

Crecimiento y Desarrollo se utilizaron las siguientes variables: 

• Condición socioeconómica. 

• Situación nutricional familiar. 

• Nivel de educación. 

• Salud. 

• Bajo peso. 

• Sobrepeso. 

• Obesidad. 

• Edad. 

• Sexo. 

• Procedencia. 
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• Residencia. 

 

5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La metodología aplicada en este estudio es de tipo cuantitativo, con diseños 

de tablas  de gráficos estadísticos, a más  de interpretación, con cálculos de 

valores promedio. 

El análisis interpretativo rescata los valores extremos  y la asociación  de 

variaciones en función de la pobreza familiar y tipo de escuela. 

5.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo estuvo constituida por 520 niños y niñas de la Unidad Educativa 

Central la Inmaculada de la Ciudad de Cuenca, para el cálculo de la muestra 

se aplicó la siguiente fórmula estadística. 

n=        m 

     C2(m-1)+1 

 

n = muestra                                               

c=0.102                                                                                       

m = población (universo) 

 

  n = 520         n =         520               n =   520            n=  84 

 0,102(520-1)+1   0.01 (519)+1          6.19 

 

De un Universo de 520 niños/as se tomó una muestra de 84 estudiantes 

entre niños y niñas, de la Unidad Educativa Central la Inmaculada del cantón 

Cuenca. 

Para el  estudio se dividió  el número de  estudiantes de la muestra para el 

número de grados y se seleccionó las estudiantes al azar mediante sorteo y 

en vista de que en cada grado existían solamente 4 niños de 35 alumnos en 

total se seleccionó a todos para la Investigación. 
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De cada grado se   seleccionaron 14 estudiantes de cada grado los mismos 

que fueron  distribuidos de la siguiente manera.  

• Segundo grado 14 estudiantes. 

• Tercer grado 14 estudiantes. 

• Cuarto grado 14 estudiantes. 

• Quinto grado 14 estudiantes. 

• Sexto grado  14 estudiantes. 

• Séptimo  grado 14 estudiantes. 

 

5.5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para la valoración de la malnutrición se tomó en cuenta a 84 niños y niñas, 

distribuidos en cada grado con  4 varones y 10 mujeres para mantener la 

relación entre niños y niñas. 

 

TÉCNICAS. 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

� Medición de peso y talla: Para la medición de la talla se le 

colocó al niño  al niño/a descalzo sobre el tallímetro con la cabeza 

colocada en plano paralelo al piso, los talones, nalgas, espalda y 

parte posterior de la cabeza  en contacto con el soporte vertical del 

instrumento. La antropometría se colocó frente al niño/a haciendo 

coincidir la línea media sagital de su cuerpo con la línea media del 

instrumento. 

Para la medición del peso se utilizó la balanza de pie  y se situó al 

niño/a  de pie vestida con ropa liviana frente al eje central de la pesa 

en el  punto medio de la plataforma cuidando de que se mantenga 

una posición estable  y que no disponga de apoyo alguno, se enceró 

la balanza para la medición de cada niño/a. 
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� Encuesta.  Cuyo formulario se encuentra en el anexo II, estos 

formularios se entregaron  a los niños/as para que fueran llenados por 

sus padres y luego devueltos a la institución.  

 

5.6. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se ocuparon para la medición d e la talla y el peso 

fueron los siguientes: 

• Balanza. El peso corporal se realizó utilizando una balanza de 

palanca con precisión de 100 G., registrándose el peso en Kg. Esta 

estuvo en una superficie plana, firme y encerada (colocado sus 

parámetros en cero) para  cada estudiante, se pesó una vez a cada 

estudiante con el mínimo de ropa y sin zapatos. 

 

• Tallímetro:  Se utilizó el tallímetro el mismo que se encontraba 

marcado en centímetros y décimas de centímetro, y un plano para ser 

utilizado horizontalmente sobre la cabeza.  

• Para el registro del peso y la talla se utilizó: 

- Formularios para el registro de la información.  

- Formulario de crecimiento pondo-estatural de niños/as de la 

NCHS. 

- Formulario de la IMC según los percentiles de Cronk. 

- Tablas  de las curvas de crecimiento  de la NCHS (Ver anexo 

III). 

5.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de inclusión: 

• Los niños/as de la Escuela la Inmaculada desde los 6 a 12 años. 

• Los niños/as cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado 

(Ver anexo IV). 

• Los niños/as que estén aparentemente sanos. 
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Criterios de exclusión:  

• Los niños con enfermedades crónicas a procesos agudos 

relacionados con la nutrición. 

5.8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de los datos aplicamos las técnicas de valoración de 

peso y talla y los resultados se anotaron en los formularios de registro. 

5.9. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

En el proceso de investigación se aplicaron los principios éticos, por tanto no 

se publicaron los nombres de los niños /as, ni fotografías, los nombres 

quedaron solamente entre los niños /as y las investigadoras.  

A los padres  de familia se les informó mediante un oficio en el que indica el 

procedimiento que se les realizaría a sus hijos o representados, las razones 

y el uso que se dará a los resultados de la investigación, luego de que hayan 

firmado el consentimiento informado. 

5.10. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis se cruzaron las variables de peso/edad, talla/edad con la 

condición económica,  procedencia y residencia de los niños etc. 

Con la información obtenida se procedió a crear una base de datos en los 

programas de: 

 

• Microsoft Office Word:  Es un procesador de textos utilizados para la 

manipulación de documentos basados en textos.  

 

• Excel:  Es un programa de hoja de cálculo, los datos y las fórmulas 

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.  
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Para el cálculo se aplicaron las formulas de Nelson, en las que se establece  

la relación peso/edad; talla/edad y para el IMC se utilizó la tabla de Cronk, y 

la tabla  de las curvas de crecimiento  de la NCHS, en los niños y niñas de 

seis a doce años de la Unidad Educativa Central la Inmaculada. 

� Fórmula para calcular la relación peso/edad . 

Edad en años X3+3 

� Fórmula para calcular la relación talla/edad. 

Edad en años X 6.5+70 

� Fórmula para el cálculo de IMC . 

IMC= Peso en  KG/talla en m2 

 

Además se construyeron tablas estadísticos. Los datos recolectados  fueron 

analizados  de acuerdo a la operacionalización de variables lo que nos sirvió 

para realizar las comparaciones correspondientes (Ver anexo V). 

La recolección de la información se realizó mediante: 

• Encuesta: Que fue entregada a los padres de familia. 

• Medición de peso y talla: Utilizando las técnicas adecuadas, ya 

indicadas. 

• Revisión documental y bibliográfica:  Se obtuvo información de los 

documentos registrados en la Unidad Educativa Central La 

Inmaculada, la información bibliográfica sobre los temas relacionados   

con crecimiento y desarrollo de los niños/as en edad escolar se 

obtuvo en la biblioteca de la facultad de Medicina  de la Universidad 

de Cuenca.  

• Presentación de la información:  Nos basamos en la valoración  del 

crecimiento  de los niños/as, la misma que nos permitió relacionar el 

contenido bibliográfico con la realidad, e identificar los problemas  de 

malnutrición existentes en los niños/as de la Unidad Educativa Central 

la Inmaculada. 
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CAPITULO VI 

 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

A continuación se presentan los datos y las tablas estadísticas de la Unidad 

Educativa Central La Inmaculada de la Ciudad de Cuenca 2010. 

 

TABLA N°1 

 

DISTRIBUCIÓN  DE LOS 84 NIÑOS Y NIÑAS DE  6 A 12 AÑ OS POR 

EDAD Y SEXO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA 

INMACULADA. CUENCA 2010. 

