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RESUMEN  

 

La investigación pretende determinar la prevalencia del bajo peso, 

sobrepeso y obesidad  en los niños/as de la Escuela “Manuel Coronel” del 

Cantón Cuenca, para intervenir sobre ellos, promoviendo acciones de 

vigilancia, asesoramiento nutricional y seguridad alimentaria para un 

crecimiento  saludable, rescatando la tradición cultural en relación con los 

hábitos  nutricionales. 

 

Esta investigación es  de tipo cuantitativo, la misma que cuenta con un 

universo de 322 niños/as desde el segundo  hasta el séptimo de básica; 

representado con una muestra de 76 niños/as. 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron son  las encuestas  a los 

padres de familia de los niños/as y el  control antropométrico a los niños/as 

escogidos al azar para la investigación 

 

Los instrumentos utilizados fueron las tablas de índice de masa corporal 

(IMC), las curvas de crecimiento de la NCHS, formulario de encuesta sobre 

la condición socioeconómica de los padres. 

 

Normalmente los datos fueron  procesados y analizados mediante microsoft 

office Word y Excel. 

 

Según los análisis realizados demuestran que un 55.26% tanto hombres 

como mujeres presentan bajo peso, de igual manera el 5.26% son de sobre 

peso y el 7.89 % representan obesidad. 

 

DEcS:  ESTADO NUTRICIONAL; PESOS Y MEDIDAS CORPORALES-

MÉTODOS; ESTÁNDARES DE REFERENCIA; NIÑO; ESTUDIANTES; 

POBLACIÓN RURAL; CUENCA-ECUADOR 
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SUMMARY  

 

The investigation tries to determine the prevalence of the low weight, 

overweight and obesity in niños/as of the School “Manuel Colonel” of the 

Corner River basin, to take part envelope they, promoting action of 

monitoring, nutritional advising and nourishing security for a healthful growth, 

rescuing the cultural tradition in relation to the nutritional habits. 

 

This investigation is of quantitative type, the same that counts on a universe 

of 322 niños/as from the second to seventh of basic; represented with a 

sample of 76 niños/as. 

 

The investigation techniques that were used are the surveys to the parents of 

family of niños/as and selected the anthropometric control to niños/as at 

random for the investigation 

 

The used instruments were the tables of index of corporal mass (IMC), the 

curves of growth of the NCHS, survey form on the socioeconomic condition 

of the parents. 

 

Normally the data process and were analyzed by means of Microsoft office 

Word and Excel. 

 

According to the realized analyzes they demonstrate that 55,26% as much 

men as women present/display low weight, of equal way the 5,26% are of on 

weight and 7,89% represent obesity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La nutrición adecuada constituye un beneficio enorme. Las personas bien 

alimentadas tienden a ser más saludables y productivas y a aprender con 

más facilidad. La buena nutrición beneficia a las familias y las comunidades, 

y al mundo en general; la nutrición saludable debe ser parte integral de la 

vida diaria de las personas y contribuir a su bienestar fisiológico, mental y 

social. Los niños en edad escolar crecen lenta pero continuamente, y es muy 

importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes que serán 

imprescindibles para su desarrollo normal  

 

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

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

que componen alimentos y comprende un conjunto 

de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión de los 

alimentosos. En cuanto a la alimentación comprende un conjunto de actos 

voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio 

sociocultural y económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran 

parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida. La falta o deficiencia de estos 

actos  voluntarios e involuntarios afectan a la nutrición de los escolares 

reflejados en bajo peso, sobre peso u obesidad.  

 

La malnutrición es un factor que interrelaciona otros factores sociales y 

biológicos que afectan en el proceso de enseñanza-aprendizaje preescolar, 

lo cual limita la capacidad productiva, el rendimiento escolar, su desarrollo 

físico y cognitivo, s 

desarrollo físico y cognitivo 

Los factores que intervienen en la mala nutrición en edad escolar son:  
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Falta de información sobre el tema  

Crisis económica  

Factores nutricionales  

Patrones modernos de alimentación  

Falta de atención de los padres      

 

Las causas directas de mala nutrición son:  

 

Consumo dietético inadecuado  

Baja disponibilidad de vitaminas y minerales.  

Bajo consumo de alimentos ricos en micronutrientes  

Alto contenido en harinas, azucares y grasa.  

Enfermedades infecciosas y parasitarias frecuentes; que disminuyen la 

absorción y aumentan las pérdidas de micro nutrientes.  

Actividad física inadecuada o nula  

 

La presente tesis, que hace referencia a la valoración nutricional de los 

niños/as de la escuela Manuel Coronel de la parroquia Paccha del cantón 

Cuenca tratamos de informar los resultados de bajo peso, sobrepeso  y 

obesidad; así como también dar ciertas recomendaciones, sobre la 

alimentación  y nutrición a docentes del establecimiento y a padres de familia 

de los niños/as.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

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

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

 

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

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

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

económica y social. 

