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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sobre: BAJO PESO SOBREPESO  Y OBESIDAD 

EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “HONORIO VEGA LARREA” se trata de un 

estudio descriptivo de corte trasversal que permitió determinar la prevalencia 

de los problemas de malnutrición mediante una investigación cuantitativa 

con diseños de tablas y gráficos estadísticos aplicada Padres de Familia de 

los niños/as de la escuela en mención. El universo está constituido de 137 

alumnos matriculados en el año lectivo 2010-2011 y la muestra corresponde 

a 58 niños/as que cursan de segundo a séptimo de básica. 

 

Los datos obtenidos fueron procesados en Microsoft Word y Excel los 

mismos que se presentan en tablas cada una con su respectivo análisis. Los 

resultados de estudio realizado demuestran que el 70.68% de niños/as están 

dentro de los parámetros normales de peso sin dejar de tomar en cuenta que 

el 17.24% de niños/as tienen bajo peso, el 5.17% sobre peso y el 6.89% 

obesidad; constituyendo esta información en indicadores para implementar 

medidas preventivas para la malnutrición,  así como también 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 y 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 en la salud y la vida. 

 

Las técnicas aplicadas en la investigación fueron: entrevista, encuestas 

sobre situación socioeconómica a los padres de familia de los niños/as 

investigados;  control de las medidas antropométricas de peso y talla, a 

través de los instrumentos: balanza y tallímetro además se utilizó las tablas 

de índice de masa corporal de Cronk. 

 

DeCS: ESTADO NUTRICIONAL–FISIOLOGÍA; DESNUTRICIÓN–

EPIDEMIOLOGÍA; ESTÁNDARES DE REFERENCIA; FACTORES 
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SOCIOECONÓMICO; SOBREPESO–EPIDEMIOLOGÍA; OBESIDAD– 

EPIDEMIOLOGÍA; PESOS Y MEDIDAS CORPORALES–MÉTODOS; 

ENCUESTAS NUTRICIONALES–ESTADÍSTICAS Y DATOS NUMÉRICOS; 

NIÑO; ESTUDIANTES; ZONAS RURALES; CUENCA–ECUADOR.  
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SUMMARY 

 

The work of investigation on: LOW WEIGHT OVERWEIGHT AND OBESITY 

IN CHILDREN OF SCHOOL “HONORIO VEGA LARREA” is a descriptive 

study of cuts trasversal that allowed to determine the prevalence of the 

problems of malnutrition by means of a quantitative investigation with designs 

of tables and statistical graphs applied Parents of Family of children of the 

school in mention. The universe is constituted of 137 students registered in 

school year 2010-2011 and the 58 sample corresponds to children that they 

attend of second to seventh of basic. 

 

The collected data were process in Microsoft Word and Excel the same that 

appear in tables each with their respective analysis. The results of realized 

study demonstrate that the 70,68% of children are within the normal 

parameters of weight without stopping taking into account that the 17,24% of 

children have low weight, the 5,17% on weight and the 6,89% obesity; 

constituting this information in indicators to implement preventive measures 

for malnutrition, as well as so that the ministries of education and health 

assume their responsibility in the implementation of programs destined to 

improve the well-being of this social group and in the university academic 

plane so that the infirmary school is committed in the formation of students 

with high level of knowledge on the social reality, and its impact in the health 

and the life. 

 

The techniques applied in the investigation were: interview, surveys on 

socioeconomic situation to the parents of family of children investigated;  

control of the anthropometric measures of weight and charts, through the 

instruments: balance and toll in addition were used the tables of index of 

corporal mass of Cronk. 

 

DeCS: NUTRITIONAL STATE-PHYSIOLOGY; UNDERNOURISHMENT-

EPIDEMIOLOGY; STANDARDS OF REFERENCE; FACTORS 
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SOCIOECONOMIC; OVERWEIGHT-EPIDEMIOLOGY; OBESITY-

EPIDEMIOLOGY; CORPORAL WEIGHTS AND MEASURES-METHODS; 

NUTRITIONAL SURVEYS-STATISTICAL AND NUMERIC DATA; BOY; 

STUDENTS; COUNTRYSIDE; CUENCA-ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas más comunes asociado al vida de los escolares en la 

actualidad es de tipo nutricional, estos problemas nutricionales se 

caracterizan por el exceso o déficit de grasa en el organismo y se presenta 

cuando el Índice de Masa Corporal en los niños/as es menor del percentil 25 

y mayor del percentil 90.Este tipo de problema no distingue color de piel, 

edad, nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica. 

La nutrición constituye un factor determinante de la salud, desempeño físico, 

mental y de la productividad, particularmente la niñez constituye una 

población de riesgo, ya que representa un periodo crítico en el ser humano,  

caracterizado por el crecimiento físico, el desarrollo psicomotor y social. 

 

La población escolar es considerada el grupo más vulnerable ya que sus 

hábitos y actitudes no están bien definidos  y cada uno es influenciado por el 

mundo que los rodea y básicamente su  alimentación depende del medio 

familiar. 

El estado nutricional del niño está determinado por el consumo de alimentos 

condicionado por factores como económicos, sociales, culturales, nivel 

educativo, lugar de residencia y procedencia, etc. durante los últimos 

tiempos y en la actualidad estos hábitos alimenticios han sufrido una 

transformación influenciado en su mayoría por el desarrollo de la tecnología 

q los impulsa al consumo de comida chatarra determinado en ellos una 

disfunción orgánica causando bajo peso, sobre peso u obesidad. 

 

Consideramos necesario que la sociedad debería introducir cambios en sus 

hábitos alimenticios reforzando la unión familiar y por lo tanto una buena 

alimentación evitando así los excesos de grasas, dulces y aditivos artificiales 

a su vez aumentar el consumo de verduras, vegetales, frutas las mismas 

que en la actualidad se consumen en menor cantidad tomando en cuenta q 

esto servirá para mejorar el estilo de vida de los niños/as. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La situación económica por la que están atravesando los hogares 

ecuatorianos determina que la pobreza aumento de 34% en 1995, al 46%  

en 1998, y paso al 56% en 1999, para situarse finalmente en el 66% en el 

año 2000.1 

 

En nuestro País y Particularmente en nuestra Provincia y Cantón la 

desprotección a este sector vulnerable se pone de manifiesto en la deficiente 

atención educativa, de salud, alimentaria, nutricional, económica, 

habitacional, lo cual agrava su postergación económica y social. 

 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día los problemas de salud 

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

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

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

 

Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

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

objetivo 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.  Contribuir a asegurar un nutrición adecuada entre las niñas/os 

cubiertos por el programa. 

                                                            
1 Soto Clyde, Gonzales Myriam y Martínez Ofelia. Oficina Internacional del Trabajo. Análisis 

de las Políticas y Programas  Sociales en Ecuador. Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe. Programa Internacional para la erradicación de trabajo infantil – Sudamérica). 

Disponible  en: http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/politicas sociales ecuador.pdf. 
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3.  Incentivar la asistencia de los alumnos/as a las escuelas primarias en 

zonas afectadas por la pobreza.2 

Para llevar adelante este programa cooperan Banco Mundial, el Banco 

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

Mundial de la Salud/la Organización Panamericana de la Salud 

(OMS/PARO), el UNICEF y los organismos nacionales, básicamente con 

proyectos de cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad 

alimentaria. 

 

Para conceder el apoyo toman en consideración algunos aspectos entre 

ellos: 

 

1. Bajos ingresos aspecto que  repercute en las familias vulnerables que 

se han visto obligadas a migrar del campo a la ciudad y al exterior, 

esta situación ha originado una serie de problemas como la 

disminución de producción de alimentos, el acceso a los servicios 

sociales, que ha contribuido a agudizar la pobreza siendo los 

afectados los más pobres de la sociedad, a pesar de que se 

incrementó el bono de la pobreza al doble. 

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

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

alimentaria y nutricional de las familias, según el PNUD (Programa de 

las Naciones Unidas para el desarrollo). 

3. Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos constituyendo 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 ni 

siquiera sus necesidades básicas. 

                                                            
2 SIIS. Indicadores. Almuerzo escolar: niños/niñas y planteles. Disponible 

en.http://www.frentesocial.gov.ec/siise/Publicaciones/webmaster/fichas/acci5cvm.htm. 
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4. La pobreza en la población indígena es más aguda, aproximadamente 

el 85% vive en condiciones de pobreza absoluta. 

5. La malnutrición afecta a más de a mitad de la población rural. En un 

estudio realizado sobre malnutrición y condiciones socioeconómicas 

se obtuvo que la malnutrición crónica son más elevados en las zonas 

rurales de a costa y de la sierra, alcanzando al 30,5%, por lo que no 

se pueden alcanzar sus niveles de crecimiento normal de los niños/as. 

6. Entre el grupo de niños escolarizados, la incidencia media de 

malnutrición proteico- energética se sitúa en un 50 por ciento, aunque 

en las zonas rurales alcanza un 60 por ciento. Entre el 37 y el 40 por 

ciento de los niños en edad escolar sufren de deficiencias de hierro y 

de anemia, y ello tiene graves repercusiones en su salud mental y 

física y a la larga acaba por afectar su capacidad de aprendizaje.3 

7. 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 y en mayor porcentaje al 

sexo femenino, desde el punto de vista cuantitativo ha sido 

subestimado y minimizado como problema de salud pública. 

8.  “Según las Estadística Aplicadas en el Ecuador, la balanza se inclina 

alarmantemente hacia dos tendencias: desnutrición crónica en el 19% 

de los niños menores de cinco años y 14 de cada 100 escolares 

presentan obesidad. Y otro hecho entre el 2005 y el 2006 indica que 

22 de cada 100 adolescentes consumen más calorías de las 

necesarias”. (Diario El Comercio. 2007). 

 

                                                            
3PROYECTO DE DESARROLLO ECUADOR. PROYECTOS QUE REQUIEREN LA 

APROBACIÓN DE  LA JUNTA EJECUTIVA. Tema 8 del programa. 11 de Septiembre de 

1998. Disponible en: http://www.wfp.org/eb/docs/1998/wfp000978-1.pdf. 
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La adecuada nutrición es primordial para el crecimiento y desarrollo del niño, 

teniendo en cuenta que las afectaciones nutricionales producidas durante la 

infancia, tienen repercusiones para el resto de la vida. 

 

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

que influencian en el deterioro de la salud de manera especial a los niños/as, 

por lo que es indispensable realizar medidas de prevención, con el fin de 

evitar secuelas irreversibles ocasionadas por la malnutrición. 

 

Sin embargo, la mal nutrición no se ha recuperado más bien pareciera que 

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

realizado por  Ferrer, J., el Dr. Rodrigo Yépez, Director del  Observatorio de 

la Universidad Central del Ecuador (UCE), expresa que uno de cada cuatro 

niños en edad escolar presenta sobrepeso y obesidad, en un estudio 

realizado entre los años 2000 y 2002 con un seguimiento a 1800 niños de 

varias escuelas particulares, fiscales, mixtas, matutinas y vespertinas, se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

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%4 

 

El Observatorio del Régimen Alimentario y de la 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 

                                                            
4Rivera, J. Estadísticas de Obesidad y Desnutrición. 2002. disponible en: 

http://www.scielosp.org/scielo. 
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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) reconoce que es una 

necesidad hacer un intenso trabajo educativo de mejoramiento de las 

condiciones de vida, y acceso a los espacios socioeconómicos que son muy 

reducidos, por lo que conjuntamente con otros expertos, plantea que hay 

que trabajar en el sentido de lograr que las personas comprendan y pongan 

en práctica, tanto como les sea posible, que tratándose de la alimentación 

solamente podrán desarrollarse hábitos alimentarios saludables en la misma 

medida en que se tengan conocimientos sobre el valor nutritivo de los 

alimentos y su inocuidad, siempre y cuando existan los recursos económicos 

requeridos para la adquisición de los mismos para ello el Estado Ecuatoriano 

ha implementado programas de alimentación y nutrición que van dirigidos de 

manera especial niños/as desde su nacimiento hasta la edad escolar.5 

 

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 lo que afectaran 

el crecimiento y desarrollo de los niños/as tanto presentes como futuras. 

 

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 beneficie a 

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

escuelas de la población marginada (urbana y rural).6 Sin embargo no está 

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

                                                            
5Ferrer, J.Obesidad y Salud. Disponible en: http://www.vida7.cl/blogs/ obesidad. 

6Visser, R. Aspectos Sociales de la Obesidad Infantil en el Caribe, 2005. Disponible en: 

http://www.ilustrados.com/publicaciones 
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desean participar en el programa, debido al desinterés de profesores y 

padres de familia, afectando así la salud de los niños quienes optan por el 

consumo de productos no alimenticios que se distribuyen en los bares de las 

escuelas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática infantil presenta varios campos de análisis, interpretación y 

acciones. Una de ellas, la referida disminuir los problemas de mal nutrición 

en niños. 

 

 En el contexto, se vuelve  prioritario por ser un amplio panorama analítico 

de las distintas políticas y programas sociales  que diversos organismos e 

instituciones existentes han venido desarrollando en distintas áreas de las 

políticas públicas relacionadas con el sector de la niñez. 

 

En el Ecuador las políticas para la niñez consideradas como parte 

importante de las políticas sociales del estado, se han caracterizado por su 

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

recursos necesarias para su ejecución, además no se cuenta con una 

instancia que se responsabilice de la ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de las mencionadas políticas.  

 

Esta situación ha determinado que este grupo poblacional cada vez esté 

más afectado por la escasa cobertura y se vaya deteriorando la calidad de 

vida y salud de niñas/os expresados por los niveles de pobreza, de 

inseguridad, haciéndose caso omiso del código de los derechos de la niñez. 

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

bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as de la Escuela Fiscal “Honorio 

Vega Larrea” del Cantón Cuenca. 

 

Se ha seleccionado la Escuela “Honorio Vega Larrea” con la finalidad de 

determinar problemas nutricionales. La importancia del estudio radica en 

haber obtenido datos confiables del tema propuesto e implementar medidas 

de prevención  de la malnutrición, así mismo servirá para que los Ministerios 

de Educación y Salud asuman su responsabilidad en la implementación de 
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programas destinados a mejorar el bienestar de este grupo social y su 

impacto en la salud y la vida. 

 

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

aborda la problemática nutricional, siendo necesario profundizar en aspectos 

relacionados con las enfermedades carenciales, las practicas nutricionales, 

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

concepto nuevo de los estilos de vida de la población. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. SITUACIÓN NUTRICIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EN EL 

ECUADOR 

 

La situación nutricional ha evolucionado en forma diferente en los países del 

continente. Se realizó una búsqueda electrónica y manual de artículos 

publicados entre 1995 y 2005, seleccionándose los que abordaron la 

situación alimentario nutricional de países latinoamericanos. Adicionalmente, 

se obtuvieron datos de encuestas nacionales y reportes internacionales 

incluyendo fundamentalmente información a partir de 1990. Los países han 

evolucionado hacia diferentes estadios de transición, observándose la 

situación infantil, donde cinco países superan el 6% de obesidad. Hay una 

tendencia a disminuir el déficit de peso, siete de nueve países presentaron 

una reducción de niños con bajo peso y el déficit de crecimiento disminuyó 

generalizadamente. Se observó un aumento de la disponibilidad calórica en 

17 de 20 países. La población que vive bajo la línea de pobreza ha 

disminuido en 9 de 13 países, aunque hay algunos que superan el 60%. Los 

indicadores de sedentarismo han aumentado, el parque automotriz ha 

subido en todos los países y algo similar ocurre con televisores y 

computadores. La evolución del estado nutricional refleja una acción 

multifactorial donde destacan: aumento de la ingesta calórica, incremento de 

actividades sedentarias en un entorno más urbanizado promotor de 

tecnologías que limitan la actividad física y disminución de la inseguridad 

alimentaria producto del descenso de la pobreza aunque desigualdades 

sociales persisten.7 

 

                                                            
7BARRIA P., R. Mauricio y AMIGO C., Hugo. Transición Nutricional: una revisión del perfil 

latinoamericano. ALAN, mar. 2006, vol.56, no.1, p.03-11. ISSN 0004-0622. 
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La amplia gama de factores relacionados con la transición nutricional han 

sido descritos en diferentes estudios y han dejado ver que en los países, de 

manera diferencial, persisten los trastornos nutricionales que se acompañan 

de morbimortalidad. 