 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

En nuestro estudio hemos identificado  que en esta institución existe un 

mayor porcentaje de mujeres  en relación con los varones, debido a que en 

años anteriores esta escuela era solo de niñas y desde el año 2008 la 

Unidad Educativa  funciona como una institución mixta.  

EDAD HOMBRES MUJERES 

Nº % Nº % 

6 a-7ª 4 4,76 10 11,9 

7 a1m-8a 4 4,76 10 11,9 

8 a1m-9a 4 4,76 10 11,9 

9 a1m-10a 4 4,76 10 11,9 

10 a1m-11a 4 4,76 10 11,9 

11 a1m-12a 4 4,76 10 11,9 

TOTAL 24 28,6 60 71,4 
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TABLA N°2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 84 NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD E DUCATIVA  

CENTRAL LA INMACULADA DE ACUERDO A PESO / EDAD SEGÚ N 

NELSON. CUENCA 2010. 

  BAJO PESO  SOBREPESO OBESIDAD NORMAL TOTAL 

EDAD 

  NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA NIÑOS 

N° % N % N % N % N % N % N % N % N % 

6a-7a 
  

3 3,6 1 1,2 2 2,4 1 1,2 1 1,2 3 3,6 4 4,8 15 17,9 

7 a1m-8a 1 1,2 
 

- 
 

- 5 6,0 1 1,2 
 

- 2 2,4 5 6,0 14 16,7 

8 a1m-9a 
  

1 1,2 
 

- 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 6 7,1 15 17,9 

9 a1m-10a 2 2,4 2 2,4 
 

- 2 2,4 1 1,2 2 2,4 1 1,2 4 4,8 14 16,7 

10 a1m-11a 1 1,2 4 4,8 
 

- 
 

- 1 1,2 2 2,4 2 2,4 3 3,6 13 15,5 

11 a1m-12a 1 1,2 2 2,4 1 1,2 2 2,4 
 

- 5 6,0 1 1,2 1 1,2 13 15,5 

TOTAL 5 6,0 12 14,3 2 2,4 13 15,5 6 7,1 12 14,3 11 13,1 23 27,4 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras 

 

En el estudio de alteraciones nutricionales realizado en la Unidad Educativa 

Central la Inmaculada, se identificó que el 40.5%  de 84 niños y niñas 

investigados son eutróficos y que el 59,5 % tienen algún tipo de malnutrición 

(bajo peso, sobre peso y obesidad). 

 

Influyendo la mala nutrición en niñas, pero  cabe recalcar que el número de 

niños es menor al de las niñas estudiadas. Y en relación a la edad se puede 

observar que en las niñas de 7 y 11 años predomina el sobrepeso y 

obesidad y en las niñas de 10 años sobresale el bajo peso. 

 

La malnutrición encontrada se podría decir que está influenciada por los 

hábitos alimenticios, debido a una dieta ineficiente en nutrientes adecuados 

para la edad, ya que una buena alimentación es primordial para el buen 

crecimiento y desarrollo saludable de un niño o niña en edad escolar. 
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TABLA N°3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 84 NIÑOS  Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CENTRAL LA INMACULADA DE ACUERDO TALLA/EDAD, SEGÚN 

NELSON. CUENCA 2010. 

  TALLA BAJA  TALLA ALTA  NORMAL TOTAL 

EDAD NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA NIÑOS 

  N % N % N % N % N % N % N % 

6 a-7a 
    

3 3,6 10 11,9 1 1,2 
  

14 16,7 

7 a1m-8a 
    

2 2,4 7 8,3 2 2,4 3 3,6 14 16,7 

8 a1m-9a 1 1,2 1 1,2 2 2,4 4 4,8 1 1,2 5 6,0 14 16,7 

9 a1m-10a 
 

- 2 2,4 2 2,4 3 3,6 2 2,4 5 6,0 14 16,7 

10 a1m-11a 1 1,2 3 3,6 3 3,6 5 6,0 
 

- 2 2,4 14 16,7 

11 a1m-12a 2 2,4 3 3,6 1 1,2 1 1,2 1 1,2 6 7,1 14 16,7 

TOTAL 4 4,8 9 10,7 13 15,5 30 35,7 7 8,3 21 25,0 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras 

 

Para poder clasificar a los niños de acuerdo talla/edad hemos utilizado las 

formulas de Nelson (Edad en años x 6.5 + 70).  

Con respecto a la relación talla-edad se puede observar que hay un 33.3% 

de niños y niñas  que se encuentran dentro del parámetro normal; mientras 

que  con talla baja existe un 15.5% de niños y niñas; predominando la talla 

alta con un alto índice de un 51.2% de niños. Sobresaliendo la talla alta en 

las niñas de seis, siete y diez años. 

Esta aceleración es inducida por acciones hormonales, como lo demuestran 

los niveles FSH y LH, estos coinciden  con cambios en la composición 

corporal y proporcionalidad. 

También el crecimiento está regulado por factores nutricionales, 

socioeconómicos, emocionales y genéticos. 
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TABLA  N°4 

 

INDICADORES DE LOS PERCENTILES DE ACUERDO AL  ÍNDIC E DE 

MASA CORPORAL DE LOS 84 NIÑOS Y NIÑAS  DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA. CUENCA 2010. 

 

  NIÑAS NIÑOS TOTAL 

VALORES PERCENTILES N° % N° % N° % 

Menor del percentil 25 13 15,5 7 8,3 20 23,8 

Percentil normal de 25 a 75 39 46,4 12 14,3 51 60,7 

Mayor al percentil 75 a 90 5 6,0 2 2,4 7 8,3 

Superior al percentil 90 3 3,6 3 3,6 6 7,1 

TOTAL 60 71,4 24 28,6 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

Para la valoración del Índice de Masa Corporal  de los niños y niñas, se 

utilizó los valores percentilares  de la tabla de Cronk, en donde se observa 

que un 15.5% de  niñas y un 8.3% de niños se encuentran en el percentil 

menor de 25 lo que nos indica que existe peso bajo, esto puede estar 

influenciado por los malos hábitos alimentarios que repercuten sobre el peso 

de los niños, cuando se reemplaza alimentos que son esenciales como 

carnes, frutas, verduras, cereales y porciones adecuadas de grasas y 

carbohidratos por dietas ricas en carbohidratos complejos, que no permiten 

un desarrollo óptimo pondo-estatural, y por otro lado los bajos ingresos 

económicos no satisfacen  para cubrir las necesidades básicas de la familia; 

seguido por un 46.4% de niñas y el 14.3% de niños se encuentra dentro del 

percentil normal, y en menor número  dentro de los percentiles 75 y > a 90 

que refleja sobrepeso y obesidad.  Estos casos son debido a un consumo    

mayor de hidratos de carbono (harinas y azucares) según lo que nos 

indicaron los padres de familia en la encuesta realizada lo que contribuye 
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significativamente  a un mayor incremento de calorías al organismo, 

reflejándose a futuro problemas de tipo metabólico en la edad adulta. 

 

TABLA N°5 

 

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE LAS 84 FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA  INMACULADA . 

CUENCA 2010. 

 

URBANA RURAL TOTAL 

N % N % N % 

PROCEDENCIA  66 78.5 18 21.4 84 100.0 

RESIDENCIA 68 80.9 16 19.0 84 100.0 

 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Responsables: Las autoras. 