 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de la Salud 

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

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

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

 

Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

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

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

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

zonas con mayor incidencia de la pobreza. Sus objetivos específicos 

incluyen: 

 

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

pobres e indígenas;  

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

concentración retención).  

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

cubierto por el programa: 

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

zonas afectadas por la pobreza.1 
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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/PAHO), la UNICEF y organismos nacionales, básicamente con 

proyectos de cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad 

alimentaria. Para conceder el apoyo toman en consideración algunos 

aspectos entre ellos: 

 

Población con ingresos  económicos bajos 

Poca disponibilidad  de alimentos 

Una creciente  deuda externa, 

La inflación  

Las tasas  de desempleo y subempleo, 

La falta de tecnificación de la agricultura 

 

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

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

estadísticos así lo demuestran: 

 

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

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

alimentaria nutricional de las familias. * 

2. Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos que constituyen el 

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

medio de estos están en extrema pobreza que no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas 

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

85% viven en condiciones de pobreza absoluta. 

4. En un estudio realizado sobre la nutrición y condiciones socioeconómicas 

se  obtuvo que la malnutrición crónica es más elevada en las zonas 
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rurales de la costa  y de la sierra, alcanzó al 30.5%, por lo que los 

niños/as  no pueden alcanzar sus niveles de crecimiento normal. 

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

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

zonas rurales alcanza un 60%. Entre el 37 y el 40 por ciento de los niños 

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

repercusiones en su salud mental y física afectando su capacidad de 

aprendizaje.2 

6.  La malnutrición en los países de América Latina, 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 la salud pública. 

7. “Según las Estadísticas  Aplicadas en el Ecuador, la balanza se inclina 

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

menores de cinco años y 14  de cada 100 escolares representan 

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

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

Comercio. 2007).” 

 

Una nutrición adecuada es primordial para el crecimiento y desarrollo 

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

durante la infancia, tienen repercusiones para el resto de la  vida.  

 

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

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

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

fin de visitar escuelas irreversibles  ocasionadas por la malnutrición. 

 

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

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

realizado por Ferrer, J., y Yepez Rodrigo en los años 2000 y 2002 sobre: 
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En la Costa , el 16% y en la Sierra, el 11% de los menores tienen tendencia 

a la obesidad. 

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

Quito es del 9.6%. 

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

llegan al 12%.3 

En las conclusiones expresan que uno de cada cuatro niños en edad escolar 

presenta sobrepeso u obesidad.  

 

El Observatorio del Régimen Alimentario y 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 

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 Salud (OMS) expresa  que es  una necesidad  

realizar un intenso trabajo educativo de mejoramiento de las condiciones de 

vida y acceso a los espacios socioeconómicos que son muy reducidos, por 

lo que, plantea que hay que incidir en la población con el fin de lograr que las 

personas comprendan y pongan en práctica hábitos alimentarios saludables, 

a la par que se impartan y obtengan conocimientos sobre el valor nutritivo de 

los alimentos, siempre y cuando existen los recursos económicos requeridos 

para la adquisición de los mismos.4   

 

Si no se mejora la alimentación y nutrición en la población ecuatoriana, 

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

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

 

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

(P.A.E), en el mismo que se invierte 5’776.841dólares, que beneficia a 
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14.000 escuelas a nivel nacional; y, a nivel provincial favorece a 620 

escuelas de la población marginada (urbana y rural).5 No está bien 

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

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

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

consumo de productos  con pocas propiedades alimenticias que se 

distribuyen en los bares de las escuelas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 

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

de malnutrición en niños/as  y adolescentes. 

 

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

panorama analítico de las distintas políticas y programas sociales que 

diversos organismos e instituciones existentes  han venido desarrollando, 

con grupos sociales vulnerables: niñez y  adolescencia. 

 

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

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

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

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

de la ejecución, seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas. 

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

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

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

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

de la Niñez y Adolescencia. 

 

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

bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as  de la escuela fiscal  “Manuel 

Coronel”  de la parroquia  Paccha del Cantón Cuenca.  

 

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

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

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

responsabilidad en la implementación de programas destinados a mejorar el 

bienestar de este  grupo social; en el, plano académico universitario: para 

que la Escuela de Enfermería  se comprometa en la formación de  



                                                                                                                             

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
MARÍA CARMEN  ARCENTALES ORTIZ  22 
JHENY PATRICIA ORTIZ CAMAS 
ELSA VICTORIA ORTIZ MOLINA 

estudiantes con alto nivel de conocimiento sobre la realidad social, y su 

impacto en la salud y la vida. 

 

La relevancia  social se expresará cuando: 

 

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

destacando los beneficios de una alimentación saludable en las 

diferentes etapas de la vida. 

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

estudiantes alimentos saludables. 

 

La propuesta investigativa para u proyecto de amplia cobertura, que aborda 

la problemática nutricional, siendo necesario profundizar en aspectos 

relacionados con las enfermedades carenciales, las prácticas nutricionales, 

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

concepto nuevo del alimento y de los estilos de vida de la población 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1  MALNUTRICIÓN 

 

1.1.1 MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

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

epidemiológicas tanto en niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas 

de algunas regiones de América Latina reflejan un incremento en la 

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

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

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

hipertensión y la diabetes.  