 

Los cambios en los patrones dietarios y de actividad física se describen 

como determinantes de la obesidad en el contexto de la evolución 

socioeconómica y demográfica. En este sentido, la transición nutricional se 

ha desarrollado de manera concomitante o precedida por cambios 

demográficos y epidemiológicos y en vista de que los países en vías de 

desarrollo no son homogéneos - en términos de patrones nutricionales 

dados variados factores políticos, socioeconómicos y culturales, la magnitud 

y el tipo de problemas también es diferente.  

 

Las sociedades urbanas han incorporado estilos de vida sedentarios y un 

consumo de alimentos ricos en lípidos, azúcar, pobres en fibras y 

micronutrientes. En este sentido, Latinoamérica, ha cambiado de una 

condición de alta prevalencia de bajo peso y déficit de crecimiento hacia un 

escenario marcado por un incremento de la obesidad que acompaña a 

enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes y cáncer. 

 

Desde el punto de vista nutricional, los países latinoamericanos han 

evolucionado hacia diferentes estadios de transición expresándose en 

diferencias en la prevalencia de trastornos nutricionales preocupante es la 

situación de niños en los que si bien, no de manera tan marcada, también ha 

aumentado. Coherentemente con lo anterior hay una tendencia a disminuir 

las prevalencias de déficit de peso y estatura. Lo anterior no sería reflejo de 

un factor de manera aislada, sino de un conjunto de ellos, destacándose:  

 

• Un aumento de la ingesta calórica "aparente" que se refleja en todos 

los análisis de disponibilidad de alimentos por países.   
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• Un aumento de la proporción de grasas en el total del consumo 

energético.  

• Un incremento generalizado del sedentarismo por el uso de 

tecnologías que lo favorecen.   

• Una disminución de la inseguridad alimentaria debido a un descenso 

de la población que vive en condiciones de pobreza y especialmente 

de indigencia, aunque las desigualdades sociales persisten en 

muchos lugares. 

 

La  situación alimentaria y nutricional del Ecuador refleja la realidad 

socioeconómica; el potencial productivo y la capacidad de transformar y 

comercializar los alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales 

de la población a todo nivel. La producción de alimentos y el rendimiento de 

los principales productos de consumo, su relación con los mercados son 

importantes para establecer el potencial que la seguridad alimentaria y 

nutricional ofrece a la sociedad ecuatoriana como una estrategia de 

desarrollo. 

 

Esta problemática amerita políticas multisectoriales. Más que ninguna otra 

área, la alimentación y nutrición, conjuga las condiciones para desarrollar 

una intervención que integre aspectos sociales y económicos. Ecuador está 

frente al reto de recuperar su economía bajo el esquema poco flexible de la 

dolarización, se apunta a modernizar la producción, mejorando la tecnología 

e incrementando los canales de comercialización. Los problemas ligados a la 

producción, productividad y desarrollo de mercados son cruciales para un 

país eminentemente agrícola en el modelo económico actual. Una política 

nacional de seguridad alimentaria busca integrar el desarrollo agropecuario 

con nuevas iniciativas de desarrollo rural, suplementación alimentaria y 

micronutrientes con procesos de educación y comunicación activa de la 

comunidad en la lucha contra el hambre.8 

                                                            
8Salud-Nutrición disponible en http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/ecu_es.stm. 
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2. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ECUADOR 

 

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son 

fundamentales, para alimentar a la población mundial. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) defiende a 

estos productos como las materias primas de origen vegetal, que son 

básicos para la preservación de la especie humana. Según este organismo, 

el Ecuador es un territorio clave, a escala mundial, para la preservación de 

estos recursos. 

 

Esta conclusión es parte del Informe Nacional sobre el Estado de los 

Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (RFAA), 

elaborado por la FAO y el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (Iniap). El documento establece la importancia del país en el 

tema de la seguridad alimentaria mundial, pero también alerta de los riesgos 

que podría sufrir la agricultura ecuatoriana. 

 

El Ecuador es uno de los países más ricos en diversidad de especies y 

ecosistemas en todo el mundo". Sin embargo, el análisis establece también 

que en las últimas dos décadas se han perdido “muchas variedades 

tradicionales, básicas para mantener una dieta nutricional balanceada". Ante 

esta situación el Iniap ha sido comisionado por parte del Ministerio de 

Agricultura, ante la FAO, para que ejerza como Punto Focal Nacional para el 

seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Mundial (PAM) para la 

Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para 

la Agricultura y la Alimentación.9 

 

                                                                                                                                                                         
PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ECUADOR 

disponible en: www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/pesa/pdf/ecuador.pdf 
9Nutrición infantil disponible en: 

http://edu.jccm.es/cp/angelandradepuertollano/Nutricion%20infantil.htm. 
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3. ALIMENTACIÓN EN EL ESCOLAR 

La alimentación del niño/a varía de acuerdo al incremento de las actividades, 

no sólo físicas; sino también intelectuales que propone la nueva etapa 

escolar. Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias 

de los síndromes de falta de atención pueden provenir de dietas 

inadecuadas. A la vez, muchos de los desórdenes alimentarios como la 

bulimia y la anorexia tienen su origen en esta etapa de la vida. 

Niños/as mal alimentados estarán en peores condiciones para afrontar no 

sólo la actividad escolar, sino otras muchas que los padres intentan agregar 

para su mejor formación física e intelectual. Entre ellas se cuentan los 

variados deportes, actividades artísticas como música, danza, plástica, etc., 

estudio de idiomas, informática, etc. Todas ellas dependen para su éxito de 

un buen aporte alimenticio. 

Para asegurarse de que el niño/a esté bien alimentado se requiere poner a 

su disposición una dieta variada y generar en él buenos hábitos alimenticios. 

Para ello, el hacer de la alimentación una costumbre familiar gratificante es 

la mejor receta. 

 

4. DESAYUNO, REFRIGERIOS Y LONCHERAS DEL ESCOLAR 

 

El desayuno representa la comida más importante, pues le ofrece las 

calorías y nutrientes necesarios para comenzar el día. Pero es frecuente que 

los niños asistan al colegio sin recibir alimento alguno, lo que afecta al 

rendimiento escolar, a la atención, o pueden estar molestos. Por lo tanto es 

importante estimular su consumo e incluirlo como hábito familiar. 

 

Los refrigerios son las pequeñas comidas que se consumen entre comidas 

principales. Hay que tener cuidado en los servicios que ofrece la institución 

escolar y que este no sea un lugar de consumo de chatarra como se dijo 

anteriormente.  
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Las loncheras son los alimentos que los niños/as llevan como almuerzo, y 

por lo tanto debe ser de valor nutricional óptimo y no ser dadas para distraer 

el hambre del niño. 

 

Desafortunadamente, los alimentos de los niños, están influenciados por 

aspectos sociales, ambientales, publicitarios y de preferencias del niño. 

 

5. GRUPOS DE ALIMENTOS, PARA EL ESCOLAR 

 

5.1.  Lácteos: Leche, yogurt, queso. Este grupo provee calcio, 

proteínas de alto valor biológico y vitaminas A y D. 

 

5.2. Carnes, huevos y los sustitutos de la carne: Carnes rojas y 

blancas, incluimos las vísceras y los huevos. Este grupo posee 

proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del grupo B. Es 

la única fuente de la vitamina B12. También grasas saturadas y 

colesterol. Las legumbres (sustituto de la carne) aunque 

tradicionalmente formaron parte de los cereales, son la fuente 

principal de proteínas de origen vegetal como las arvejas, porotos, 

garbanzos, lentejas, chauchas, habas, alfalfa y soja. 

 

5.3. Grupo de cereales y derivados: Es la fuente más eficiente de 

energía y provee fundamentalmente carbohidratos complejos. Los 

cereales son las semillas de las gramíneas (arroz, avena, cebada, 

centeno, maíz y, trigo). Todos ellos aportan gran cantidad de 

hidratos de carbono y por ello son importantes fuentes de energía. 

Son además ricos en minerales, vitaminas del grupo B, proteínas 

vegetales y fibra. 

 

5.4. Hortalizas y frutas: Grupo rico en hidratos de carbono simples o 

de diverso grado de complejidad y en vitaminas, particularmente 

provitamina A, vitamina A y C. También provee abundantes 
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minerales y fibra vegetal. Ellas son: Acelga, espinaca, espárragos, 

soya, alfalfa, apio, acelga, coliflor, tomate, pepino, habas, arvejas, 

papa, remolacha, zanahoria, frutas, etc. 

 

5.5. Cuerpos Grasos: Es la fuente más concentrada de calorías. 

Aportan ácidos grasos esenciales que el organismo no puede 

fabricar y es utilizado en el funcionamiento y mantenimiento de 

células y tejidos. 

Las grasas de origen animal son las que hay que consumir con 

mayor precaución (excepto pescados y mariscos) evitando en lo 

posible las grasas para freír, la manteca y la crema de leche. Los 

cuerpos grasos de origen vegetal consumidos con prudencia no 

sólo no son malos sino que son necesarios y aun convenientes, ya 

que en particular los de este tipo están relacionados con niveles 

elevados de "buen colesterol". Estos son: aceites vegetales de 

maíz, soya, o girasol. Es conveniente utilizarlos crudos, pero en 

caso de freírlos se deben tomar ciertas precauciones, usando 

aceites de buena calidad, realizando la fritura en recipientes 

profundos con abundante aceite y a fuego moderado, y no 

reutilizar el aceite quemado. La manteca tampoco es 

recomendable para su fritura, y las margarinas (de origen vegetal) 

de mesa untables que se conservan blandas son las más 

recomendables, no así la margarina de cocina que es una grasa 

más. 

Colesterol LDL: Manteca, frituras, fiambres, carnes grasas, yema 

de huevo, grasas animales, grasas saturadas. 

Colesterol HDL: Pescado, aceite vegetal, vegetales y legumbres, 

carnes magras (lomo, bife angosto, nalga), clara de huevo, 

cereales y derivados. 
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6. NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada 

por causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la 

primera infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta que en los 

primeros cinco años de vida y son capaces de consumir todos los alimentos 

que componen la dieta familiar. De ordinario, han adquirido un alto nivel de 

inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y parasitosis más 

comunes. 

 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo 

mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 

antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla o 

insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin 

síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. 

 

Por esta razón, los niños/as de edad escolar se deben incluir en encuestas 

transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales para evaluar 

su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de salud que incluya 

determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. Cuando 

estos datos existen y son dignos de crédito, su análisis puede aportar 

información útil sobre el estado nutricional de la población escolar de un país 

o región. 

 

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere un 

intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y mensurable 

en las mediciones antropométricas. En general, entre los 5 y 10 años de 

edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm anualmente. 

 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características del 

desarrollo en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre sujetos 

que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la menarquía 
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en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder al estirón de la 

pubertad.10 

 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el estado 

nutricional del niño en el momento de su ingreso a la escuela, como parte de 

los servicios de higiene escolar que vigilan su salud y promueven estilos de 

vida saludable en la familia y la comunidad. 

 

Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a riesgo de 

desnutrición, que se pueden beneficiar con programas de complementación 

alimentaria (restaurantes, desayunos o almuerzos escolares), y para evaluar 

su eficacia en la prevención y corrección de los problemas identificados. 

 

Por otra parte, varios países latinoamericanos realizan los llamados «censos 

de talla escolar» pues toman a este grupo como indicador de la situación 

nutricional de una población respecto a prevalencia de desnutrición crónica, 

que se manifiesta entre otros indicadores, con un retardo de crecimiento 

para la talla en el niño de edad escolar. 

 

También el grupo escolar (6-12 años) ha servido, por acuerdo internacional, 

como unidad de observación para estudios nacionales sobre prevalencia de 

desórdenes por deficiencia de yodo, mediante la valoración del tamaño de la 

glándula tiroides y la excreción urinaria de yodo. 

 

Actualmente se han propuesto estudios sobre la relación de niveles de zinc 

con el retardo de talla en escolares, cuya alimentación es en términos 

generales satisfactoria en lo que respecta a consumo calórico y proteico. 

 

                                                            
10Nutrición infantil disponible en: 

http://edu.jccm.es/cp/angelandradepuertollano/Nutricion%20infantil.htm. 
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Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya deficiencia se ha 

asociado con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo de 

niños en edad preescolar y escolar.11 

 

Aunque no hay datos experimentales concretos sobre la relación de la 

nutrición con el rendimiento intelectual del niño escolar, sí se puede decir 

enfáticamente que la desnutrición en los primeros años de vida puede 

afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida. 

 

Se ha sugerido que, en comparación con sus compañeros bien nutridos, el 

niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una 

capacidad limitada para comprender y retener hechos, y con frecuencia se 

ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y en 

el rendimiento escolar.  

 

7. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

Los requerimientos nutricionales de cada individuo dependen en gran parte 

de sus características genéticas y metabólicas particulares. Sin embargo en 

forma general se puede considerar que los niños requieren los nutrientes 

necesarios para alcanzar un crecimiento satisfactorio, evitar estados de 

deficiencia y tener reservas adecuadas para situaciones de estrés. Una 

nutrición adecuada permite al niño alcanzar su potencial de desarrollo físico 

y mental. 

 

Aunque se han determinado las recomendaciones diarias de un gran número 

de nutrientes, solamente una dieta variada puede proveer los nutrientes 

esenciales durante un periodo prolongado de tiempo.  

 

                                                            
11Nutrición en la edad escolar disponible en:www.enplenitud.com/nutricion-en-la-edad-

escolar.html 
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Los términos "requerimientos",  "recomendaciones", "metas" y "guías" se han 

utilizado de  diferente manera de acuerdo al contexto y por lo tanto pueden 

llevar a confusión. Por eso es útil emplear definiciones claras para estos 

conceptos. Las que aquí señalamos se basan  en el reporte "Guías de 

alimentación: Bases para su desarrollo en América Latina" de Bengoa, 

Torún, Behar y Scrimshaw presentado en un taller sostenido en Caracas en 

1987 y auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas.12 

 

7.1. Requerimientos Nutricionales. Es la cantidad de energía y 

nutrientes biodisponibles en los alimentos que un individuo 

saludable debe comer para cubrir todas sus necesidades 

fisiológicas. Al decir biodisponible  se entiende que los nutrientes 

son digeridos, absorbidos y utilizados por el organismo. Los 

requerimientos nutricionales son valores fisiológicos individuales. 