 

Según el grupo estudiado referente a la procedencia y residencia  se puede 

observar que existe una variación mínima  de dos familias que vivían en la 

zona rural se han pasado a vivir en la zona urbana, facilitando a los 

escolares acudir al centro educativo. 
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TABLA N°6 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS  84 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA 

INMACULADA. CUENCA 2010. 

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR TOTAL  % 

201-300 16 19,0 

301-400 10 11,9 

401-500 9 10,7 

501-600 10 11,9 

601-700 12 14,3 

701-800 9 10,7 

801-900 12 14,3 

901-1300 6 7,1 

TOTAL 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Mediante esta  tabla podemos observar que en la Unidad Educativa Central 

la Inmaculada el ingreso económico familiar de muchas familias provienen 

de sueldos bajos con un porcentaje de 41.6% desde los 200 a 500 dólares 

mensuales,  estos ingresos nos indica que estas familias no logran  cubrir 

con los gastos de alimentación, ya que los precios de la canasta vital se  

encuentra en 355 dólares y la canasta familiar básica en 550 dólares  , por lo 

tanto aquellas familias deberán tener sus limitaciones tanto en alimentación, 

vestido, educación, cuidados de la salud y como consecuencia una 

malnutrición  de las familias.  
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TABLA N°7 

 

ACTIVIDAD LABORAL DE LAS 84 FAMILIAS  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA. CUENC A 

2010. 

 

ACTIVIDAD LABORAL PADRE MADRE 

N° % N° % 

Empleado público 15 17,9 6 7,1 

Empleado  privado 21 25,0 8 9,5 

Jornalero 12 14,3 0 - 

Profesional en el trabajo público 4 4,8 5 6,0 

Profesional en el trabajo privado 10 11,9 6 7,1 

Otros  14 16,7 15 17,9 

QQDD 0 - 44 52,4 

Sin aportación económica 8 9,5 0 - 

TOTAL 84 100,0 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Esta  tabla  nos indica que existe un 34.5% de padres y madres de familia 

tienen un trabajo fijo ya que desempeñan dentro de la empresa  pública, el 

34.5% se encuentran laborando dentro de las empresas privadas, lo que se 

puede deducir que la mayoría de los empleados de este sector obtienen 

sueldos básicos afectando la subsistencia familiar,  por otro lado se puede 

observar que el 29.8% son profesionales en sectores públicos o privados, 

así también podemos decir que existe un porcentaje alto en las mujeres  con 

el 52.4% se dedican a los quehaceres domésticos. En lo que se refiere a las 

actividades domesticas de la mujer, es un trabajo de responsabilidad y sin 

remuneración siendo la encargada de atender las necesidades básicas de la 

familia y de inculcar los hábitos alimenticios e n los niños.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

                                                                                                                  

 

 
MARÍA DEL CARMEN MOYÁN PLAZA 76 
MERCEDES YOLANDA SEGOVIA PEÑA  
YOLANDA ORTIZ TIXI 

 

TABLA N°8 

 
TENENCIA DE LA VIVIENDA Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁ SICOS 

DE LAS 84 FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDA D 

EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA. CUENCA 2010. 

 

PROPIA ARRENDADA  PRESTADA AGUA 
POTABLE  

INFRA-
ESTRUCTURA 

LUZ 
ELÉCTRICA 

N % N % N % N % N % N % 
36 42,9 40 47,6 8 9,5 84 100,0 84 100,0 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 
Como se ha visto los ingresos de padres y madres de los niños de la Unidad 

Educativa en su mayoría son deficientes, razón por la cual los padres no 

pueden adquirir una vivienda propia, viéndose obligados a arrendar o tomar 

prestadas viviendas de familiares. 

 

Se puede observar que existe un alto porcentaje del 58.1%  de las familias  

tienen casa arrendadas  o prestadas por lo que  esta condición de viviendas 

no garantiza las comodidades necesarias como para vivir saludablemente, 

pues la vivienda se le adecuará de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades de cada familia y  acorde al deseo de la arrendataria. En 

muchos de los casos la vivienda arrendada se reduce a una simple pieza 

donde la familia tienen que adecuar cocina y dormitorio a la vez, lo cual no 

brinda una limpieza ni buena salud, las familias que no tienen casa propia 

tienen que hacer sus pagos por la vivienda, en algunos casos quizá tienen 

que sacrificar otras necesidades para poder tener un techo. 

 

Por otro lado el 42.9%  de  las familias  tienen la oportunidad de tener una 

casa propia, que de alguna manera podría incidir en la comodidad de vida, 

una alimentación y una salud positiva, como se observa en la tabla todas las 
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familias cuentan con los todos los servicios básicos favoreciendo   de una u 

otra manera el buen vivir familiar. 

 

TABLA N° 9 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DE LAS 84 FAMILIAS  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA 

INMACULADA. CUENCA 2010. 

 

CARACTERÍSTICAS  APROPIADA NO APROPIADA  TOTAL 

N % N % N % 

HUMEDAD 73 86,9 11 13,1 84 100,0 

VENTILACIÓN 80 95,2 4 4,8 84 100,0 

ILUMINACIÓN 81 96,4 3 3,6 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

En los formularios aplicados a los padres de familia con relación a las 

condiciones de humedad, ventilación e iluminación según la observación de 

cada uno ellos y en lo que se puede deducir en esta tabla que el  21.5% 

indican que tiene alguna de estas características no apropiadas en sus 

hogares. 

 

 

I. NÚMERO DE PERSONAS Y HABITACIONES DE LAS VIVIEND AS  

DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA. 

 

Según los padres de familia encuetados respondieron en lo que se refiere a 

la vivienda se puede decir que un 42.9% de las familias viven en condiciones 

estables ya que cuentan con  casa propia, no así un 47.1% que tienen 
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espacios reducidos o habitaciones multiuso, siendo ocupadas las 

habitaciones por dos o más personas. 

 

TABLA N°10 

NÚMERO DE PERSONAS  QUE INTEGRAN LAS 84 FAMILIAS DE  LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA 

INMACULADA. CUENCA 2010. 

N° DE PERSONAS  N° Familias % 
2 3 3,6 

3 10 11,9 

4 21 25,0 

5 38 45,2 

6 8 9,5 

7 1 1,2 

10 3 3,6 

TOTAL 84 100,0 
Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 
Central la Inmaculada. 
Elaboración: Las autoras. 
 

En esta tabla podemos observar que las familias de la Unidad Educativa 

Central la Inmaculada se encuentra conformada en su mayoría por 5 

personas alcanzando un índice del 45,2%, seguido de 25.0% que 

corresponde a 4 personas, siendo en el año 1985-1990  la tasa de 

fecundidad de 4 hijos y para el año  1999 que corresponde a 3 hijos por 

familia esto se debe al alto costo económico familiar y la alta tasa de 

desempleo lo que repercute a disminuir el número por familia. 

 

II. RELACIÓN DE PERSONAS POR CAMA Y DORMITORIO EN LA 

VIVIENDA DE LAS 84 FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  D E 

LA UNIDAD  CENTRAL LA INMACULADA.  

 

Si bien el sueño es una actividad vital de todo ser humano para relajarse y 

recuperar  las energías perdidas, para ello se necesita  un lugar apropiado 

que brinde comodidad y descanso. 
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De acuerdo a la investigación  podemos decir  de acuerdo con la encuesta  

realizada  a los padres  de familia responden que el  número de personas 

por cama son  adecuadas, la mayor parte de familias utilizan una cama para 

dos personas, y en un bajo índice utilizan una cama para tres personas. 

 

Posiblemente este porcentaje tendrán complicaciones en su salud, puesto 

que no tendrán un descanso adecuado y se encuentran propensos al 

contagio de diversas infecciones. 