 

7.2. Recomendaciones nutricionales. Son las cantidades de energía 

y nutrientes que deben contener los alimentos para cubrir los 

requerimientos de casi todos los individuos saludables de una 

población. Se basan en los requerimientos, corregidos por 

biodisponibilidad, a lo que se añade una cantidad para compensar 

la variabilidad individual y un margen de seguridad.  

 

7.3. Metas nutricionales. Son recomendaciones nutricionales 

ajustadas a una determinada población con el fin de promover la 

salud, controlar deficiencias o excesos y disminuir los riesgos de 

daños relacionados con la nutrición.  

 

                                                            
12REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL NIÑO disponible en : 

http://www.upch.edu.pe/ehas/pediatria/nutricion/Clase%20101%20-%207.htm 
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7.4. Guías nutricionales. Son indicaciones sobre maneras prácticas 

de alcanzar las metas nutricionales en determinada población. Se 

basan en los hábitos alimenticios de la población y en las 

modificaciones necesarias teniendo en consideración sus patrones 

culturales, sociales, económicos y ambientales. 

 

8. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES POR GRUPOS  

 

A continuación repasaremos los principales requerimientos nutricionales 

para la población infantil. 

 

8.1. ENERGÍA 

Según la recomendación conjunta de la FAO (Organización de 

Alimentación y Agricultura), OMS (Organización Mundial de la Salud) y 

UNU (Universidad de las Naciones Unidas), los requerimientos 

individuales de energía corresponden al gasto energético necesario para 

mantener el tamaño y composición corporal así como un nivel de 

actividad física compatibles con un buen estado de salud y un óptimo 

desempeño económico y social. En el caso específico de niños el 

requerimiento de energía incluye la formación de tejidos para el 

crecimiento. 

 

8.2. PROTEÍNAS 

Debido a que existen marcadas variaciones individuales, para poder 

satisfacer las necesidades de proteína de todos los individuos de una 

población es necesario proveer un margen de seguridad al valor 

promedio del requerimiento nutricional. La FAO, la OMS y la UNU 

proponen una elevación de 25%.  

Las poblaciones que viven en condiciones higiénicas sanitarias 

deficientes presentan contaminación bacteriológica del tubo digestivo 

que puede producir una disminución en la digestibilidad de la proteína. 

Así mismo, los episodios de diarrea suelen acompañarse de una pérdida 
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neta de proteína por vía digestiva a lo que se suma una ingesta reducida 

por efecto de la anorexia.  

Por estas consideraciones se ha sugerido que las recomendaciones de 

proteínas sean tanto como 40% mayores a los requerimientos en niños 

preescolares y 20% mayores en escolares. Estas recomendaciones son 

aplicables a poblaciones con enfermedades infecciosas endémicas. 

 

8.3. CARBOHIDRATOS 

Solo se requieren 50 gramos diarios de carbohidratos para prevenir la 

cetosis. Sin embargo los carbohidratos contribuyen con más de la mitad 

de la energía de la dieta. Generalmente no se dan recomendaciones 

específicas para carbohidratos. Teniendo en cuenta las 

recomendaciones de proteína y grasas, por diferencia tenemos que los 

carbohidratos deben proporcionar entre el 60% y el 70% del total de la 

energía consumida.  

 

A continuación vamos a discutir brevemente el consumo de algunos 

tipos de carbohidratos: 

 

8.3.1. Sacarosa.- La sacarosa o azúcar es uno de los carbohidratos más 

abundante en las dietas. Es hidrolizado en el intestino hacia dos 

monosacáridos (glucosa y fructosa) que se absorben fácilmente. 

Siendo una fuente concentrada y barata de energía no es 

sorprendente que constituya una parte importante de la dieta 

diaria. Sin embargo hay que tener en cuenta que no proporciona 

otros nutrientes, tan solo calorías. Se ha tratado de limitar el 

consumo de sacarosa debido a su asociación con caries dentales. 

Sin embargo medidas preventivas sencillas como reducir su 

consumo entre comidas, fluorar el agua o aplicar flúor tópicamente 

y cepillarse bien los dientes son bastante eficaces y permiten 

aprovechar esta excelente fuente de energía para la dieta infantil.  
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8.3.2. Lactosa.- Es el azúcar de la leche. Por acción de la enzima 

lactasa en la luz intestinal, se desdobla en glucosa y galactosa. Es 

el carbohidrato principal en la dieta de los lactantes. La leche 

además provee proteína de alto valor biológico, calcio y muchos 

otros nutrientes. En América Latina, así como en otras partes del 

mundo, la mayoría de niños comienzan a presentar una reducción 

de la lactasa a partir de la edad preescolar. Esto determina que 

una parte de la lactosa no digeridas alcance el colon donde por 

acción de la flora microbiana se fermenta produciendo gas y a 

veces síntomas como flatulencia, dolor abdominal o diarrea. Sin 

embargo hay que señalar que la mayor parte de los niños toleran 

cantidades moderadas de leche (que proveen entre 10 y 15 

gramos de lactosa) y por lo tanto los programas que distribuyen 

gratuitamente leche son de utilidad para la mayoría de los niños. 

 

8.3.3. Almidones.- Constituyen la fuente principal de energía en las 

dietas latinoamericanas. A diferencia de la sacarosa, los 

almidones no se consumen en forma pura sino como parte de 

preparaciones. Los cereales, raíces, tubérculos y algunas frutas 

son las fuentes principales de almidones y a su vez proveen otros 

importantes nutrientes. Por esto es preferible comer estos 

carbohidratos complejos antes que azúcares refinados. La cocción 

de los almidones aumenta considerablemente su volumen y limita 

la cantidad que se puede ingerir, especialmente en los niños 

pequeños. 

 

8.3.4. Fibra.- Se deriva de la pared celular y otras estructuras 

intercelulares de las plantas y es esencial para un normal 

funcionamiento gastrointestinal y para la prevención de 

desórdenes como estreñimiento y diverticulitis del colon. Se 

recomienda una ingesta de 8 a 10 gramos de fibra dietaria por 

cada 1000 kcal. 



                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
LAURA MERCEDES BUESTÁN GUALLPA  35 
HERICA YOLANDA GUALLPA GUALLPA 
ANGÉLICA ISABEL PADILLA MONTESDEOCA 

9. GRASAS 

Las grasas proporcionan una fracción significativa de la energía consumida. 

Más importante aún, proveen ácidos grasos que no pueden ser sintetizados 

en el organismo. Estos ácidos grasos esenciales forman parte de los 

fosfolípidos en las membranas celulares y son precursores de sustancias 

reguladoras del metabolismo como prostaglandinas, prostaciclinas, 

tromboxanos, etc. 

Las principales fuentes visibles de grasa en las dietas son la mantequilla, 

margarina, aceites, mayonesa, cremas y manteca. Otras fuentes de grasa 

menos aparentes son las carnes, leche entera, quesos, nueces, maní y otras 

semillas oleaginosas. El pescado es una fuente de grasa potencialmente 

beneficiosa debido a que contiene ácidos grasos de la serie omega-3. 

Ácidos Grasos Esenciales.-La grasa debe proveer los ácidos grasos 

esenciales de la serie del ácido linoleico (omega-6) que son abundantes en 

las semillas oleaginosas y la serie del ácido alfa-linolénico (omega-3) que 

abundan en el pescado y las hojas. El requerimiento de estos ácidos grasos 

para niños es del orden del 5% del total de la energía de la dieta, cantidad 

que fácilmente se alcanza con el consumo de lecha de vaca, excepto 

cuando es desgrasada.  

Se recomienda que entre el 10% y 20% de los ácidos grasos poli 

insaturados de la dieta sean de la serie omega-3. Esto puede ser satisfecho 

con alimentos que contengan ácido alfa-linolénico (aceite de soya) o sus 

derivados: el ácido eicosapentanoico y decosahexanoico (en el pescado y en 

grasas animales).  

Colesterol.- Forma parte de las membranas celulares y es precursor de 

varias hormonas. No necesita ser suplido en la dieta pues el organismo 

puede sintetizarlo completamente. Por lo tanto estrictamente no hay 

recomendaciones nutricionales para este nutriente. Sin embargo su exceso 

es perjudicial para la salud.  
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Las comidas más ricas en colesterol son las yemas de los huevos (200 mg), 

mantequilla, embutidos, crema de leche, mariscos y vísceras (el cerebro 

puede contener hasta 2000 mg por 100 gramos)  

En niños se recomienda un consumo máximo de 300 mg al día lo que 

equivale a 1  a 1.5 huevos al día. 

 

10. VITAMINAS Y MINERALES 

  

Lo recomendable para un buen desarrollo en el escolar seria tratar de buscar 

una alimentación equilibrada con un suplemento o complemento de 

vitaminas y minerales. 

 

Teniendo en cuenta que las vitaminas son indispensables para el desarrollo 

de todos los procesos metabólicos, con mayor razón deben suministrarse en 

forma adecuada y suficiente. Debemos tener en cuenta que los 

requerimientos de vitaminas en los escolares es dos a tres veces más altos 

que los de una persona sedentaria; la proporción depende de la intensidad, 

frecuencia, y tiempo que dedique a esta actividad.13 

 

Las vitaminas siempre son importantes aunque en algunas circunstancias  o 

etapas de la vida, las necesidades de algunas vitaminas aumentan. 

                                                            
13Las vitaminas disponible en www.monografías.com 
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A continuación citaremos el aporte diario de vitaminas y minerales:  

 

NUTRIENTES VARONES MUJERES 

Vitamina A (mcgretinol) 1000 800 

Vitamina D (mcg) 5-10 5-10 

Vitamina E (mg alfa tocoferol) 10 8 

Vitamina K (mcg) 45-80 45-65 

Vitamina C (mg) 50-60 50-60 

Tiamína (mg) 1.2-1.5 1.0-1.1 

Riboflavína (mg) 1.4-1.8 1.2-1.3 

Niacina (mg) 15-20 13-15 

Vitamina B6 (mg) 1.4-2.0 1.4-1.6 

Ácido fólico 150-200 150-180 

Vitamina B12 (mcg) 2.0 2.0 

Biotina (mg) 30-100 50-100 

Ácido pantoténico (mg) 4-10 4-7 
Fuente: Documento “Las vitaminas” en www.monografias.com 

 

11.  RACIÓN ALIMENTARIA 

 

Se considera 1 ración alimentaria la cantidad habitual que se suele consumir 

de éste en un plato o vaso. La adecuada combinación de raciones de los 

diferentes grupos de alimentos hace posible la dieta equilibrada. Las 

recomendaciones de raciones según los grupos de alimentos para lograr una 

alimentación equilibrada son las siguientes: lácteos: niños menores de 10 

años: 2-3 raciones al día, adolescentes: 4 raciones al día, adultos. 2 raciones 

al día, embarazo y lactancia: 4 raciones al día, cereales, pan y féculas: 3-5 

raciones al día, legumbres, tubérculos y frutos secos: 1 vez al día, verduras y 

hortalizas: 2 raciones al día.14 Una cocida y otra fresca, frutas: 2 raciones al 

día. Si es posible, una de ellas en cítricos, carnes, huevos y pescado: 2 

raciones al día, aceite: 30-50 gr al día. Ejemplo: 

                                                            
14Ración Alimentaria disponible en http://www.salud.es/salud-a-z/racion-alimentaria. 
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• Desayuno.- 1 taza de leche, 1 sándwich de plata o queso. 

• Colación.-1 fruta y 1 yogurt 

• Almuerzo.-1 ensalada de lechuga c/ tomate, guiso (cazuela, 

carbonada, legumbres o guiso de verduras), o1 trozo de 

pescado, ave, o carne con arroz, fideos, arvejas o choclos.1 

fruta. 

• Cena.- 1 ensalada o guiso de verduras con huevo, ½ pan, 1 

fruta. 

Cantidad de alimentos sugeridos en el día 

 

Alimentos Cantidad sugerida para el día 

Lácteos 3 tazas de leche y 1 yogurt o quesillo 

Pescados, carnes, huevos o 
legumbres 

1 presa 4 veces/ semana o 1 taza de 
legumbres 

Verduras 2 platos, crudas o cocidas 

Frutas 3 frutas 

Cereales, pastas o papas 
cocidas 

1 o 2 platos 

Pan (100gr) 1 1/2 a 2 1/2 unidades 

Aceites y otras grasas 6 cucharaditas 

Azúcar Máximo 6 a 8 cucharaditas 

Fuente: Ración Alimentaria disponible en http://www.salud.es/salud-a-z/racion-alimentaria. 

 

12. NUTRICIÓN 

 

La Nutrición es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del 

equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico, 

garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera 
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correcta, logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. Los 

procesos macro sistémicos están relacionados a la absorción, digestión, 

metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares o micro sistémicos 

están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores 

bioquímicos, hormonas etc. 

  

La nutrición también es la ciencia que estudia la relación que existe entre los 

alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una dieta. 

Una nutrición adecuada es la que cubre: 

 

• Los requerimientos de energía a través de la metabolización de 

nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos 

requerimientos energéticos están relacionados con el gasto 

metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido 

por la dieta. 

• Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las 

vitaminas y minerales. 

• La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial 

el agua. 

• La ingesta suficiente de fibra dietética. 

 

13.  MALNUTRICIÓN 

 

Es un cuadro clínico caracterizado por una alteración en la composición de 

nuestro cuerpo, ocasionado por un desequilibrio entre la ingesta de 

nutrientes y las necesidades nutricionales básicas.  

Se la observa frecuentemente en el curso de la mayoría de las 

enfermedades en las cuales existe cierto compromiso del estado general.  
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A pesar de los grandes avances tecnológicos para el diagnóstico y 

tratamiento de las distintas enfermedades, algo tan importante como la 

alimentación y el cuidado nutricional continúa en muchos casos cayendo en 

el olvido. Por lo que resultaría muy difícil lograr que las personas enfermas 

se recuperen si su cuerpo no cuenta con el ingreso de energía suficiente y 

los nutrientes necesarios para llevar a cabo los distintos procesos 

metabólicos, como por ejemplo la producción de proteínas.  

 

13.1. Malnutrición En América Latina. 

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

proporciones epidermiologías tanto en niños como en adultos. Las 

estadísticas obtenidas de algunas regiones de América Latina 

reflejan un incremento en la prevalencia de obesidad que coexiste 

a su vez con la prevalencia de desnutrición. Así como en los 

adultos, la obesidad en niños se complica con la aparición de 

trastornos relacionados con la misma, tales como la hipertensión y 

la diabetes. 

 

Como se puede observar en México es difícil encontrar de forma 

específica estadísticas que aborden el problema de obesidad en 

escolares. El dato más reciente sobre el estado de sobrepeso en 

niños de 5 a 11 años lo 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.15 

 

13.2. Malnutrición en el Ecuador 

El problema de la malnutrición en Ecuador,  sea por problemas de 

carencias o de excesos, da una doble carga social al país. La 

                                                            
15Ramírez, E. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el noreste de México por tres 

referencias de índice de masa corporal: diferencias en la clasificación. Caracas. 2006. 

Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo. 
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población soporta una doble carga epidemiológica en la que, por 

un lado, no se ha solucionado el problema de carencias 

nutricionales en la infancia, principalmente de menores de 5 años, 

y por otro, se enfrenta a excesos como el sobrepeso y la obesidad 

(entre 6 a 11 años). 

 

La correlación geográfica de los problemas de pobreza y la alta 

prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 

muestra una alta coincidencia en las provincias que 

tradicionalmente han concentrado asentamientos de población 

indígena, sobre todo 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 (44 %) 

dobla el promedio nacional de este indicador que se ha estimado 

en un 21 %, para el año 2004. 

 

Mientras tanto existe la amenaza de las enfermedades crónicas 

no transmisibles relacionadas con la dieta. En un estudio nacional, 

liderado por la Maestría en Alimentación y Nutrición de la 

Universidad Central del Ecuador, se demostró una prevalencia de 

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

para obesidad y 9% para sobrepeso).16 
 

13.3. MALNUTRICIÓN EN EL ESCOLAR 

La malnutrición es el resultado de una disminución de la ingestión 

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

condiciones son el resultados de un desequilibrio entre las 

necesidades corporales y el consumo de nutrientes esenciales. 

 
                                                            

16ENDEMAIN 2004.la seguridad alimentaria y nutricional en el Ecuador: situación  actual. 

Disponible en: http://www.opsecu.org/asis/situaciónsalud.pdf. 
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13.3.1 Causas 

Las causas que pueden llevar a la malnutrición son las 

siguientes: 

 

• Insuficiente ingesta de nutrientes: Se produce 

secundariamente a una enfermedad. Entre las causas 

encontramos a dificultad para deglutir, mala dentición, poca 

producción de salva por alteración de las glándulas 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 

una mala digestión o mala absorción de los alimentos o por 

una mala metabolización de los mismos. Todos éstos 

provocan una pérdida de nutrientes por mala absorción 

intestinal. 

• Aumento de las necesidades metabólicas: Con un mayor 

consumo de energía y de las necesidades metabólicas. 

13.3.2 Clasificación de la malnutrición: 

 

En esta clasificación tenemos las siguientes: 

 

� Bajo Peso 

� Sobrepeso 

� Obesidad 
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14.  BAJO PESO 

 

Disminución del peso en los niños debido al desequilibrio entre el aporte de 

nutrientes a los tejidos, ya sea por una dieta inapropiada o utilización 

defectuosa por parte del organismo. 

 La causa más común de que una persona tenga un peso bajo es 

básicamente la desnutrición causada por la ausencia de alimentos 

adecuados. Los efectos primarios de la desnutrición pueden ser amplificados 

por efecto de enfermedades. 

Podemos considerar la desnutrición como un balance negativo que presenta 

como características la depleción orgánica y cambios en la composición 

bioquímica del organismo. Puede expresarse como un conjunto de 

fenómenos de dilución, hipo fusión y atrofia. 

Frecuencia: Se presenta en todos los individuos de todas las razas y en 

cualquier parte del mundo, siendo su mayor incidencia en las edades 

infantiles. 

 

Etiología: Los factores cuya etiología tiene valor definitivo en la desnutrición 

son tres: 

1. Factores que determinen la disponibilidad de los  elementos. 

• Producción. 

• Transporte. 

• Almacenamiento. 

2. Factores que determinen el consumo. 

• Económicos. 

• Culturales. 

• Psicológicos. 
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3. Factores que determinen el aprovechamiento. 

• Momento fisiológico. 

• Condiciones fisiopatológicas presentes. 

• Estado previo de nutrición. 

 

Clasificación 

1. Desnutrición primaria; por insuficiencia exógena, comprende los 

siguientes tipos: 

• Kwashiorkor o forma húmeda. 

• Marasmo o forma seca. 

• Mixta. 

2. Desnutrición secundaria; consecutiva a otros procesos como: Trastornos 

en la absorción, en el almacenamiento, mayor utilización, mayor 

excreción o inhibición de la utilización. 

 

14.1 KWASHIORKOR: La causa principal es una dieta muy escasa en 

proteínas caracterizado básicamente por falta de crecimiento, 

Edema, Atrofia muscular con conservación de grasa subcutánea; 

e Irritabilidad.17 

 

14.2 MARASMO: Causa principal es la inanición por dieta deficiente 

tanto en proteínas como en calorías generalmente caracterizada 

por falta de crecimiento, que se aprecia por el peso corporal, 

Consunción, tanto de músculos como de grasa subcutánea. 

 

                                                            
17Dr. Waldo E. Nelson —Trastornos Nutritivos. Tratado de Pediatría. Tomo I, cuarta edición, 

página 401. 
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La gravedad o grado de desnutrición se determina siguiendo la 

clasificación dada por la O.M.S, basada en el grado de pérdida de 

peso. 

 

• Desnutrición grado I, hay pérdida del 15 al 25% de peso.  

• Desnutrición grado II, hay pérdida del 25 al 40% de peso. 

• Desnutrición grado III, hay pérdida de más del 40% de peso. 

 

15.  SOBREPESO 

El sobrepeso es la condición de poseer más grasa corporal de la que se 

considera saludable en relación con la estatura. El sobrepeso es una 

condición común, especialmente donde los suministros de alimentos son 

abundantes y predominan los estilos de vida sedentarios. El exceso de peso 

ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. 

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de 

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

causales exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y también puede 

deberse a factores endógenos (glandular y endocrino) 

 

15.1. Sobre peso infantil.- Un problema que la OMS ha tildado de 

alarmante es el del sobrepeso en los niños. Una mala y excesiva 

alimentación, unida a la falta de ejercicio conduce a un 

preocupante círculo vicioso. En muchos casos los padres 

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

consecuencia, los niños/as  pasan muchas horas delante del 

ordenador o del televisor y se alimentan de comida rápida. Una 

persona que en su infancia no ha llevado una vida sana, tendrá 

dificultades a la hora de cambiar sus hábitos cuando sea adulto. 
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Esto conduce irremediablemente a una sobrealimentación con 

todas sus terribles consecuencias.18 

 

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

prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 14%  (5% para 

obesidad y 9% para el sobrepeso) predominando en la región 

Costa (16%.), y en el sexo femenino (15%), en lo referente a la 

condición socioeconómica (CSE), existe una relación directa, 

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 5 

años es víctima del sobrepeso, según un estudio realizado por el 

Departamento Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud 

Pública y la Sociedad Ecuatoriana de ciencias de la Alimentación 

y Nutrición”. 

 

Causas 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar 

aislada o conjuntamente. Pueden estar implicados los factores genéticos, el 

estilo de vida, o ambos al mismo tiempo. A veces, el exceso de peso 

obedece a problemas endocrinos, síndromes genéticos y/o determinados 

medicamentos. 

 

Consecuencias del sobrepeso. 

• Baja autoestima, depresión 

• Desarrollar hábitos alimentarios poco saludables y de padecer 

trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la 

bulimia. 

                                                            
18Sobrepeso Infantil disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso 
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16.  OBESIDAD 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad  ha 

alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Las cifras asustan. Más 

de mil millones de personas adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 

300 millones son obesos. 

 

Se trata de la acumulación excesiva de grasa corporal, especialmente en el 

tejido adiposo, y que se puede percibir por el aumento del peso corporal 

cuando alcanza 20% a más del peso ideal según la edad, la talla, y sexo de 

la persona en cuestión.  

 

En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años de edad 

tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran 

considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 

actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos 

bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en 

desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, 

mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.  

En el plano mundial,  la obesidad está relacionada con un mayor número de 

defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la 

población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se 

cobran más vidas que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a 

todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos medianos). 

 

Causas 

La causa fundamental de la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido: 

 

• Aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en 

grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes, y 
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• Descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada 

vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos 

modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. 

 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y 

de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; 

transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, 

distribución y comercialización de alimentos, y educación. 

 

Consecuencias  

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como: 

 

• Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y 

accidente cerebro vascular que en 2008 fueron la causa principal de 

defunción; La diabetes; Los trastornos del aparato locomotor (en 

especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 

articulaciones muy incapacitante). 

 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos 

mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, 

mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos 

de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos 

psicológicos. 

 

La obesidad infantil es una enfermedad que actualmente preocupa a los 

pediatras y a los profesionales de la salud por que representa un factor de 

riesgo para un número creciente de enfermedades crónicas en la etapa 

adulta. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

17. CUENCA ATENAS DEL ECUADOR  

 

Es una ciudad del centro sur de Ecuador, capital de la provincia del Azuay. 

Está situado en la parte meridional de la Cordillera andina ecuatoriana; Su 

centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 

el año 1999. Por su ubicación geográfica se la nombró sede administrativa 

de la región centro sur o zona 6 conformada por las provincias de Cañar, 

Azuay y Morona Santiago. 

 

Cuenca es una ciudad del centro sur de Ecuador, capital de la provincia del 

Azuay. Está situado en la parte meridional de la Cordillera andina 

ecuatoriana; Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en el año 1999. Por su ubicación geográfica se la nombró 

sede administrativa de la región centro sur o zona 6 conformada por las 

provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago.19 

 

Cuenca es cuna de grandes deportistas que han dejado muy en alto el 

nombre de esta bella ciudad, este es el caso de Rolando Vera corredor, y el 

marchista Jefferson Pérez Quezada único ecuatoriano que ha ganado una 

medalla de oro en las Olimpiadas de Atlanta de 1996 y una de plata en 

Beijing 2008. 

 

Cuenca goza de un clima privilegiado por ubicarse dentro de un extenso 

valle en medio de la columna andina con una temperatura variable entre 7 a 

15 °C en invierno y 12 a 25 °C en verano pudiendo decir que goza de un 

                                                            
19Cuenca, la Atenas del Ecuador - Comunidad Andina 

www.comunidadandina.org/turismo/ciudades/cuenca.htm 
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clima primaveral todo el año y es ideal para la siembra de flores y orquídeas 

que se exportan a todo el Mundo. 

El Cantón Cuenca está conformado por 21 parroquias rurales y 15 

parroquias urbanas. 

 

Listado de parroquias rurales. 

 

1. Baños 

2. Chaucha 

3. Checa 

4. Chiquintad 

5. Cumbe 

6. El Valle 

7. Llacao 

8. Molleturo 

9. Nulti 

10. Octavio 

Cordero 

11. Paccha 

12. Quingeo 

13. Ricaurte 

14. San Joaquín 

15. Santa Ana 

16. Sayausí 

17. Sidcay 

18. Sinincay 

19. Tarqui 

20. Turi 

21. Victoria del 

Portete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano Turístico De Cuenca, Plano De Las Parroquias Del Cantón Cuenca, 
Plano De La Provincia Del Azuay Y Sus Cantones Disponible En: Http://Empresas-
Negocios-Y-Comercios-De-Cuenca-Ecuador.Nireblog.Com/Post/2008/11/27/Plano-
Turistico-De-Cuenca-Sus-Parroquias-Y-Del-Azuay. 
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18.  PARROQUIA TARQUI   

       

La parroquia rural de "Nuestra Señora de Tarqui" está localizada a 15 

kilómetros al sur de la ciudad de Cuenca. Limita al norte con las parroquias 

Turi y el Valle, al sur con la parroquia Cumbe, al este con la parroquia 

Quingeo, y al oeste con las parroquias Victoria de Portete y Baños. Se 

adhieran por la panamericana sur hasta el kilómetro 14, Luego por la vía de 

un kilómetro lastrada hasta el centro parroquial.20 

 

Tiene una extensión de 133,2 kilómetros cuadrados, y una población de 

8,902 habitantes.  

 

A continuación, el listado de comunidades pertenecientes a la Junta 

Parroquial: Acchayacu, Las Américas, Atucloma, Bellavista, Chaullayacu, 

Chilca Chapar, Chilca Totora, Cotapamba, El Verde, FrancesUrco, 

Gulagpugro, Gullanzhapa, Manzanapampa, Morascalle, Parcoloma, Rosa de 

Oro, San Francisco de Totorillas, San Pedro de Yunga, Santa Lucrecia, 

Santa Rosa, Santa Teresa, Tañiloma, Tutupali Chico, Tutupali Grande, 

Zhucay. 

 

Por su territorio cruza el caudaloso río Tarqui, uno de los cuatro ríos de 

Cuenca, que en anteriores épocas, era temido por sus grandes crecidas, 

pues arrasaba con todo lo que encontraba ha su paso desde piedras y 

vegetación hasta animales e inclusive personas. En su extenso valle, que 

lleva su mismo nombre, se  encuentran un sin número de haciendas 

ganaderas, dedicadas a la producción lechera.  

 

El centro parroquial de Tarqui es un conjunto urbano, con viviendas de 

adobe, bahareque y techo de teja, que su arquitectura vernácula 

conservación y tradicional. Sin embargo en los últimos tiempos, esta ha sido 
                                                            

20“PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA 

TARQUI”www.parroquiatarqui.gob.ec/tarqui/images/stories/006tarqui/POT.pdf 
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alterada, con construcciones modernas por instancia de parte de los 

migrantes. Las casas están distribuidas alrededor de la plaza, la iglesia y las 

vías de acceso que comunican una la parroquia con la ciudad de Cuenca. 

El dato primario que se tiene sobre la existencia de la parroquia Tarqui, 

consta en la distribución de tierras en la época colonial. Se remontan al 24 

de Marzo de 1564, fecha en la cual se entrego a Francisco Gómez tres 

cuadras de tierra en el sector el párrafo de Tarqui. Según datos del archivo 

eclesiástico, mismos que reposan en la parroquia de Tarqui, 

El Obispo Manuel María Pólit elevó una categoría de la parroquia 

Eclesiástica a Tarqui,  El primero de junio de 1916, le correspondió al 

Reverendo Nicolás Durán inaugurar solemnemente el primer servicio 

religioso. 

 

Posteriormente por celebrarse el día de la Virgen del Carmen, él nuevo 

sacerdote dono una imagen que después de bendecirla en sí la nombró 

patrona de la parroquia, posteriormente se le construyó una pequeña capilla 

cubierta de paja en donde actualmente se levanta la Iglesia matriz.  

La creación de parroquia civil, fue desde 1914 por los habitantes de la zona, 

la cual se concreto finalmente el 7 de octubre de 1916 mediante decreto 

ejecutivo número 887 anexando territorios de las parroquias de Cumbe, Turi, 

Baños y El Valle. 

  

19. COMUNIDAD ZHUCAY 

 

Perteneciente a la comunidad de Tarqui, situada al oeste del centro de la 

parroquia, lugar donde se encuentra ubicada la Escuela “Honorio Vega 

Larrea” en la cual se realizara la investigación. 
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20. ESCUELA “HONORIO VEGA LARREA” (anexo1) 

 

20.1. Datos informativos  

 

  Ubicación. Provincia, Azuay Panamericana sur; Km 4.5  

Cantón. Cuenca 

Parroquia. Tarqui 

Comunidad. Zhucay 

Nivel. Educación Básica 

Sostenimiento.  Fiscal 

Jornada. Matutina 

Modalidad. Hombres y mujeres 

Zona. Rural 

 

20.2. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 
SECRETARIA 

ENCARGADA 
DIERECTOR 

ENCARGADO 

JUNTA 

GENERAL 
PROFESORES DIRECTIVOS 

COMISIONES 

PERMANENTES 

CONSEJO 

TÉCNICO 

COMITÉ DE 

PADRES DE 

FAMILIA 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 



                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
LAURA MERCEDES BUESTÁN GUALLPA  54 
HERICA YOLANDA GUALLPA GUALLPA 
ANGÉLICA ISABEL PADILLA MONTESDEOCA 

20.3. MARCO HISTÓRICO  

 

Por gestión de los señores Héctor Peralta, José Benigno Valverde y 

Benjamín Tinoco moradores del caserío Zhucay se logró la creación de una 

escuela en este sector, en Octubre de 1951. Fue su primera profesora-

directora la Sra. Carmela Polo  y la escuela comenzó con más de 100   

alumnos que llegaron de las localidades vecinas. Por sugerencia de la 

profesora Carmela Polo, la Dirección Provincial de Educación nomino a la 

escuela como Honorio Vega Larrea mediante resolución del 5 de Abril de 

1952. 