 

TABLA N°11 

 

DISTANCIA Y ACCESO A LOS PRINCIPALES SERVICIOS PARA  LAS 84 

FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIV A 

CENTRAL LA INMACULADA. CUENCA 2010. 

 

DISTANCIA 
APROPIADA INAPROPIADA  TOTAL 
N° de 

familias 
% N° de 

familias 
% Nº de 

familias 
% 

Distancia al centro urbano 74 88,1 10 11,9 84 100.0 

Distancia a centros/u 
hospitales 

71 84,5 13 15,5 84 100.0 

Distancia a centros de 
abastecimiento de alimentos 

80 95,2 4 4,8 84 100.0 

Distancia a boticas 82 97,6 2 2,4 84 100.0 

Distancia a centros 
educativos 78 92,9 6 7,1 84 100.0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

En vista de que la Unidad Educativa se encuentra dentro del área urbana, y 

según normas del Ministerio de Educación se matricula a los  estudiantes 
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con preferencia que pertenezcan al sector donde se encuentra la institución, 

por ende los centros de servicio  de salud, abastecimiento de alimentos, 

educación y demás  se puede decir que las familias tienen cierta comodidad. 

Teniendo una representación de un 15,5% de familias que se encuentran 

distantes de un centro hospitalario. 

 

TABLA N°12 

 

SITUACIÓN NUTRICIONAL  DE LAS 84 FAMILIAS DE LOS NI ÑOS Y 

NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA.  

CUENCA 2010. 

 

Tipo de dieta y número de comidas al día de las fam ilias de los niños y 

niñas de la Unidad Educativa Central la Inmaculada.   

 

N. DE COMIDAS TIPO DE DIETAS 

N° DE 

COMIDAS 

N° DE 

FAMILIAS  

% TIPO DE DIETA N° DE 

FAMILIAS  

% 

   Equilibrada 18 21,4 

2 2 2,4 Normoproteica 16 19,0 

3 44 52,4 Hipercarbonada 33 39,3 

4 23 27,4 Hipoproteica 9 10,7 

5 15 17,9 Hipocarbonada 8 9,5 

Total 84 100.0 Total 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Las dietas se determinaron de acuerdo a las respuestas obtenidas en la 

encuesta realizada a los padres de familia con respecto a los tipos de 

alimentos que consumen y el número de veces al día. (Ver anexo VI) 
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En lo que se refiere a la alimentación en la mayoría de las familias su dieta 

se basa en alimentos como: arroz, fideo, papas, harinas, tallarines, por lo 

tanto podemos decir que la dieta que consume la mayoría de las familias es 

hipercarbonada con el 39.3%, por cuanto no existe una alimentación 

balanceada que podría llegar a producir  un exceso de calorías que el 

organismo no puede metabolizar y dando origen a la obesidad en ciertos 

casos. 

 

También el  número de comidas que reciben las familias estudiadas son un 

factor importante en la nutrición sobresaliendo el 52.4% con tres raciones 

diarias lo cual es esencial para los niños en edad escolar para su  

crecimiento y desarrollo. 

 

TABLA N°13 

 

CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LOS 84 NIÑOS Y NIÑAS  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA. CUENCA 2010 . 

 

Consumo de calorías N° % 

1101-1400 10 11,9 

1401-1700 30 35,7 

1701-2000 20 23,8 

2001-2300 17 20,2 

2301-2500 7 8,3 

TOTAL 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Con respecto al consumo de calorías   se realizó  de acuerdo  a la tabla de 

calorías que se encuentra en el (Anexo VII)  y los productos consumidos por 

los niños y niñas durante el día, se sintetiza un porcentaje del  79.5%  de 
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1401 a 2300Kcal. por día. De acuerdo al cuadro anterior se puede recalcar 

que no existe una buena alimentación  en los escolares repercutiendo 

problemas graves para la salud, siendo estos propensos  a adquirir 

enfermedades por lo que pueden verse afectados en su crecimiento y 

desarrollo normal. 

 

TABLA N°14 

 

NIVEL EDUCACIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIAS DE LOS 84 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA 

INMACULADA. CUENCA 2010. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
PADRE MADRE TOTAL 

N° % N° % N° % 

Analfabetismo 1 1,3 1 1,2 2 1,3 

Primaria incompleta 3 3,9 2 2,4 5 3,1 

Primaria completa 10 13,2 14 16,7 24 15,0 

Secundaria incompleta 18 23,7 23 27,4 41 25,6 

Secundaria completa 20 26,3 16 19,0 36 22,5 

Superior incompleta 10 13,2 6 7,1 16 10,0 

Superior completa 10 13,2 14 16,7 24 15,0 

Capacitación artesanal o técnica 4 5,3 8 9,5 12 7,5 

TOTAL 76 100,0 84 100,0 160 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Los datos que se presentan en esta tabla según las respuesta obtenidas de 

los formularios, nos indica el nivel de educación de los padres de familia en 

un porcentaje de un 47.5% tienen secundaria y superior completa lo que se 

pude decir que tiene posibilidades de adquirir mejores oportunidades de 

trabajos y por ende mejores sueldos. 
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Un 7.5% representa a la clase artesanal obteniendo oportunidades de 

trabajo en las diferentes  áreas mejorando los ingresos económicos de la 

familia.  

 

También se puede observar que el 40.6%  de padres de familia  se 

encuentran con pocas posibilidades  de un trabajo estable, ya que estos 

desempeñan labores poco o nada remunerados. 

    

El nivel académico de los padres de familia depende de varios factores 

como: condición socioeconómica,  religiosa y cultural, hoy en día la mayoría 

de la población sufre  de limitaciones económicas debido al desempleo, y a 

los altos costos  para cubrir con todas las necesidades básicas y por ende  

afecta las condiciones de nutrición, vivienda y salud  de las familias. 

 

TABLA N°15 

 

ACSESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS NIÑOS Y NI ÑAS  DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA. CUENCA 2 010. 

CENTROS O SERVICIOS DE SALUD   
Nº % 

Acceso a servicios de salud del Ministerio de 

Salud Pública 50 59,5 

Acceso a servicios privados de salud 15 17,9 

Acceso a servicios de salud del IESS 2 2,4 

Acceso a dos o más servicios de salud 17 20,2 

TOTAL 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Las casas de salud del Ministerio de Salud Pública son los más concurridos 

por los miembros de las familias estudiadas, debido a que por una parte en 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

                                                                                                                  

 

 
MARÍA DEL CARMEN MOYÁN PLAZA 84 
MERCEDES YOLANDA SEGOVIA PEÑA  
YOLANDA ORTIZ TIXI 

la actualidad estos centros se encuentran más equipados tanto en 

tecnología como en personal capacitado, y por otra parte es más económico 

en relación con las instituciones privadas. 

 

TABLA N°16 

 

CONDICIÓNES DE ESTADO FÍSICO, SOCIAL Y MENTAL DE LA S 84 

FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  LA UNIDAD EDUCATI VA 

CENTRAL LA INMACULADA.  CUENCA 2010. 

  

CONDICIONES DE SALUD 
NIÑAS/OS ADOLESCENTES  

PADRES DE 

FAMILIA 

N % N % N % 

Estado normal 51 60,7 30 52,6 98 61,3 

Problemas de salud crónicos  - 4 7,0 8 5,0 

Problemas de salud agudos 33 39,3 23 40,4 33 20,6 

Problemas gineco-obstétricos  -  - 15 9,4 

Múltiples enfermedades  -  - 6 3,8 

TOTAL 84 100,0 57 100,0 160 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

El estado general de los niños/as con relación a la salud  se encuentre un 

índice del 60.71% en estado normal, que significa que la mayoría no tienen 

enfermedades recurrentes o crónicas. Y un pequeño índice del 39.28%, 

presentan problemas agudos de salud. 