 

La escuela empezó a funcionar en una vivienda cedida por el señor 

Benjamín Tinoco, junto a la vía principal, conocida como Panamericana Sur, 

y conto hasta tercer grado. Luego como consecuencia del ensanchamiento 

de la vía y por falta de espacio en la casa, la escuela paso a ocupar otra 

vivienda más grande, propiedad del señor Ángel Tinoco para este tiempo la 

escuela ya funcionaba hasta el cuarto grado y contaba con un solo profesor. 

En el año de 1969 la escuela cuenta ya con  dos profesores y ofrece hasta el 

quinto grado. 

 

En el año de 1974 comienzan las gestiones para buscar un local propio y 

gracias a la acción de algunos moradores se consigue la expropiación de los 

terrenos de los vecinos Sra. Elodia Montero y Sr Luis Cabrera para la 

construcción de la escuela en el lugar donde se encuentra emplazada hoy. 

Mediante escrituras públicas inscritas en el registro de la propiedad el 17 de 

Noviembre de 1975 se legaliza la expropiación de un total de 6.148,00 

metros cuadrados destinados a la construcción del nuevo local con dos 

pabellones con 6 aulas y otro pabellón para baterías sanitarias  para la 

escuela para ese entonces tenía tres maestros y se habilito hasta el sexto 

grado. 

 



                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
LAURA MERCEDES BUESTÁN GUALLPA  55 
HERICA YOLANDA GUALLPA GUALLPA 
ANGÉLICA ISABEL PADILLA MONTESDEOCA 

Hacia 1990 la escuela “Honorio Vega Larrea “contaba con los seis grados, 

pero era todavía pluridocente y contaba con tres maestros. En este año y 

con la llegada de tres maestros se completa la escuela con seis maestros.  

 

En 1995 por gestión de la comunidad y de varios líderes políticos locales se 

construye un nuevo pabellón para el funcionamiento de dos aulas más. En el 

2001 se crea el primer año de educación básica , la escuela posee entonces 

siete maestros y siete grados es decir una escuela completa, nuevamente 

por gestiones de la junta parroquial se consigue la creación de un pabellón 

adicional para destinarlo a comedor estudiantil. 

 

El 27 de Agosto de 2008 mediante el acuerdo ministerial N. 282 el gobierno 

nacional amplía la oferta educativa al crear el octavo, noveno y décimo año 

de educación básica en algunas instituciones de educación primaria, 

proceso del cual resulta beneficiaria también la escuela “Honorio Vega 

Larrea” al recibir el incremento de cinco partidas docentes para dicho 

funcionamiento. Finalmente, el 11 de Noviembre de 2008, la DINSE 

Dirección Nacional de Servicios Educativos} firmo con el municipio de la 

ciudad de Cuenca  un convenio para la construcción de dos aulas, la 

remodelación e implementación de mobiliario para la escuela y de esta 

manera facilitar el adecuado funcionamiento de esta institución con los diez 

años de Educación Básica. Se espera que este convenio se ejecute en el 

presente año 2009-2010. (anexo2) 

 

20.4. FINALIDAD  EDUCATIVA 

 

Promover el aprendizaje significativo mediante la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas para que el 

estudiante elabore su propio aprendizaje,  mediante los métodos activos que 

son clase teórica y clase práctica apoyado en la práctica  de valores tales 

como: solidaridad, respeto, honradez y responsabilidad.  
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20.5. PLANTA FÍSICA 

 

Hoy la escuela ofrece a la comunidad de Zhucay y sus alrededores  los ocho 

años de educación básica con la posibilidad de incrementar progresivamente 

hasta el décimo año (anexo3). Cuenta con ocho aulas independientes, 136 

pupitres entre unipersonales y asientos doble (anexo4), 8 pizarras de tinta 

liquida y tiza, 8 escritorios multiservicios y estantes para libros, la capacidad 

de cada aula es de  25  alumnos, doce maestros, una oficina-dirección, 

baterías sanitarias 4 para mujeres y 2 para varones, un cuarto para cocina 

escolar, un cuarto para el servicio de bar (anexo5), una cancha de césped 

para la práctica de futbol (anexo6) y una cancha de cemento para uso 

múltiple (anexo7). Además dispone de servicios básicos como agua potable, 

luz eléctrica, telefonía familiar y cobertura de telefonía celular, servicio de 

recolección de basura y un retén policial. 

 

PERFIL DE LOS RECURSOS 

SUPERVISOR 1 

DIRECTOR 1 

PROFESORES 11 

Fuente: Listado de Docentes de la Escuela Honorio Vega Larrea 

 

20.6. PROYECTOS 

 

ÁREAS ACADÉMICAS: Lenguaje y comunicación, Matemáticas, Entorno  

Natural y socia, Ciencias Naturales, estudios sociales, Ingles, Cultura 

Estética, Cultura Física, Computación y Valores. 
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Fuente: Cronograma de actividades de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES 

7:30-8:00 
Formación –momento cívico Desayuno 
escolar 

8:00-9:00 Lenguaje y comunicación 

9:00-9:45 Matemáticas 

9:45-10:15 RECREO 

10:15-10:45 Cultura Estética 

10:45-11:30 Entorno Natural 

11:30-12:30 Cultura Física 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de los problemas de mal nutrición como bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los niños de la educación básica de la Escuela 

“Honorio Vega Larrea” de la parroquia Zhucay del Cantón Cuenca es alto 

debido a la situación socio - económica familiar, nivel de educación y 

situación nutricional familiar, los mismos que inciden en el crecimiento y 

desarrollo de los niños en forma de valores subnormales o por sobre lo 

normal. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

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

Escuela “Honorio Vega Larrea” de la parroquia Zhucay del Cantón 

Cuenca 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

mediante la valoración del peso/edad; talla/edad, las curvas de la 

NCHS e índice de masa corporal (IMC). 

 

� Incentivar a las autoridades encargadas de la salud escolar a que 

asuman su responsabilidad en la implementación de Programas 

Educativos destinados a mejorar el bienestar de este grupo social. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativa: La metodología de investigación aplicada en el estudio es de 

tipo cuantitativa, con diseños de tablas y gráficos estadísticos, a más de la 

interpretación, con cálculos de valores promedio, índices de desviación 

estándar, coeficiente de variación, decíles y percentíles. 

 

El análisis interpretativo permitió rescatar los valores extremos y la 

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

 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo descriptivo transversal, que determino la prevalencia 

de los problemas de mal nutrición de los  niños/as de la Escuela “Honorio 

Vega Larrea” de la parroquia Zhucay del Cantón Cuenca. 

 

Este diseño de investigación la prevalencia de bajo peso, sobre peso y 

obesidad de los niños/as de la educación básica fiscal, con la finalidad de 

estimar la magnitud y distribución de estos problemas en un momento y 

tiempo determinado. 

 

MÉTODO  Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Procedimiento que partiendo del conocimiento general de los hechos llega a 

conclusiones particulares o individuales tomando en cuenta la recolección de 

datos orientados a conocer las variables plateadas de forma sistematizada 

en función de los requerimientos del entorno. 

 

Las técnicas utilizadas son específicas para cada uno de aspectos. 
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Técnicas 

• Encuestas a los padrea de familia de los niños/as Escuela “Honorio 

Vega Larrea” de la parroquia Zhucay del Cantón Cuenca 2010-2011. 

• Técnica de medición antropométrica. 

 

Instrumentos 

• Formularios de registro (ver anexo 8) 

• Formularios de IMC según los percentiles de Cronk aprobado por la 

NCHS (ver anexo 9). 

 

Equipos 

• Balanza: en buen estado, situada en un sitio limpio y seguro, debe 

estar encerada para obtener el peso exacto. El niño/a será pesado sin 

zapatos y con el minio de ropa posible. 

• Cinta métrica: en buen estado de uso con la numeración visible y bien 

fijada para obtener datos exactos. 
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PARÁMETROS DE REFERENCIA 
 

1. Condiciones de vivienda. 

• Distancia al centro urbano: Considerado desde la parroquia 

Zhucay hasta el centro de cuenca es de 24 km. 

• Distancia a hospital: 30 km 

• Distancia al centro de abastecimiento de alimentos: 5 km 

• Distancia a centros educativos: no existe distancia definida ya que 

la escuela se encuentra ubicada en el centro de la parroquia y los 

niños q asisten a la mismo son de los alrededores. 

• Distancia a iglesias. No definida ya q en cada sector hay una 

iglesia. 

2. Acceso a los servicios de salud consideramos como: 

• Si: Personas q tienen la posibilidad de asistir a recibir atención 

médica pese a la distancia. 

• No. Personas q no tienen acceso a seguridad social debido a su 

labor en el campo. 

3. Condiciones de salud  de las familias 

• Problema de salud crónica: Cáncer, Insuficiencia renal crónica, 

diabetes, Hipertensión arterial. 

• Problemas de salud agudas: Resfriados comunes, problemas 

gastrointestinales, otitis, problemas dentales. 

• Problemas ginecoobstetricos: Embarazos de riesgo, ITU. 

4. Control sanitario 

• Cuidado Corporal: Baño diario, aseo de cabello, uñas, aseo bucal. 

• Cuidado de los espacios de la vivienda: Aseo y limpieza de la 

vivienda. 
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• Cuidado de la ropa: Lavado, planchado y selección continúo de 

prendas de vestir. 

• Cuidado y Control de los Alimentos: Evitar contaminación, cocción 

adecuada, lavado de frutas y verduras. 

5. Tipo de dieta 

• DIETA BALANCEADA: considerada aquella q consta de 4 a5 

alimentos diarios siendo de especial importancia, el desayuno. 

• DIETA HIPERCARBONADA: alimentación basada en azúcar. 

-pasta, pan, arroz, patatas. Etc. 

• DIETA HIPOPROTEICA: Alimentación a base de proteínas. 

• DIETA HIPERGRASA: alimentación a base grasas, frituras, 

comidas chatarras, etc. 
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CAPÍTULO V 

VARIABLES 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 

“HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL 

CANTÓN CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

CONDICIÓN SOCIO 

ECONÓMICA 

SITUACION 

NUTRICIONAL 

FAMILIAR 

NIVEL DE 

EDUCACION 

INTERVINIENTE 

DEPENDIENTE 

SALUD 

OBESIDAD SOBREPESO BAJO PESO 

DE CONTROL 

EDAD SEXO RESIDENCIA PROCEDENCIA 
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ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE O CAUSA 

Situación económica familiar  

Situación de alimentación familiar (o nutrición familiar) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE O DEFECTO 

Peso 

Talla 

Índice de masa corporal  

Edad 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Condiciones de vivienda 

Salud  

Educación 

 

VARIABLE DE CONTROL 

Procedencia 

Residencia 

Matriz de operacionalización de variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad laboral de la 
madre. 
 
 
 
 
 
 

 
100 – 200 
201 – 300 
301 – 400 
401 – 500 
501 – 600 
701 – 800 
801 – 900 
901 – 1000 
Más de 1000 
Más de 1500 
Más de 2000 
 
Empleo público  
Empleo privado 
Jornalero 
Profesional en trabajo 
público. 
Profesional en trabajo 
privado. 
Otros. 
 
 
Quehaceres domésticos 
Empleada pública 
Empleada privada 
Jornalera 
Profesional en trabajo 
público. 
Profesional en trabajo 
privado. 
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Vivienda 
 
 
Tipo de tenencia 
 
 
Número de habitaciones 
 
 
Dotación de servicios 
básicos. 
 
 
 
 
Número de personas 
que habitan la vivienda. 
 
 
Número de personas por 
dormitorio. 
 
 
Número de personas por 
cama. 
 
 
Evaluación de 
condiciones físicas de 
la vivienda: 
 
 
Ventilación  
Iluminación 
 

 
Propia 
 
 
Arrendada  

 
 
1 2 3 4 5 6  
 
 
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 
No apropiada 
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NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuantitativa 
Independiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
Interviniente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acceso al conocimiento, 
técnicas y valores de la 
ciencia y prácticas 
culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de bienestar 
físico, social y mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biología 
Social 
Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biología 
Social 
Cultural 
Económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de educación de 
los miembros de la 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso a servicios de 
salud 
 
 
 
 
 
Condiciones de estado 
físico, social y mental. 
 
 
 
 
 
 
Prácticas de higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analfabetismo 
Primaria Completa 
Primaria Incompleta 
Secundaria Completa 
Secundaria Incompleta 
Superior completa 
Superior incompleta 
Capacitación artesanal 
Capacitación técnica 
 
 
Acceso a: 
MSP 
Seguridad Social 
Privada 
Otros 
 
 
Estado normal 
Problemas de salud 
crónicas 
Problemas de salud 
aguda 
Ausente 
 
 
Cuidado corporal 
Cuidado de la ropa 
Cuidado y control de 
alimentos 
Cuidado y control de 
espacios habitacionales. 
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BAJO PESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBREPESO 
 
 
 
 
OBESIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuantitativa 
Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
dependiente 
 
 
 
Cuantitativa 
Dependiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa de control 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
Exceso de peso para la 
talla, debido a un 
incremento en la masa 
muscular. 
 
 
Enfermedad crónica no 
transmitirle caracterizada 
por el exceso de tejido 
adiposo en el organismo, 
por el ingreso energético 
(alimentario) superior al 
gasto energético 
(actividad física 
 
 
Periodo cronológico de 
la vida 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crecimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento 
 
 
 
 
 
Crecimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biológica  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peso 
Talla 
IMC 
 
 
 
 
 
 
 
Peso  
Talla  
IMC 
 
 
 
Peso 
Talla 
IMC 
 
 
 
 
 
 
 
Edad en años  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
< percentil 10 
<percentil 10 
< percentil 10 
 
 
 
 
 
 
 
IMC entre p85-p95 
 
 
 
 
 

� Percentil 97 
� > percentil 97 
� IMC = o> p95 

 
 
 
 
 
 
 
De 6 -7 
De 8- 9 
De 10-11 
De 12-13 
De 14-15 
16 años 
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SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDENCIA 
 
 
 
RESIDENCIA 
 
 
 

Cuantitativa de control 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
Control  
 
 
Cualitativa 
Control  

Diferencia física y de 
conducta que distingue a 
los organismos 
individuales, según las 
funciones que realizan 
en los procesos de 
reproducción. 
 
Lugar de origen o 
nacimiento de una 
persona. 
 
Lugar de morada o 
vivienda de una persona 
o familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
Cultural  
 
 
Social 
Cultural  

Hombre 
Mujer  
 
 
 
 
 
 
Lugar de origen 
 
 
 
Lugar de asiento de la 
vivienda y desarrollo de 
la familia. 