 

En cuanto a los adolescentes de las familias estudiadas con relación a la 

salud se encuentran en un 52,63% en un estado normal de salud y un índice 

de 40.35% presenta problemas agudos. 
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No así los padres y madres de familia del grupo de estudio presentan 

diversos índices en los diferentes problemas de salud: el 5% se encuentran 

con problemas de salud crónicos, el 20.6% con problemas de salud agudos, 

el 9.4 de mujeres se encuentran con problemas ginecológicos, y el 3.8 de 

padres y madres que tienen más de un problema de salud,  y un 61,25% de 

padres y madres que gozan de buena salud.   

 

Los problemas de salud  se relaciona con la acción laboral de los padres y 

también con el tipo de calidad de nutrición alimentaria de la familia, y los 

cuidados personales de cada miembro de  habita en el hogar, de acuerdo 

con asistencia para el tratamiento  de alguna enfermedad acuden mas a los 

centros hospitalarios del MSP debido a “la gratuidad” de los servicios. 

 

TABLA°17 

CONTROLES SANITARIOS O  CUIDADO DE LA SALUD DE LAS 84 

FAMILIAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIV A 

CENTRAL LA INMACULADA. CUENCA 2010. 

 

CONTROLES SANITARIOS O 

CUIDADOS DE LA SALUD 

APROPIADA NO APROPIADA  TOTAL 

N° % N° % N° % 

Cuidado corporal 82 97,6 2 2,4 84 100,0 

Cuidado de los espacios 

habitacionales de la vivienda 
81 96,4 3 3,6 84 100,0 

Cuidados de la ropa 80 95,2 4 4,8 84 100,0 

Cuidado y control de los alimentos 84 100,0 0 - 84 100,0 

Fuente: Formularios aplicado a los niños/as de la U nidad Educativa 

Central la Inmaculada. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Como se puede observar  en esta tabla las familias encuestadas la mayoría 

mantienen buenos hábitos higiénicos tanto en cuidado corporal, vivienda y 
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manejo de alimentos, lo cual representa un factor importante en el cuidado 

de los escolares ya que estos se encuentran en una etapa importante de 

crecimiento y desarrollo lo que también les permitirá crecer en espacios 

saludables.
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CAPITULO VII 

 

Después de haber culminado con nuestra investigación  damos a conocer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

• Determinar el bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los 

niños/as de la Unidad 

Educativa “Central La 

Inmaculada”  mediante la 

valoración del peso/edad; 

talla/edad y las curvas de  

NCHS e Índice de Masa 

Corporal (IMC). 

Al finalizar esta investigación se 

concluye que al realizar las medidas 

antropométricas  de los niños y niñas  

de la escuela Central la Inmaculada, 

mediante la toma de peso, talla y edad 

se ha podido observar que de los 84  

niños y niñas estudiados el 40.5% son 

eutróficos y el 59.5% tienen algún  

problema de malnutrición. (Bajo peso, 

sobrepeso y obesidad). 

 

 

En los niños y niñas de la Escuela 

Central  la Inmaculada, encontramos 

Que el personal docente y medico que 

labora en la institución realice 

diagnósticos nutricionales permanentes 

en los escolares para vigilar el estado 

nutricional de los mismos para así 

tomar medidas pertinentes a tiempo lo 

que ayudarán  a evitar  problemas y 

complicaciones relacionadas a la  mala 

nutrición. 

 

 

 

Recomendamos capacitar a los padres 

de familia de la institución, con temas  
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que existe un  porcentaje de 39.3% de 

niños y niñas que presentan sobrepeso 

y obesidad predominando en las niñas 

de siete a once años, y el 20.3% de 

niños y niñas con bajo peso para la 

edad, predominando en las niñas de 

diez años,  esto se debe a una mala 

alimentación o dieta no equilibrada,  ya 

que se evidencia en los resultados 

obtenidos de la presente investigación 

según la clasificación   de NELSON. 

 

 

De los 84 escolares en estudio  el 

35.3% presentan una talla normal para 

la edad, de la misma forma 

encontramos un 15.5%  con talla baja 

para su edad, predominando en los 

niños y niñas de diez a doce años. 

El retardo de crecimiento físico del 

escolar se encuentra relacionado 

relacionados con los buenos hábitos 

alimenticios, como mejorar las técnicas  

de preparación  y la aplicación de las 

normas de higiene, para el  crecimiento 

optimo de los escolares,   y los factores  

que intervienen favoreciendo el 

proceso,  con el fin de prevenir 

alteraciones que puedan llevar  a 

complicaciones en su aprendizaje como 

en su salud  y  buen vivir. 

 

 

 

Educar a las personas encargadas de 

la distribución y preparación de los 

alimentos así como en los bares de la 

escuela, sobre la importancia de la 

higiene y manipulación  de estos. 

 

 

Brindar alternativas sobre la manera de 
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posiblemente  a una mala alimentación 

y a una dieta insuficiente e 

inadecuada. 

El 51.2% de niños y niñas presentan 

talla alta para la edad, sobresaliendo 

en las edades de seis a diez años. 

El crecimiento de los escolares se 

encuentra regulado por factores 

nutricionales, socioeconómicos, 

emocionales y genéticos. 

 

reemplazar los alimentos chatarras o  

de poco valor nutritivo por alimentos 

adecuados para la edad escolar. 

 

 

 

 

 

• Valorar el estado nutricional 

de niños y niñas mediante los 

indicadores del índice de 

masa corporal (IMC) de la 

(NCHS) 

 

 

El estado nutricional de los niñas y 

niñas   de la Unidad Educativa Central 

la Inmaculada  según los indicadores 

del Índice de Masa Corporal se ha 

determinado  que los escolares se 

encuentran en un 23.8% con  resultado 

inferior al  percentil 25 situando a los 

niños/as en zona de riesgo o de poner 

el metabolismo en peligro si la dieta no 

 

Que se establezca  programas  de 

apoyo nutricional para los escolares de 

la escuela Central la Inmaculada para 

que tengan un sistema adecuado de 

seguimiento y evaluación en especial 

los niños y niñas que presentan 

problemas nutricionales. 
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cubre las necesidades nutricionales, 

indicando delgadez o algún problema 

de salud,  lo que nos indica peso bajo. 

Un resultado comprendido entre el 

percentil 25 a 75 existe un porcentaje 

del 60.7% este se encuentra 

catalogado como optimo, saludable, no 

hay peligro nutricional ni metabólico. 

Un IMC superior al percentil 75  existe 

un porcentaje 15.4% indica lo que 

indica  sobrepeso y obesidad, lo cual 

estos casos son debido a un mayor 

consumo de hidratos de carbono 

(harinas y azucares) lo que 

significativamente  hay un mayor 

incremento de calorías al organismo, 

reflejándose a problemas de tipo 

metabólico en la edad adulta. 

 

En conclusión se ha podido analizar 

que las familias  de la Escuela Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una inadecuada alimentación de los 

niños y niñas, se deben a los factores  
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la Inmaculada consumen diferentes 

tipos de alimentos que componen la 

canasta familiar: (proteínas, 

carbohidratos, grasas, cereales, frutas, 

hortalizas etc.), pero lo hacen  en poca 

cantidad  ya que prefieren comidas de 

fácil preparación que  tienen poco o 

ningún valor nutritivo (grasas, 

gaseosas, colorantes). 

 

En el estado nutricional de  las familias 

de los niños niñas  se encuentra 

relacionado con las condiciones 

socioeconómicas y el nivel educacional 

de los padres  de familia en estudio, el 

ingreso económico bajo   es debido a 

que sus puestos de trabajo no son fijos 

y reciben baja remuneración 

económica, relacionando también con 

el nivel de instrucción de cada padre y 

madre de familia, ya que estos no son 

que causan la mala nutrición y  estos 

son de orden socioeconómico, 

educacional y cultural ya que 

principalmente  influyen a la 

desigualdad de acceso a los alimentos, 

falta de disponibilidad de los servicios 

de salud  y una deficiente educación en 

los padres de familia en cuanto a la 

alimentación  y costumbres 

inapropiadas. 
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suficientes para satisfacer las 

necesidades básicas como: salud, 

vivienda,  vestimenta, educación, sobre 

todo la alimentación de la familia, y el 

desconocimiento de las madres sobre 

los tipos de alimentos que son 

adecuados  y nutritivos para el 

consumo de la familia, esto trae como 

consecuencia los diferentes tipos de 

problemas de malnutrición (bajo peso, 

sobrepeso, obesidad). 
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CAPITULO VIII 
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ANEX OS 

ANEXO I 

 

 VALORES PERCENTILARES DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN 

NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES. 

  (Tomado de Cronk C Roche A AM J Clin Nutr 35, 351, 1982) 

 

El IMC depende de la edad y el sexo, 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 lo que es acorde con la diferencia de contenido de grasa 

corporal. El peso corporal es la suma del contenido muscular y graso. Se 

considera que las personas con IMC alto casi siempre tienen aumento de la 
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grasa corporal, sobre todo niñas y mujeres, por lo que se le ha denominado 

también “índice de adiposidad”. Los deportistas varones son una clara 

excepción a esta regla dado que su aumento de peso para la talla 

representa a menudo mayor masa muscular. 

El rango más saludable de peso que pude tener en el índice de masa 

corporal (IMC) debe estar en los siguientes intervalos: 

Resultado inferior al percentil 25 sitúa al niño en zona de riesgo de poner en 

metabolismo en peligro si la dieta no cubre las necesidades nutricionales, 

indica delgadez, malnutrición o algún problema de salud. Un resultado 

comprendido entre el percentil 25 a 75 está catalogado como optimo, 

saludable, estado normal, no hay peligro nutricional ni metabólico. Un IMC 

superior al percentil 75 indica sobrepeso. 
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ANEXO II 

 

FORMULARIO  DE ENCUESTA PARA LOS PADRES DE LOS NIÑO S Y 

NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL LA INMACULADA 

 

I. SITUACIÓN ECONÓMICA 

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 público    

Empleado privado    

Jornalero    

Profesional en 
trabajo público 

   

Profesional en 
trabajo privado 

   

Otros    

No trabaja    
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II. SITUACIÓN NUTRICIONAL 

3. Numero de comidas al día 

1  2   3  4  5 

 

4. Características de la alimentación familiar (rea lice los registros 

según corresponda) 

Comidas en 24 horas Tipo de alimento Calorías por a limento 

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 
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 Infusión o colada  

Calorías totales 301-600  

 601-900  

 901-1200  

 Menos de 500  

   

Otros alimentos en el 
día 

  

Calorías   

Calorías por consumo 
de grasas 

  

Calorías por consumo 
de hidratos de 
carbono  

  

Calorías por consumo 
de proteínas  

  

Dato acumulado: total 
de calorías en las 24 
horas. 

  

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

5. Tenencia de vivienda 

Propia_______ Arrendada________ Prestada__________ 

6. Número de habitaciones. 

1  2  3  4  5  6 

7. Dotación de servicios básicos 

Agua potable 

Luz eléctrica  

Servicios sanitarios 

Infraestructura sanitaria_________ 

8. Número de personas que habitan la vivienda 

1  2  3  4  5  6 o más 

9. Número de personas por dormitorio 

1  2  3  4  5 

10. Número de personas por cama 

1  2  3 
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11. 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 

  

Distancias a boticas   

Distancia a centros 

educativos 

  

 

IV. SITUACIÓN DE SALUD 

12. Acceso a servicios de salud 

Centros o servicios de salud Distancia aproximada 

Acceso a servicios de salud del 

Ministerio de Salud Pública 

 

Acceso a servicios de Salud Pública  

Acceso a servicios de Salud del 

IESS 
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13. Condiciones de estado físico, social y mental d e las personas de la 

familia 

Condiciones de salud Problemas 
identificados 

Persona o personas 
afectadas 

Estado normal   

Problemas de salud 
crónicos 

  

Problemas de salud 
aguda 

  

Problemas  

gíneco-obstétricos 

  

 

14. Controles sanitarios o de cuidado de la salud 

 

V. NIVEL EDUCACIONAL 

 

15. Nivel educativo por persona 

 

CONDICION EDUCATIVA Padre  Madre Hijos  Hijos/as  Otros  

Analfabetismo       

Primaria completa      

Primaria incompleta      

Secundaria completa      

Secundaria incompleta      

Superior completa      

Superior incompleta      

Capacitación artesanal o técnica.      
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VI. PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

 

  URBANA      RURAL 

Procedencia _________ _________ 

Residencia _________ _________ 

 

 COMENTARIOS: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 
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ANEXO III 

CURVAS DE CRECIMIENTO DE LA NCHS DE VARONES 
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CURVAS DE CRECIMIENTO DE LA NCHS DE MUJERES 
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ANEXO IV 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca, a………………….de 2010  

 

Señor padre de familia. 

 

Nosotras María Moyán Plaza, Yolanda Ortiz Tixi, Mercedes Segovia Peña 

Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca 

estamos realizando una investigación relacionada con la valoración del 

estado nutricional en el que se determinara: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad en los niños/as de esta escuela. 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso, sobrepeso u obesidad 

en los niños/as de las instituciones educativas fiscales del cantón  Cuenca, 

la misma que se realizará tomando el peso y la talla, se les tomara sin 

zapatos, medias y sin chompa o casaca gruesa. 

 

Con la finalidad de identificar las condiciones en las que se desenvuelve el 

niño/a, se le aplicara una encuesta sobre la situación socioeconómica al 

padre, madre o representante. 

 

Con los resultados de la investigación se elaborara una propuesta 

relacionada con el tipo de alimentos que deben consumir los niños/as en las 

escuelas y en el hogar, la misma que será entregada en la institución para 

que tomen las medidas correspondientes y a los padres de familia. 

 

La presente investigación no representara daño para el niño/a, así como 

costo alguno para la institución o para los padres de familia. 

 

Si Ud. Está de acuerdo que su hijo/a forme parte de esta investigación le 

solicitamos se digne firmar el presente documento, así como conseguir su 

número de cedula de identidad. 
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Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de 

los niños/as. 

 

 

 

--------------------------------             ------------------------------------         ----------------

------------------- 

           NOMBRE                                            FIRMA       N0 CEDULA  

 

--------------------------------             ------------------------------------         ----------------

------------------- 

           NOMBRE                                            FIRMA       N0 CEDULA  
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ANEXO V 

 

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

características 

relacionadas con la 

participación en la 

ganancia social, la 

satisfacción de las 

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 

901-1000 

Más de 1000 

Más de 1500 

Más de 2000 

Empleado público.  

Empleado privado.  

Jornalero. 
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Actividad laboral 

de la madre. 

Profesional en trabajo 

público. 

Profesional  en trabajó 

privado. 