Masculino 
Femenino 
 
 
 
 
 
 
Área Urbana 
 
 
 
Área Urbana 
Área Rural 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Laura Buestán, Herica Guallpa, Angélica Padilla



                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
LAURA MERCEDES BUESTÁN GUALLPA  71 
HERICA YOLANDA GUALLPA GUALLPA 
ANGÉLICA ISABEL PADILLA MONTESDEOCA 

MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

Objetivo Específicos. 
Unidad de 

observación 
Unidad de 
análisis 

Técnicas Instrumentos 

 
Valorar el peso y la 
talla de los niños/as de 
la Escuela  “Honorio 
Vega Larrea” a través 
de las fórmulas de 
Nelson determinando 
peso/edad; talla. Y las 
curvas de la NCHC. 

 
Niños/as de la 
Escuela 
“Honorio Vega  
Larrea”. 

 
Peso/talla y 
talla/edad. 

 
Control 
peso/talla. 

REGISTR
O DE 
DATOS  

 
Formato de 
registro. 

 
Valorar el estado 
nutricional  de los 
niños/as mediante los 
indicadores del índice 
de masa corporal 
(IMC) de la NCHS. 

 
Niños/as de la 
escuela 
“Honorio Vega  
Larrea”. 

 
IMC 

 
Control y 
cálculo del 
IMC. 

 
Formato de 
registro. 

 
Identificar los 
problemas de mal 
nutrición: bajo peso, 
sobrepeso y obesidad 
e informar sobre los 
resultados obtenidos a 
las autoridades y a las 
instituciones 
educativas. 

 
Niños /as de la 
escuela 
“Honorio Vega  
Larrea” 

Autoridades de 
la institución 
educativa. 

 
Indicadores 
normales, 
subnormale
s o 
excelentes  

 
Control y 
registro de 
parámetro
s de 
peso/talla 
e IMC. 

 
Formato de 
registro. 
Formulario de 
registro. 

 
Plantear una 
propuesta de 
intervención para 
prevenir los problemas 
de bajo peso, 
sobrepeso y obesidad 
en los niños/as de la 
escuela Honorio Vega 
Larrea. 

 
Autoridades de 
la escuela 
“Honorio Vega  
Larrea.” 

Autoridades de 
la facultad de 
CCMM. 

 
Resultados 
de la 
aplicación 
de la 
propuesta  

 
Propuesta 
o proyecto 
de 
intervenci
ón. 

 
Documento del 
proyecto. 

Fuente: Protocolo De Proyecto De Tesis 
Elaboración: Autoras  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 Universo 

Los 323 niños matriculados de la escuela “Honorio Vega Larrea” de la ciudad 

de Cuenca en el año 2010; del segundo al séptimo de básica. 

 

 Muestra 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la siguiente formula 

 

                                           N =           m 

C2 (m-1)+1 

n= Muestra 

C= O.10 

m= población (universo) 

 

TOTAL DE NÚMERO DE ESTUDIANTES  

 

La muestra es de 58 niños los mismos q se seleccionaron 10 por aula y en 

una de ellas se tomó a 8 estudiantes teniendo en cuenta la firma de 

autorización de cada padre de familia. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS  

Determinación de bajo peso sobre peso y obesidad en la escuela “Honorio 

Vega Larrea” con el análisis realizado en cuadros y tablas estadísticos 

resueltos mediante los programas de Word y Excel. 

 

Además se utilizó las fórmulas de Nelson en la que se establece peso/edad, 

talla/edad y para el IMC se utiliza la tablas de Cronk. (Ver anexo) 

 

Fórmula para cálculo de relación peso/edad: 

Edad en años x 3 + 3 

 

Fórmula para cálculo de relación peso/talla: 

Edad en años x 6.7 + 70  

 

Formula capa cálculo de índice de masa corporal: 

IMC= peso en kg/ talla en metros al cuadrado 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Inclusión 

Se incluirán en la investigación de la Escuela “Honorio Vega Larrea” a: 

• Los niños/as que deseen participar en la investigación. 

• Los niños/as de la escuela Honorio Vega Larrea desde los 6 a los 13 

años y más.  

• A los niños cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado. 

(ver anexo 10) 

• A los niños que estén aparentemente sanos.  
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Exclusión 

Se excluirán a: 

• Niños con diagnóstico médico de desnutrición o alguna patología q 

interfiera en el peso y la talla normal. 

 

ANÁLISIS 

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

condición  económica, tipo de escuela, procedencia y residencia de los 

niños/as y para realizar el procesamiento de los datos se utilizará el 

programa Excel y la estadística  descriptiva e inferencial.  

 

ASPECTOS ÉTICOS 

En el proceso de la investigación se aplicara celosamente la ética, ya 

que, en el informe final los nombres de los niños/as no serán divulgados, 

así como fotografías, este aspecto quedara solamente entre el niño/a y 

las/os investigadoras/es, además por las características de investigación 

no representara ningún riesgo para el niño/a así,  como gasto alguno 

para la escuela  o padres de familia. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

� Diagnostico situacional: para conocer el entorno de los niños/as. 

� Observación: conocer  las condiciones y estilos de vida de los 

niños/as. 

� Entrevista con los niños/as 

� Control y registro de parámetros de peso, talla e IMC. 

� Propuesta o proyecto de investigación. 
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Interpretación de las Tablas 

Una vez finalizado cada una de las  la encuestas  se procede  a tabular los 

datos tomando en cuenta edad, muestra, sexo, calculando al 100% según el 

total de niños/as teniendo énfasis en los datos más relevantes de las tablas 
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CAPÍTULO VII 

EXPOSICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. 

EDAD Y SEXO DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “HONORIO VEGA LARREA” 
DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTON CUENCA 2010 – 2011 
 

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
# % # % # % 

6 A 8 AÑOS 10 17,24 8 13,79 18 31,03 

8.1 A 10 AÑOS 3 5,17 13 22,41 16 27,58 

10.1 A 12 AÑOS 8 13.79 11 18,96 19 32,75 

12.1 A 14 AÑOS 3 5,17 2 3.44 5 8,62 

TOTAL 24 41.37 34 58,62 58 99,98 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras 

 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

De los datos obtenidos se desprende que el mayor porcentaje se encuentra 

en el cohorte de 10-12 años de edad correspondientes al 32.75% del total 

del estudio, mientras al grupo del menor porcentaje  pertenece al cohorte de 

12.1-14 años con 8.62%,  por consiguiente el porcentaje  de  edad y sexo de 

niños/as es similar para todos los grupos etarios, eso indica que la 

educación primaria ha alcanzado la importancia necesaria dentro del núcleo 

familiar.  
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TABLA 2. 

 

INGRESO ECONOMICO  PATERNO DE LOS NIÑOS/AS DE LA “ESCUELA HONORIO VEGA 

LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTON CUENCA 2010-2011. 

SALARIO 
FRECUENCIA 

ORDINARIA 

FRECUENCIA 

ORDINARIA 

PORCENTUAL 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

ACUMULADA 
% 

% 

ACUMULADO 

100-200 26 26 0,48 0,48 48,14 48,14 

201-300 23 49 0,90 1,38 42,5 90,64 

301-400 1 50 0,92 2,3 1,85 92,49 

401-500 1 51 0,94 3,24 1,85 94,34 

501-600 2 53 0.98 4,22 3.70 98,04 

601-700 1 54 1 5,22 1,85 99,89 

TOTAL 1 55 1 6.22 100 100 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 
 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

La gran mayoría de sujetos en estudio, el 48,14%  obtiene el salario más 

bajo que se encuentra en el rango de 100-200 dólares mensuales  siendo 

inferior al sueldo básico el mismo que se encuentra en relación a su nivel 

académico y actividad laboral ya q la mayoría se dedica a los trabajos de 
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campo como se refleja en la tabla 4, pudiéndose palpar la realidad 

económica de los países en subdesarrollo como el nuestro en los que la 

repartición de la riqueza refleja desigualdad que se traduce en falta de 

oportunidades, mientras que  en un mínimo porcentaje equivalente a un 2% 

de familias  alcanzando una remuneración de 600-700 dólares mensuales. 
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TABLA 3. 

 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 
 

La información pertinente refleja que el porcentaje mayor de salario de la 

madre de familia  se distribuye en los grupos de menores ingresos que se 

encuentran en el rango de 100-200 dólares, es así que el 80% de los 

ingresos están por debajo del salario básico unificado, mientras que el 

17,5%  tienen un salario de 200- 300 y apenas un 2,5 % de 300- 400 dólares 

mensuales; por lo tanto podemos decir que el rol social de la mujer sigue 

siendo bajo, debido a esto se dedican a la crianza  de los hijos y cuidado del 

hogar labor que no es remunerada siendo a su vez la que más trabajo y 

dedicación requiere; es también importante notar que en general el ingreso  

materno es menor en una cantidad considerable al ingreso paterno, esto 

deja ver claramente que aún persiste una mejor remuneración para el trabajo 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO ECONÓMICO  MATERNO DE LOS NIÑOS/AS DE LA “ESCUELA HONORIO 

VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011 

SALARIO 
FRECUENCIA 

ORDINARIA 

FRECUENCIA 

ORDINARIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

ACUMULADA 

% 
% 

ACUMULADO 

100-200 32 32 0,8 0,8 80 80 

201-300 7 39 0,97 1,77 17,5 97,5 

301-400 1 40 1 2,77 2,5 100 
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TABLA  4. 

 

ACTIVIDAD LABORAL SEGUN MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS/AS DE 

LA ESCUELA “HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL 

CANTÓN CUENCA 2010-2011 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

PADRE MADRE HIJOS TOTAL 

# % # % # %  

EMPLEADO 

PÚBLICO 
20 36.3 4 7 0 0 24 

EMPLEADO 

PRIVADO 
7 12.7 3 5 0 0 10 

JORNALERO 23 41.8 21 37 2 33.3 46 

PROFESIONAL EN 

TRABAJO PÚBLICO 
2 3.6 1 1 0 0 3 

PROFESIONAL EN 

TRABAJO PRIVADO 
1 1.8 1 1 2 33.3 4 

OTROS 2 3.6 9 16 0 0 11 

NO TRABAJA 0 0 19 33 2 33.3 21 

TOTAL 55 100 58 100 6 100 119 

 Fuente: Formulario de Recolección  de datos de las Autoras. 

 

Se aprecia que la mayor fuente de empleo resulta ser el jornalero en un 

79.3% del total empleando a 23 padres y a 21 madres de familia, siendo esta 

actividad la más riesgosa y sin garantía de estabilidad laboral ni beneficios 

de ley debido especialmente a la  falta de preparación profesional como una  

de las principales razones por las que actualmente no trabajan tanto como 

en los servicios públicos y privados quedándose en  el campo para labrar 

sus tierras. La segunda fuente de empleo está constituida por la empresa 

pública con un 41.3% constituido por 20 padres y 2 madres de familia con un 

salario más digno los mismos que están relacionadas con el nivel de 

educación.  
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Llama también la atención que la totalidad de madres de familia  que no 

trabajan son  aquellas quienes se dedican al trabajo doméstico si bien no es 

remunerado pero requiere de mucho sacrificio ya que es quien se ocupa que 

la familia tenga mejores condiciones de vida y salud. Cabe recalcar que 

dichas madres a pesar de que se dedican a los trabajos antes mencionados 

también invierten su tiempo en actividades comerciales como la venta de 

alimentos, comida rápida y artesanías etc. Contribuyendo en gran medida la 

economía familiar. (Ver grafico 1) 
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TABLA 5. 

 

NÚMERO DE INGESTAS DIARIAS DE ALIMENTOS DE LOS NIÑOS /AS DE LA 

“ESCUELA HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTÓN 

CUENCA 2010-2011. 

TIPO DE DIETA 
NÚMERO DE COMIDAS RECIBIDAS CADA DÍA 

1 2 3 4 5 TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 

DIETA BALANCEADA 0 0 0 0 20 20 34.48 

DIETA HIPERCARBONADA 0 0 11 0 0 11 18.97 

DIETA HIPOPROTEICA 0 0 22 0 0 22 37.93 

DIETA HIPERGRASA 0 0 2 0 3 5 8.62 

TOTAL 0 0 35 0 23 58 100 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 
 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Los datos de la presnete tabla resultan que el 37.93% de los sujetos en 

estudio consumen una dieta hipoproteica caracterizada por una ingesta 

inadecuada de proteinas dentro de la dieta diaria sin duda el factor 

económico es el mas influyente pues son los  escolares de cuyas familias  

tienen un salario entre 100-200 dólares  los que están a menudo mal 

alimentados, situación que está relacionada con la tasa de bajo peso en los 

niños/as, mientras que dentro de la dieta híper carbonada con un porcentaje 

equivalente a 18.97%y en un menor porcentaje pero importante tenemos la 
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dieta híper grasa con 8.62% debido a que durante los últimos tiempos y en la 

actualidad estos hábitos alimenticios han sufrido una transformación 

influenciado en su mayoría por el desarrollo de la tecnología que los impulsa 

al consumo de comida chatarra determinado en ellos una disfunción 

orgánica causando bajo peso, sobre peso u obesidad.  

 

Todos los individuos encasillados dentro de estas variables tienen una 

ingesta alimentaria de tres veces por dia. 
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TABLA 6. 

 

CONSUMO DE CALORIAS DE LOS NIÑOS/ AS DE LA ESCUELA 

“HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL 

CANTON CUENCA 2010-2011. 

CALORÍAS NÚMERO PORCENTAJE 

1000-1290 30 51.7% 

1300-1890 24 41.3% 

1900-2800 4 6.8% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 

 

 
Elaborado por: Las autoras. 
 

El 51.7% de los niños/as consumen de 1000-1290 calorías, lo que indica que 

la alimentación se encuentra por debajo necesidades calóricas por día con el 

riesgo de provocar desnutrición ya que en la edad escolar los niños 

requieren de alimentos de tipo energéticos para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, mientras que un 41.3% de los sujetos en estudio consumen de 

1300- 1890 considerándose como rango normal, para lo cual se utilizó 

documentos sobre la cantidad de calorías que  contienen  los alimentos 
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obtenidos en años de estudio anteriores más un diálogo verbal con 

profesionales en nutrición. 

 

Con un porcentaje menor pero significativo tenemos el 6.8% de los niños/as 

superan los parámetros normales de la ingesta diaria de calorías  esto 

relacionado con malos hábitos alimenticios, incremento de actividades 

sedentarias, generando así sobrepeso y obesidad.  
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TABLA 7. 

 

VALORACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN IMC DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “HONORIO 

VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011. 

PERCENTIL 
BAJO PESO    

PERCENTIL  <   25 

NORMAL              

PERCENTIL        25-75 

SOBREPESO         

PERCENTIL        75-95 

OBESIDAD      

PERCENTIL  >90 

EDAD # % # % # % # % 

6-8 AÑOS 2 3.44 11 18.96 2 3.44 4 6.89 

8.1- 10 AÑOS 3 5.17 12 20.68 0 0 0 0 

10.1-12 AÑOS 5 8.62 14 24.13 1 1.72 0 0 

12.1- 14 AÑOS 0 o 4 6.89 0 0 0 0 

TOTAL 10 17.24 41 70.68 3 5.17 4 6.89 

 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 
 

El  70.68%  del total de las tablas corresponde al parámetro normal que  se 

encuentra  dentro del percentil 25-75  

 

Dentro del percentil menor a 25 que es considerado como  Bajo peso se encuentra 

un porcentaje equivalente a 17,24%, si bien no es porcentaje alto pero cabe 

recalcar que la población escolar es considerada como  el grupo más vulnerable ya 

que sus hábitos y actitudes no están bien definidos  y cada uno es influenciado por 

el mundo que los rodea y básicamente su  alimentación depende del medio familiar. 