Otros. 

QQ-DD 

Empleada pública. 

Empleada privada. 

Jornalera.  

Profesional en trabajo 

público. 

Profesional  en trabajo 

privado. 

Otros. 

Vivienda  

Tipo de 

tenencia. 

 

 

Número de 

habitaciones. 

Propia  

Arrendada  

Prestada 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Dotación de 

servicios 

básicos. 

 

 

Número de 

personas que 

habitan la 

vivienda. 

 

Número de 

personas por 

dormitorio. 

 

Número de 

personas por 

cama. 

 

Evaluación de 

condiciones 

Agua potable. 

Luz eléctrica. 

Servicios sanitarios. 

Infraestructura sanitaria. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

1 – 2 – 3 - 4 

 

 

 

1 – 2 – 3 – 4  y más 

 

 

 

 

 

 

Apropiada. 
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físicas de la 

vivienda: 

Ventilación.  

Iluminación. 

 

Condiciones de 

higiene de la 

vivienda. 

No apropiada. 

 

Apropiada. 

No apropiada. 

 

EDUCACIÓN  

 

Cuantitativa 

Independiente. 

Acceso al 

conocimiento, 

técnicas y valores 

de la ciencia y 

prácticas culturales. 

Biológicas. 

Social. 

Cultura. 

Nivel de 

educación de 

los miembros de 

la familia. 

Analfabetismo. 

Primaria completa. 

Primaria incompleta. 

Secundaria completa.  

Secundaria incompleta. 

Superior completa. 

Superior incompleta. 

Capacitación artesanal. 

Capacitación técnica. 

SALUD Cualitativa 

Interviniente. 

Estado de bienestar  

físico, social y 

mental. 

Biológicas. 

Social. 

Cultura. 

Económica. 

Acceso a 

servidos de 

salud. 

 

Acceso a: 

 MSP. 

Seguridad Social. 

Privada. 
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Condiciones de 

estado físico, 

social y mental.  

 

 

Prácticas de 

higiene. 

Otros. 

Estado normal. 

Problemas de salud 

crónicas. 

Problemas de salud 

aguda. 

Ausente. 

 

Cuidado corporal.  

Cuidado de la ropa. 

Cuidado y control de 

alimentos. 

Cuidados y control de 

espacios habitacionales. 

 

BAJO PESO  Cuantitativa 

 

Dependiente. 

 

Disminución del 

peso en los niños/as 

y adolecentes 

debido al 

desequilibrio entre 

el aporte de 

Crecimiento. Peso. 

 

Talla. 

 

IMC. 

<Percentil 10 

 

< Percentil10 

 

<Percentil 10 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

                                                                                                                  

 

 
MARÍA DEL CARMEN MOYÁN PLAZA  113 
MERCEDES YOLANDA SEGOVIA PEÑA  
YOLANDA ORTIZ TIXI 

nutrientes a los 

tejidos, ya sea por 

una dieta 

inapropiada o 

utilización 

defectuosa por 

parte del organismo. 

SOBREPESO Cuantitativa 

 

Dependiente. 

 

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 Cuantitativa 

 

Dependiente. 

 

Enfermedad crónica 

no transmisible 

caracterizada por el 

exceso de tejido 

adiposo en el 

organismo, por el 

ingreso energético 

(alimentario) 

superior al gasto 

Crecimiento. Peso. 

 

Talla. 

 

IMC 

>Percentil 97 

 

>Percentil 97 

 

IMC = o > P95 
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energético 

(actividad física). 

 

EDAD Cuantitativa de 

control. 

Periodo cronológico 

de la vida. 

Biológica.  Edad en años. De 6 – 7. 

De 8 – 9. 

De 10 – 11. 

De 12 – 13. 

De 14 – 15. 

16 años. 

SEXO  Cuantitativa de 

control.  

Diferencia física y 

de conducta que 

distingue a los 

órganos 

individuales, según 

las funciones que 

realizan en los 

procesos de 

reproducción. 

 Hombre.  

 

Mujer. 

Masculino. 

 

Femenino.  

PROCEDENCIA  Cualitativa de 

Control.  

Lugar de origen o 

nacimiento de una 

persona.  

Social.  

Cultural. 

Lugar de origen. Área  Urbana. 

 

Área  Rural. 
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RESIDENCIA  Cualitativa  de 

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. 

 

• FUENTE: La Investigación. 

• ELABORACIÓN:  Las Autoras 
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ANEXO VI 

TABLA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA  DE LOS ALIMENTOS 

 

ALIMENTOS Prot. 

Gr % 

Lípid  

Gr %  

Carb

oh. 

Gr % 

Minerales  

Mg % 

Vitaminas 

Mg % 

Ca  Fe  A B 1 B2  C  

Aguacate 2.76 13.7 5.08 24.65 1.25 - - - - 

Guineo  0.92 0.34 24.27 9.66 1.06 0.22 0.02 0.02 3.10 

Naranja  0.40 0.05 10.12 11.53 0.20 - - - 34.60 

Tomate de 
árbol 

1.95 0.53 9.32 10.69 0.70 0.67 0.10 0.03 39.30 

Col  2.07 0.39 4.48 48.00 3.40 0.08 0.04 0.03 39.17 

Coliflor 1.90 0.54 4.96 26.90 3.35 0.06 0.08 0.08 100.9 

Cebolla 1.15 0.21 7.50 27.70 1.21 0.02 0.04 0.03 - 

Espinaca 2.28 0.54 4.01 59.60 2.95 3.01 0.02 0.14 24.90 

Nabo 5.37 0.62 5.01 266.0 5.30 4.83 0.13 0.31 138.6 

Tomate 
riñón 

0.92 0.23 2.60 8.60 0.93 0.90 0.08 0.04 15.21 

Zanahoria  1.22 0.23 4.40 32.44 1.22 0.60 0.07 0.11 3.30 

Papas  2.56 0.49 17.91 12.40 0.98 0.04 0.10 0.02 - 

Arveja tierna  8.47 0.70 11.68 39.00 0.49 0.47 0.43 0.11 26.67 

Arveja seca  22.82 1.50 54.13 82.60 2.83 0.03 0.68 0.17 5.5 

Frejol tierno 10.73 0.46 24.38 48.80 3.62 0.07 0.36 0.10 27.1 

Frejol seco 20.19 1.35 55.32 89.80 5.54 0.00 0.43 0.13 4.23 

Haba tierna  11.75 0.42 14.23 44.70 2.27 - - - 18.86 

Haba 
madura 

20.94 2.55 61.63 46.00 3.83 - - - - 

Arroz  7.82 1.60 77.05 9.64 1.50 0.00 0.07 0.03 - 

Arroz de 
cebada 

11.30 1.48 45.69 26.20 4.94 0.01 0.27 0.10 - 
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Choclo 3.85 1.13 22.96 21.40 1.57 0.01 0.16 0.09 - 

Maíz  7.50 4.72 68.50 9.29 2.30 0.05 0.35 0.05 - 

Trigo  13.10 1.89 69.70 30.43 4.86 0.01 0.41 0.06 - 

Harina de 
trigo 

13.93 2.53 70.49 33.28 1.55 0.00 0.07 0.04 - 

Pan  9.77 2.07 54.45 35.60 0.87 0.02 0.11 0.05 - 

Fideo  14.30 0.99 73.38 20.80 4.23 0.00 0.47 0.14 - 

Huevo  13.52 11.5 3.55 45.90 2.18 - 0.08 0.30 - 

Leche  2.61 3.51 4.28 116.0 0.64 0.01 0.03 0.13 - 

Quesillo 25.76 18.5 0.74 396.0 0.53 - - - - 

Queso  23.56 30.7 0.83 21.18 0.67 0.31 0.01 0.01 - 

Mantequill. 1.02 78.4 4.33 21.18 0.67 0.31 0.01 0.01 - 

Aceite  0.00 99.9 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Manteca  0.0 99.3 0.44 1.56 0.73 0.0 0.0 0.0 - 

Margarina  4.34 81.8 - 15.58 0.40 - - - - 

Carne de res  19.79 7.81 1.62 17.30 2.12 0.01 0.06 0.11 - 

Carne de 
cerdo  

18.17 19.9 1.18 17.10 3.02 0.00 1.04 0.20 - 

Carne de 
gallina  

24.35 4.87 0.06 17.68 1.02 - - - - 

Pescado  20.00 1.10 12.0 - - - 0.1 0.10 - 

Azúcar  - - 100 - - - - - - 

 

Datos obtenidos: “TABLA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 

ALIMENTOS” Serie SEPARATAS N° 6 

AUTORA: Dra. Cecilia Arteaga de G. 

Universidad de Cuenca. LICT. 
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ANEXO VII 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 

EDAD ESCOLAR 

 

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA (Kcal) PARA LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES SEGÚN SEXO Y EDAD 

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 

Adaptado de: FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Interim. 

Report. 2001 (839),  

Nacional Center Healt Statitstics (NCHS). 

 

REQUERIMIENTOS DE PROTEÍNAS EN GRAMOS SEGÚN SEXO Y 

EDAD 

EDAD/AÑOS NIÑAS NIÑOS 

6-7 42.8-46.0 44.047.0 

7-8 46.5-50.0 47.2-50.0 

8-9 50.5-55.0 50.8-54.0 

9-10 55.6-57.0 54.9-59.0 

10-11 57.5-64.0 59.3-64.0 

11-12 64.5-68.0 64.5-70.0 
FUENTE: FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Interim. 

Report. 2001 (13),  

Nacional Center Healt Statitstics (NCHS). 

Calculado con el 58% del requerimiento de energía. 
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REQUERIMIENTOS DE CARBOHIDRATOS EN GRAMOS SEGÚN SEX O 

Y EDAD 

EDAD/AÑOS NIÑAS NIÑOS 

6-7 192.8-207.0 212.8-245.0 

7-8 207.2-225.0 245.3-265.0 

8-9 225.3-246.0 265.3-286.0 

9-10 246.1-268.0 286.8-311.0 

10-11 268.9-277.0 311.9-339.0 

11-12 277.4-311.5 339.3-369.2 

FUENTE: FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Interim. Report. 

2001 (15),  

Nacional Center Healt Statitstics (NCHS). 

Calculado con el 12% del requerimiento de energía. 

 

REQUERIMIENTOS DE GRASA EN GRAMOS SEGÚN SEXO Y EDAD  

EDAD/AÑOS NIÑAS NIÑOS 

6-7 44.3-47.0 48.9-52.0 

7-8 47.6-51.0 52.4-56.0 

8-9 51.8-56.0 56.4-61.0 

9-10 56.6-61.0 61.0-65.0 

10-11 61.8-63.0 65.9-71.0 

11-12 63.8-71.6 71.7-78.0 

FUENTE: FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Interim. Report. 2001 (14),  

Nacional Center Healt Statitstics (NCHS). 

Calculado con el 30% del requerimiento de energía. 
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ANEXO VIII 

 

INDICADORES DE LOS PERCENTILES DE ACUERDO AL ÍNDICE  DE 

MASA CORPORAL DE LOS 84 NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CENTRAL LA INMACULADA”. CUENCA 2010. 

 

SEGUNDO 

HOMBRES MUJERES 

PESO Kg. TALLA IMC Percet.  PESO Kg. TALLA IMC Percent.  

22 1,28 13,43 5 19 1,16 14,12 25 

20 1,18 14,36 10 29 1,26 18,27 95 

21 1,23 13,88 10 26 1,24 16,91 90 

28 1,09 23,57 95 20 1,19 14,12 25 

       23 1,24 14,96 25 

     18 1,19 12,71 5 

       20 1,24 13,01 5 

       16 1,21 10,93 5 

       32 1,29 19,23 95 

       20 1,19 14,12 25 
 

TERCERO 

HOMBRES MUJERES 

PESO Kg. TALLA IMC Percent.  PESO Kg. TALLA IMC Percent.  

22 1,19 15,54 50 25 1,31 14,57 25 

26 1,31 15,15 50 29 1,36 15,68 50 

39 1,37 20,78 95 28 1,31 16,32 75 

18 1,21 12,29 5 20 1,17 14,61 25 

       22 1,30 13,02 5 

       25 1,21 17,08 75 

       25 1,30 14,79 25 

       21 1,26 13,23 5 

       23 1,30 13,61 5 

       20 1,19 14,12 10 
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CUARTO 

HOMBRES MUJERES 

PESO Kg. TALLA IMC Percent.  PESO Kg. TALLA IMC Percent.  

27 1,19 19,07 90 29 1,27 17,98 90 

38 1,35 20,85 95 27 1,27 16,74 75 

31 1,33 17,53 75 28 1,32 16,07 25 

26 1,25 16,64 50 43 1,33 24,31 95 

       31 1,25 19,84 75 

       24 1,20 16,67 50 

       26 1,22 17,47 50 

       28 1,24 18,21 75 

       36 1,33 20,35 90 

       32 1,32 18,37 75 
 

QUINTO 

HOMBRES  MUJERES  

PESO Kg. TALLA IMC Percent.  PESO Kg. TALLA IMC Percent.  

40 1,42 19,84 75 45 1,42 22,32 75 

34 1,38 17,85 50 28 1,34 15,59 10 

22 1,29 13,22 5 30 1,28 18,31 50 

29 1,33 16,39 25 49 1,36 26,49 95 

       32 1,28 19,53 75 

       35 1,31 20,40 75 

       39 1,40 19,90 75 

       26 1,19 18,36 50 

       30 1,23 19,83 75 

       32 1,35 17,56 50 
 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

                                                                                                                  

 

 
MARÍA DEL CARMEN MOYÁN PLAZA 122 
MERCEDES YOLANDA SEGOVIA PEÑA  
YOLANDA ORTIZ TIXI 

 

SEXTO 

HOMBRES MUJERES 

PESO Kg. TALLA IMC Percent. PESO Kg. TALLA IMC Percent.  

44 1,51 19,30 50 40 1,46 18,77 50 

27 1,34 15,04 10 29 1,33 16,39 10 

34 1,46 15,95 10 38 1,50 16,89 25 

32 1,43 15,65 10 30 1,33 16,96 25 

       24 1,33 13,57 5 

       23 1,36 12,44 5 

       30 1,43 14,67 5 

       27 1,35 14,81 5 

       30 1,45 14,27 5 

       40 1,42 19,84 50 
 

 

SEPTIMO 

HOMBRES MUJERES 

PESO Kg. TALLA IMC Percent. PESO Kg. TALLA IMC Percent.  

36 1,48 16,44 10 40 1,42 19,84 50 

34 1,39 17,60 25 36 1,40 18,37 25 

60 1,55 24,97 90 50 1,48 22,83 75 

43 1,37 22,91 75 34 1,41 17,10 10 

       46 1,47 21,29 75 

       48 1,48 21,91 75 

       34 1,26 21,42 75 

       46 1,39 23,81 75 

       49 1,45 23,31 75 

       44 1,53 18,80 50 

 

 