 

 Mientras que en el percentil sobrepeso tenemos a un 5.17%  debido a la fácil 

accesibilidad de  la comida chatarra, y dentro del percentil obesidad tenemos un 

6.89% debido al consumo de grasas e hidratos de carbono en una mayor cantidad, 

sumándose a esto el sedentarismo lo que contribuye a un factor de riesgo para la 

SEXO DISTRIBUIDO EN PERCENTILES 

 
HOMBRES MUJERES 

Nº % Nº % 

MENOR DEL PERCENTIL 25 2 3.44 7 12.06 

PERCENTIL NORMAL DEL 25 AL 75 17 29.31 24 41.37 

PERCENTIL DE 75- 90 4 6.89 0 0 

SUPERIOR AL PERCENTIL 1 1.72 3 5.17 

TOTAL 24 41.37 34 58.62 
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salud generando problemas propios de la obesidad como  son los problemas 

cardiovasculares, diabetes e hipertensión. 

 En relación al  sexo distribuido en  percentiles se observa que 58.63%  del total  

corresponde a las mujeres, lo cual determina que la mayor frecuencia  es en el sexo 

femenino, mientras que el 41.37% corresponde a los hombres. (Ver grafico 2) 
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TABLA 8. 

 

VALORACION DE PESO EN KG SEGÚN EDAD DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 

“HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTON CUENCA 

2010-2011. 

 EDAD 

PESO EN KG 6 - 8 8.1 – 10 10.1 – 12 12.1 - 14 TOTAL 

18 – 20 5 0 0 0 5 

21 – 23 5 2 2 0 9 

24 – 26 5 7 1 0 13 

27 – 29 2 5 5 0 12 

30-32 1 0 5 1 6 

33-35 0 2 2 2 6 

36-38 0 0 2 1 3 

42-44 0 0 1 2 3 

54-56 0 0 1 0 1 

     58 

Fuente: Formularios de recolección de información de las autoras. 

  

Según la fórmula de Nelson para el cálculo del peso/edad es:  

 

Edad en años x 3 + 3. 

 

La mayor parte de niños/as se encuentra en un peso dentro de los 

parámetros normales comparando con aquellos que poseen bajo peso, 

sobre peso y obesidad que tiene un número menor de incidencia como se ve 

en la tabla 10. Además citaremos que  un solo niño q está en la edad de 

10.1-12 años y que consta con un peso de 54-56 kg debido al  sedentarismo 

y el consumo exagerado de alimentos con alto valor calórico considerándose 

como un factor de alto riesgo para la salud.(Ver grafico 3) 
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TABLA 9 

 

VALORACIÓN DE TALLA SEGÚN EDAD DE LOS NIÑOS/AS DE LA 
“ESCUELA HONORIO VEGA” LARREA DE LA PARROQUIA 

ZHUCAY DEL CANTÓN CUENCA 2010 2011. 

 EDAD 

TALLA 6 – 8 8.1 – 10 10.1 – 12 12.1 - 14 TOTAL 

109 – 113 6 0 0 0 6 

114 - 118 6 2 0 0 8 

119 – 123 4 5 3 0 12 

124 – 128 1 6 3 0 10 

129 – 133 0 3 4 0 7 

134 - 138 0 1 3 1 5 

139 - 143 0 0 4 2 6 

144 - 148 0 0 2 0 2 

149 - 153 0 0 1 1 2 

     58 

 Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 

 

Según la fórmula de Nelson para el cálculo de talla/edad es:  

  

Edad en años x 6.5 + 70. 

 

La baja o incremento de talla se establece cuando un niño tiene 6.5 cm 

inferior o superior a la talla ideal reflejando una relación directamente 

proporcional de la relación talla/edad. 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el estado 

nutricional del niño en la etapa escolar, como parte de los servicios de 

higiene escolar que vigilan su salud y promueven estilos de vida saludable 

en la familia y la comunidad.Cabe mencionar que tanto el retardo como 

incremento de la talla, esta determinada genéticamente por la contextura y 

talla de los padres. (Ver grafico 4) 
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TABLA 10 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMC DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “HONORIO 

VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011. 

 # % 

NORMAL 41 70.68 

EXCESIVO 7 12.06 

DEFICIENTE 10 17.24 

TOTAL 58 100 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 

 

 
Elaborado por: Las autoras  

 

Los datos reflejan que la mayoría de individuos se encuentran dentro del 

nivel normal con el 70.68%ya que la  nutrición constituye un factor 

determinante de la salud, desempeño físico y mental. 

 

En cuanto a la variable de IMC deficiente con el 17.24% que hace relación al 

bajo peso indicamos que los problemas nutricionales constituyen hoy en día 

los problemas de salud pública debido a la crisis económica y social que 
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afecta a las familias de los niños constituyéndose en unas de las causas 

para el deterioro de la  salud y la vida tanto presentes como futuras 

 

Por otro lado en un mínimo porcentaje a la variable de IMC excesivo 

corresponde al 12.06%.Consideramos necesario que las familias de los 

escolares  debería introducir cambios en sus hábitos alimenticios reforzando 

la unión familiar y por lo tanto una buena alimentación evitando así los 

excesos de grasas, dulces y aditivos artificiales a su vez aumentar el 

consumo de verduras, vegetales, frutas; tomando en cuenta q esto servirá 

para mejorar el estilo de vida de los niños/as.  
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TABLA 11 

 

TENENCIA Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS/AS  DE LA ESCUELA 
“HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTÓN 

CUENCA 2010-2011 

TENENCIA 

PROPIA ARRENDADA PRESTADA TOTAL 

FAMILIA % FAMILIA % FAMILIA % FAMILIA % 

36 62.06 16 27.58% 6 10.34% 58% 100% 

 

CALIDAD DE LA VIVIENDA 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

APROPIADO NO APROPIADO 

 # % # % 

AGUA POTABLE 51 87.9 7 12.06 

LUZ ELÉCTRICA 58 100 0 0 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

33 56.8 25 43.10 

HUMEDAD 32 55.1 25 43.10 

VENTILACIÓN 29 50 29 50 

ILUMINACIÓN 48 82.7 10 17.2 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 
 

En relación a esta tabla sobre la tenencia de las viviendas observamos que 

existe un llamativo  porcentaje  equivalente al 62.06% del total de familias 

que poseen viviendas propias lo cual es muy importante ya que es un factor 

que influye en el crecimiento y desarrollo de los niños/as, también llama la 

atención en relación a las viviendas arrendadas con un porcentaje de 

27.58% situación que se relaciona con la actividad laboral de los padres 

cuyo ingreso económico no abastece las necesidades del hogar, mientras 

que con un porcentaje menor pero significativo tenemos a las viviendas 
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prestadas con el 10.34%, ofreciendo cuidados de la misma  sin ninguna 

remuneración. 

 

Sobre la calidad de las viviendas podemos decir que existe un porcentaje 

importante de familias de los niños que poseen servicios básicos apropiados 

distribuidos de la siguiente manera en lo que se refiere al servicio de la luz 

eléctrica hay en un 100%  ya que este servicio es muy importante en la vida 

cotidiana de cada familia.  Por otro lado tenemos más del  80%  de las 

familias que poseen agua potable con lo que asumiremos que existe un 20% 

de familias que todavía  consumen agua entubada  o empozada esto debido 

a que habitan en una área rural , en lo que refiere al  servicio sanitario 

continúan utilizando  letrinas  o pozos sépticos por falta de alcantarillado y 

por ultimo más de un  50% en cuanto a ventilación no apropiada debido a 

que la infraestructura de las viviendas son  pequeñas las cuales abarcan a 

familias grandes provocando hacinamiento, ya que además se dedican a la 

crianza de animales domésticos  y por lo tanto constituye un riesgo para la 

salud. 
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TABLA 12. 

 

NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA DE LOS  NIÑOS/AS DE 

LA ESCUELA “HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY 

CANTON CUENCA 2010 – 2011. 

PERSONAS # % 

1-2 2 3.50 

3-4 30 52.63 

5-6 25 43.85 

TOTAL 57 100 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 

 

El 52.63% constituye  el mayor porcentaje de personas q habitan la vivienda 

y que corresponde 3 a 4 personas,  lo que nos indica que el estatus familiar 

está en un lugar intermedio, por otro lado tenemos en un 43.85% entre 5-6 

personas lo que demuestra que todavía hay familias grandes. Cabe recalcar 

que en una vivienda no solo viven padres e hijos sino también otros 

familiares que mantienen lasos de afectividad independientemente de que 

haya lazos de consanguinidad o no. En un pequeño porcentaje que es 

3.50% tenemos de 1 a 2 personas pues  estas son parejas que tienen un 

solo hijo o que el esposo ha migrado a otro país con el fin de brindar una 

mejor vida a sus familias, también existen madres solteras pero en un 

porcentaje menor ya que en este caso no son frecuentes.(Ver grafico 5) 
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TABLA 13. 

 

NÚMERO DE HABITACIONES  DE LAS VIVIENDAS  DE LOS  NIÑOS/AS DE LA 

ESCUELA “HONORIO VEGA LARREA” DE LA PARROQUIA ZHUCAY CANTÓN 

CUENCA 2010 – 2011. 

HABITACIONES # % 

1-2 16 27.5 

3-4 33 56.8 

5-6 9 15.5 

TOTAL 58 100 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 

 

Se identifica un mayor porcentaje del  56.8% entre 3 a 4 habitaciones esto 

se debe a que la infraestructura física de sus viviendas son pequeñas ya que 

su salario no abastece para edificaciones más grandes, como lo refleja las 

tablas 2 y 3. Por otro parte tenemos el 27.5% de 1 a 2 habitaciones siendo 

estas las q habitan casa arrendadas. Por último se puede apreciar un menor 

porcentaje en un 15.5% entre 5 a 6 habitaciones  ya que hay pocas familias 

con buenas remuneraciones teniendo así una economía familiar estable. 
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TABLA 14. 

 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS AS DE LA ESCUELA “HONORIO 

VEGA LARREA”  DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011 

 APROPIADAS NO APROPIADAS 

CONDICIONES DE LA 

VIVIENDA 
N° % N° % 

DISTANCIA AL CENTRO 

URBANO 
25 43.10 33 56.89 

DISTANCIA AL CENTRO 

U HOSPITAL 
8 13.80 50 86.20 

DISTANCIA AL CENTRO 

DEHABASTESIMIENTO 

DE ALIMENTO 

20 34.48 38 65.61 

DISTANCIAS A 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

36 62 22 37.93 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 

 

Las condiciones de las viviendas de los niños/as en su mayor parte son 

inapropiadas teniendo así el porcentaje más alto con el 86.20% de las 

familias  tienen dificultad a la accesibilidad a centros u hospitales ya que 

pertenecen a una área rural, la misma que se encuentra muy distante y se 

pierde mucho tiempo en llegar por lo tanto no se lograría una atención 

oportuna de enfermedades lo que constituye un riesgo para la salud, en 

otros casos optan por asistir a un centro de salud más cercano u otras 

alternativas como medicinas naturales, solo en casos especiales acuden a 

los centros hospitalarios. 

 

Mientras que en un 62% de los niños tienen accesibilidad a los centros 

educativos lo cual resulta ser beneficiosa porque permite que haya un mayor 

acceso de escolares ya que ellos son el presente y futuro de nuestra 

sociedad, cabe recalcar también que la gratuidad de la educación, dotación 
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de útiles escolares, uniformes y almuerzo escolar efectuado por el gobierno 

actual ha influido de manera importante incentivando así a las familias de 

bajos recursos a optar por la educación.(Ver grafico 6) 
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TABLA 15. 

 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 

HONORIO VEGA LARREA DEL CANTON CUENCA 2010-2011. 

 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

ACCESO AL 

SERVICIO DE SALUD 

DEL MSP 

58 100 0 0 58 100 

ACCSESO A 

SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADA 

24 41.3 34 58.6 58 100 

ACCESO A SERVICIO 

DE SALUD DEL IESS 
6 10.3 52 89.6 58 100 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 
 

Esta tabla indica que el acceso M.S.P. cubre el mayor porcentaje que es el 

100% lo que nos indica que todos los programas y proyectos que el gobierno 

ha implementado para mejorar la salud están dando resultados. Además es 

importante recalcar que el acceso a la salud pública  es gratuito  incluyendo 

los medicamentos, favoreciendo a todas las familias. Por otro lado el 89.6 %  

está dado por los servicios de salud del IESS y está relacionado con la 

actividad laboral de los padres ya que la gran mayoría no cuenta con un 

trabajo fijo en donde les brinden un servicio de seguro. En cuanto al acceso 

de servicio de salud privada tenemos un  58.6%  podemos decir que las 

familias acuden muy poco a dicho centros ya que sus ingresos económicos 

no dan para solventar estos  gastos,  cabe indicar que  hay familias que 

acceden a este  tipo centros debido a la  facilidad de atención y rapidez de la 

misma. (Ver grafico 7) 
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TABLA 16 

 

CONDICIONES DE SALUD DE LAS PERSONAS DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS /AS DE LA 

ESCUELA HONORIO VEGA LARREA DE LA PARROQUIA ZHUCAY DEL CANTON CUENCA 

2010-2011. 

 # % 

PROBLEMA DE SALUD 

CRONICA 
6 10.34 

PROBLEMA DE SALUD 

AGUDA 
35 60.34 

PROBLEMAS 

GINECOOBSTETRICOS 
17 29.31 

TOTAL 58 100 

Fuente: Formulario de Recolección de datos de las Autoras. 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

La presente tabla demuestra que las condiciones de salud de las familias de 

los niños/as el mayor porcentaje corresponde al60% con problemas agudos 

entre ellos: resfriados comunes, diarreas, tos etc. con un 17% tenemos a 
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problemas gineco-obstetricos, entre las cuales se destacan las infecciones 

de vías urinarias, Y en un 6% están los problemas de salud crónicos entre 

estas tenemos cáncer, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión arterial, 

aunque son en un mínimo porcentaje pero constituyen  un factor de riesgo, 

que sumando el ingreso económico bajo, condiciones de hacinamiento y la 

falta de accesibilidad a centros u hospitales pueden producir daño sobre la 

salud del niño tanto emocional como psicológico. 
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CONCLUSIONES 
 

OBJETIVO CONCLUSIÓN 

 

� Determinar el bajo peso, 

sobrepeso y obesidad  de los 

niños/as, de la Escuela 

“Honorio Vega Larrea” de la 

parroquia Zhucay del Cantón 

Cuenca 2010-2011. 

 

 

Al finalizar la investigación se  

determinó que la mayoría de los 

escolares presentan un estado de 

nutrición adecuado, habiendo un 

porcentaje significativo con tendencia 

al bajo peso, con un número menor de 

sobre peso y obesidad. 

 
Tomando en cuenta que los niños/as 

que se alimentaban entre sus tiempos 

de comida presentaron un nivel más 

alto de sobrepeso y obesidad que los 

niños que no tenían este hábito a 

diferencia  de los niños/as de una 

familia de bajos ingresos económicos 

son más propensos a presentar 

desnutrición.  

 
� Determinar la prevalencia del 

estado nutricional de los 

niños/as mediante la 

valoración del peso/edad; 

talla/edad, las curvas de la 

NCHS e índice de masa 

corporal (IMC). 

 

En base a los resultados obtenidos en 

este estudio concluimos que los 

problemas nutricionales presentes en 

los niños/as obtenidos luego de la 

valoración a través de la 

antropometría que fue de gran 

importancia se dan debido a factores 

económicos, sociales, biológicos y 

culturales, dejando constancia que la 

baja talla y bajo peso en niños/as se 

debió a que este grupo no recibe los 
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nutrientes necesarios para su 

desarrollo físico, intelectual y 

psicomotriz, además influyendo de 

gran manera el factor genético. 

� Incentivar a las autoridades 

encargadas de la salud 

escolar a que  asuman su 

responsabilidad en la 

implementación de 

programas destinados a 

mejorar el bienestar de este 

grupo social. 

 

La Escuela de Enfermería debe seguir 

tomando la delantera en este tipo de 

proyectos ya que cuenta con personal 

capacitado para contribuir en los 

procesos que involucran los niveles de 

prevención y promoción de la salud 

escolar. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Debido a que la población escolar está en riesgo de desarrollar 

problemas nutricionales recomendamos a los Padres de Familia 

poner énfasis en el tipo de alimentación que consumen los niños/as 

dentro y fuera del hogar ya q esto ayudar a prevenir problemas 

posteriores de crecimiento y desarrollo. 

• A las autoridades encargadas del plantel promover la utilización de 

alimentos q se obtienen en el sector en el almuerzo escolar  para así 

aprovechar los nutrientes que nos brindan ayudando así al consumo 

interno del país. 

• A la Escuela de Enfermería para que dentro del programa de salud 

escolar se eduque a los padres de familia sobre la alimentación 

adecuada para los niños/as incentivando el consumo de una 

alimentación equilibrada. 

• En general en lo que se debe enfocar es a lograr un crecimiento y 

desarrollo  óptimo de los niños/as que refleje lo mejor posible el 

potencial genético y a disminuir la prevalencia de los problemas 

nutricionales más frecuentes en el escolar. Es importante asegurar 

una ingesta proteica suficiente cuando esto no sea posible, debe 

incentivarse el consumo de alimentos complementarios. 

• Proporcionar un esquema de alimentación diaria que evite períodos 

prolongados de ayuno y el consumo excesivo de calorías  y al mismo 

tiempo, elaborar y distribuir contenidos educativos respecto al valor 

nutritivo de los diferentes alimentos y a los riesgos de salud derivados 

de conductas alimentarias inadecuadas. 
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ANEXOS 
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Anexo 3  

 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
LAURA MERCEDES BUESTÁN GUALLPA  109 
HERICA YOLANDA GUALLPA GUALLPA 
ANGÉLICA ISABEL PADILLA MONTESDEOCA 

Anexo 8 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CANTÓN CUENCA 2010.VALORACIÓN DEL BAJO PESO, 

SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA ESCUELA “HONORIO VEGA 

LARREA” 

 

INTRODUCCIÓN  

El crecimiento y desarrollo de los escolares se expresa en manifestaciones 

medibles y observables, el crecimiento, el peso, la talla y el índice de masa 

corporal son los  principales referentes observables y medibles, a través de 

ellos se determinan el estado de salud o enfermedad. 

En la investigación actual se aplica el método descriptivo, con cruces de 

variables en un marco lógico de construcción científica o interpretaciones 

cuantitativas y estadísticas de los diversos parámetros. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as de la 

Escuela “Honorio Vega Larrea” de la parroquia Zhucay del cantón 

Cuenca mediante la toma de peso y talla. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Valorar  el peso y la talla en los niños/as de la Escuela “Honorio Vega 

Larrea través de las fórmulas de Nelson, determinando el peso/edad; 

talla/edad y las curvas de la NCHS. 

2. Valorar el estado nutricional de los niños/as mediante los indicadores 

del índice de masa corporal (IMC) de las NCHS. 
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3. Identificar los problemas de malnutrición: bajo peso, sobrepeso, y 

obesidad e informar los resultados obtenidos a las autoridades de la 

institución. 

 

METODO DE INVESTIGACION  

Se aplica el método inductivo deductivo en el marco de la investigación 

descriptiva 

 

TECNICA   E INSTRUMENTOS 

Entrevista de preguntas abiertas y cerradas  registradas en un instrumento  

integral para todos  los objetivos de la investigación. 

 

RECOMENDACIONES: 

Aplique una entrevista al padre, madre o representante legal del escolar o 

adolecente y realice el registro de los datos  
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÌA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

“HONORIO VEGA LARREA” 

 

1.- 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 publico     

Empleado privado     

Jornalero     
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Profesional en trabajo publico     

Profesional en trabajo privado     

Otros     

No trabaja     

 

II.- SITUACIÓN NUTRICIONAL 

3.-  Numero de comidas al día  

 1_______ 2_______ 3______ 4______ 5______ 

4- Características de la alimentación familiar (realice los registros según 
corresponde) 

Comidas en 24 horas Tipo de alimentación calorías por alimento 

Desayuno Jugo  

 Te  

 Café  leche  

 Infusiones  

 Yogurt  

 

Comidas en 24 horas Tipo de alimento Calorías por alimento 

 Frutas  

 Pan  

Calorías totales 100-300  

 301-600  

 601-900  

 901-1200  

Almuerzo Sopa  

 Arroz  
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Ración de carne 
pollo a pescado 

 

 Frituras  

 Ensaladas  

 Dulce(postre)  

Calorías totales 301-600  

 601-900  

 901-1200  

Merienda Sopa  

 Arroz  

 
Ración de carne 

pollo a pescado 
 

 Infusión de colada  

Calorías totales 301-600  

 601-900  

 901-1200  

 Menos de 500  

   

Otros  alimentos en el día   

Caloría   

Calorías por consumo de 
grasas 

  

Calorías por consumo de 
hidratos de carbono 

  

Calorías por consumo  de 
proteínas 

  

Datos acumulado: total de 
calorías en las 24 horas 
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II.- INDICADORES DE PESO, TALLA ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

PESO 

 

5.- Registre el valor del peso del niño/a en kilos  

__________kilos 

 

6.- Con la aplicación de la fórmula para el peso y la comparación con la 

tabla correspondientes determine un calificación cuantitativa  

Edad en años por 3 + 3 

Normal_______ excesivo ______ deficiente o menor a los parámetros 

______ 

 

7.-  Registre comentarios sobre el dato de peso a manera de evaluación  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

TALLA 

  

8- Registre el valor de la talla del niño en centímetros  

------------------------centímetros  

 

9.- Con la aplicación de la fórmula para el cálculo de la talla correcta y 

la comparación con las tablas  correspondientes determine una 

calificación cuantitativa  

 

EDAD EN AÑOS 6.5+70  

 

Normal_________Excesivo _____  deficiente o menor a los parámetros 

_____ 
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10.- Registre comentarios sobre el dato de la talla en manera de evaluación 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

 

11.- Registre el valor del índice de masa corporal en el niño/a 

__________valor del índice  de masa corporal  

 

12.- Con la aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de masa 

corporal y la comparación con las tablas correspondientes determine 

una calificación cualitativa de índice de masa corporal  

 

PESO EN KILOGRAMOS SOBRE EN TALLA EN METROS AL 

CUADRADO  

 

Normal _________ Excesivo ______ deficiente o menor a los 

parámetros____ 

 

13.- Registro comentario sobre el índice registrado a manera de 

evaluación  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________ 

 

IV.- CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA  

 

14.-  Tenencia de vivienda 

Propia _____ Arrendada_____ Préstamo_____ 
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15.- Número de Habitaciones  

1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 

 

16.- Dotación de servicios básicos. 

Agua Potable ______ 

Luz eléctrica______ 

Servicios sanitarios______ 

Infraestructura sanitaria______ 

 

17.- Número de personas que habitan la vivienda. 

1____ 2____ 3____ 4____ 5____  

 

18.-  Número de personas por  dormitorio  

1____ 2____ 3____ 4____ 5____  

 

19.- Número de personas por cama. 

1____ 2____ 3____ 

 

20.- Evaluación de las condiciones físicas de la vivienda: 

Condiciones de la 
vivienda Apropiada No apropiada 

Humedad   

Ventilación   

Iluminación   

Distancia al centro urbano   

Distancia a centros / u 
hospitales 

  

Distancia a boticas   

Iglesia o centros de 
oración 

  

Distancia a centros 
educativos 
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V.- SITUACION DE SALUD  

 

21.-  Acceso a servicios de salud  

Centros o servicios de salud Distancia aproximada 

Acceso a servicio de salud del 
ministerio de Salud Pública 

 

Acceso a los servicios de salud 
pública 

 

Acceso a servicios de salud del IESS  

 

22.- Condiciones de estado físico, social y mental de las personas de la 
familia.  

Condiciones de salud Problemas identificados 
Persona a persona 

afectados 

Estado normal   

Problemas de salud crónicas   

Problemas de salud aguda   

Problemas ginecoobstetricos   

 

23.- Controles sanitarios o de cuidado de la salud 

Controles sanitarios o cuidados 
de la salud 

Quien los realiza y la 
frecuencia 

Cuidado corporal  

Cuidados de los espacios 
habitaciones de la vivienda 

 

Cuidadas de la ropa  

Cuidados y control de los alimentos  
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VI. NIVEL EDUCACIONAL. 

 

24.-  Nivel educativo por persona  

CONDICION 
EDUCATIVA 

Padre Madre Hijos Hijos/as Otros 

Analfabetismo      

Primaria completa      

Primaria 
incompleta 

     

Secundaria 
completa 

     

Secundaria 
incompleta 

     

 

 

VII.- PROCEDENCIA Y RESIDENCIA  

 

   Urbana  rural 

Procedencia   _____  _____ 

Residencia   _____  _____ 

CONDICIÓN 
EDUCATIVA 

Padre Madre Hijos Hijos/as Otros 

Superior 
completa 

     

Superior 
incompleta 

     

Capacitación 
artesanal  o 
técnico 
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EVALUACIÓN FINAL/O COMENTARIOS  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___ 

Responsables: 

Buestan Laura, GuallpaHericka, Padilla Angélica,  

Egresadas de la Escuela de Enfermería. 
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Anexo 9 

Valores percentiles del índice de masa corporal en niñas/os. Tomando 

de CronkC, Roche A Am J Clan 35,351, 1982. 

 

  Percentiles 

Edad 

(años) 

MUJERES  VARONES 

5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95 

6 12.8 13.5 14.0 15.0 16.0 16.9 17.3 13.0 13.6 14.4 15.3 16.0 17.7 18.7 

7 13.1 13.8 14.5 15.6 16.8 18.4 19.2 13.3 13.9 14.7 15.7 16.7 18.5 19.9 

8 13.5 14.2 15.1 16.2 17.7 19.9 21.1 13.6 14.2 15.1 16.1 17.4 19.4 21.1 

9 13.9 14.6 15.8 16.9 18.7 21.3 23.0 14.0 14.5 15.5 16.6 18.1 20.4 22.3 

10 14.4 15.1 16.2 17.5 19.6 22.7 24.0 14.5 14.9 15.9 17.1 18.9 21.3 23.4 

11 14.9 15.5 16.7 18.2 20.4 23.8 26.3 15.0 15.3 16.4 17.6 19.7 22.2 24.5 

12 15.3 16.0 17.3 18.8 21.2 24.8 27.7 15.5 15.8 16.9 18.2 20.4 23.1 25.5 

13 15.8 16.4 17.8 19.3 21.9 25.6 28.8 16.0 16.3 17.4 18.8 21.1 24.0 26.5 

14 16.2 16.8 18.2 19.9 22.5 26.1 29.6 16.5 16.9 16.0 19.4 21.9 24.8 27.3 

15 16.6 17.2 18.6 20.3 23.0 26.5 30.2 17.0 17.6 18.7 20.1 22.5 25.6 28.0 

16 19.9 17.5 18.9 20.7 23.5 26.7 30.6 17.4 18.0 19.2 20.8 23.2 26.3 28.6 

17 17.1 17.8 19.2 21.0 23.8 26.9 30.9 17.8 18.5 19.8 21.4 23.8 26.9 29.2 

18 17.6 18.4 19.7 21.6 24.3 27.2 31.2 18.6 19.7 21.0 23.0 25.3 28.4 30.5 

 

El IMC depende de la edad y el sexo inclusive de la raza. Los valores del 

IMC son más altos para las mujeres en la infancia y en los primeros años de 

infancia y adolescencia lo que acorde con la diferencia del 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 tiene aumento de 

la masa corporal, sobre todo niñas y mujeres por lo que a denominado” 

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. 
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Anexo 10 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca a ----- de ----- del 2010 

 

Señor Padre de familia. 

 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca está 

realizando una investigación relacionada con la determinación de 

bajo peso, sobre peso y obesidad en los niños/as de la  escuela 

Fiscal Mixta “HONORIO VEGA LARREA” de la Parroquia  ZHUCAY 

del Cantón Cuenca. 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso, sobre peso u 

obesidad en los niños/as de esta Escuela, la misma que se realizará 

tomando el peso y la talla, para ello se le tomará sin zapatos y sin 

chompa o casaca gruesa. 

 Con los resultados de la investigación se elaborará  una propuesta 

que será entregado en la institución, a la Dirección de Educación y a 

la Dirección de Salud de la ciudad de Cuenca. 

La presente investigación no presentará daño alguno para el niño/a, 

así mismo costo alguno para la institución o para los padres de 

familia. 

Si usted está de acuerdo que su hijo o hija forma parte de esta 

investigación le solicitamos se digne firmar el presente documento, 

así como consignar su número de cédula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio 

directo de los niños/as. 

 

-------------------------             ------------------------       ---------------------------- 

       NOMBRE                              FIRMA                   N° CÉDULA  
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Anexos 11 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Directos 

• Directora y Asesora  

• Autoras 

• Niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Honorio Vega Larrea”  

 

Indirectos  

• Director y docentes de la Escuela. 

• Padres de familia 

 

MATERIALES 

Papel, Esferos, Lápiz, Borrador, Cuaderno, Copias, Cinta métrica, 

Bascula, Regla cinta métrica metálica, Papel periódico 

 

PRESUPUESTO (por cada grupo de estudiantes) 

 

Papel, esferos                                                     100,00 

Impresiones (formularios)                                     300,00 

Trasporte                                                              250,00 

Diagramación                                                       300,00 

Anillado                                                                120,00 

Total                                                                      1.070.00 
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Anexo 12 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Elaborado por: Las autoras 

CONTENIDOS 
Febrero  Marzo Abril  Mayo  Julio Responsables 

Elaboración y aprobación del programa de 

investigación 

 

 

      

Egresadas de Enfermería: 

Buestan Laura 

Padilla Angélica 

GuallpaHerica.  

Elaboración del marco teórico. 

 

      

Recolección de 

Información 

      

Procesamiento y análisis de datos 
      

Elaboración del informe final y presentación. 
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Anexo 13 

GRÁFICOS 

Gráfico 1 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 2 

 

 
Elaborado por: Las autoras 
 

 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 3 

 

 
 Elaborado por: Las autoras 

 

 
 Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 4 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 5 

 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 6 

 

 
Elaborado por: Las autoras 
 

 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 7 

 

 
 Elaborado por: Las autoras 

 

 
 Elaborado por: Las autoras 

 

 

 