 

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

lo 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.6 

 

En un estudio realizado  sobre “Prevalencia  de talla baja  y de malnutrición 

en escolares de escuelas carenciadas mediante el uso de indicadores 

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

años de edad se  obtienen los siguientes resultados:  

 

En relación al peso para la edad el 4,2% de niños estuvieron por debajo de -

2 DE y el 27,7% de los niños estuvieron por debajo de -1 DE, por lo tanto el 

total de niños con menos de 1- DE (Desnutrición) fue de 31.9%. 
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En cuanto a la talla para la edad, el 10.8% de los niños se situó por debajo 

de -2 DE y el 28,8% estuvo por debajo de -1 DE, es decir que el 39,6% 

estuvo por debajo de -1 DE. 

 

Con respecto  a la variable peso para la talla el 0.9% de los niños se situaron 

por debajo de -2 DE, en cambio el 9.0% estuvo por debajo de -1 DE. Hay 

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

tuvo sobrepeso y el 3.5% obesidad, lo  que está señalando  que el 14.9% de 

estos escolares tienen exceso de peso. 

 

Con respecto al nivel socioeconómico,  el 81.0% perteneció a hogares con 

necesidades  básicas insatisfechas. En el estudio llegan  a la conclusión  

que: Debido a la alta prevalencia de talla baja encontrada, el indicador que 

mejor refleja  el estado de desnutrición actual de los escolares, es el peso 

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

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

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

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

 

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

nutrientes y prevalencias de malnutrición por exceso en escolares de 5º y 6º 

de básica  de distinto nivel socioeconómico de la región metropolitana” en el 

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

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

resultados:  

 

El estado nutricional de los niños evaluados  muestra que el 1.9% 

presentaba bajo peso, 58.7% eran eutróficos y un 39.3% mal nutrición por 

exceso (22.4% sobrepeso y 16.9% obesidad). Al analizar las diferencias por 

género se observa que los niños presentaban un mayor porcentaje de 

obesidad que las niñas. 21% y 12.4% respectivamente, no encontrándose 

diferencias  significativas en las otras categorías de clasificación del estado 

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

encuentra que los niños presentaban una ingesta significativamente mayor 

de energía de todos los macronutrientes estudiados. Solo se observaron 

diferencias significativas para el consumo de proteínas entre las mujeres de 

diferente edad y la ingesta de grasa total  es significativamente mayor en 

hombres de 11 a 12 años. 

 

La elevada prevalencia de malnutrición por exceso observada en este grupo 

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

entre los años 1985 al 2000 la prevalencias de sobre peso a aumentado en 

niños entre 7 y 12 años de 4.4% a 16.3% y la obesidad de 1,4% a 12.7% 

mientras que en las niñas el aumento fue de 2.9% a 10% para el sobrepeso 

de 1.4% a 7.3% en obesidad. 

 

Datos publicados por Olivares y colaboradores muestren que en un grupo de 

escolares de 3 zonas geográficas la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

el grupo de 10 a 11 años   es de 37.3% en niños y 29.6% en niñas. 

 

La elevada prevalencia de obesidad encontrada en este estudio, se 

concentró en mayor cantidad en los grupos pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más bajas, mientras que el sobrepeso fue predominante 

en la clase media – alta. 

 

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

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

socioeconómico. Este patrón es característico de países desarrollados, sin 

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

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

concentran el mayor número de sujetos con sobre peso y obesidad.8   
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1.1.2 MAL NUTRICIÓN EN ECUADOR  

 

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

ha convertido en un problema social en el país. 

Existe una malnutrición por exceso, llamada sobre alimentación, y otra por 

déficit que es justamente la desnutrición. La primera lleva al sobrepeso y, 

más lejos aún, a la obesidad, problema serio en Estados Unidos, muy 

preocupante en Chile y también en Ecuador. La segunda malnutrición por 

déficit se despliega en la realidad de los niños, en el retardo del crecimiento 

intrauterino (RCIU) con bajo peso al nacer (BPN); es la primera forma de 

desnutrición; y luego viene una segunda que es el retardo en talla, llamada 

desnutrición crónica, o baja talla para la edad, que da cuenta de un retraso 

en el crecimiento lineal. 

 

La situación epidemiológica  que afronta al país es doble: 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. 

 

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

menores de 5 años muestra que en  provincias  que tradicionalmente han 

concentrado asentamientos de población indígena (en la Sierra) como es el 

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

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

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

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

año 2004. 

 

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

de la Universidad Central del Ecuador, demostró una prevalencia de 

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

obesidad y 9% para sobrepeso).9 
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De la misma manera existe la amenaza  de enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con el tipo de dieta debido a la situación 

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

del país, revela que las condiciones de pobreza con carencia de nutrientes 

básicos, de medios materiales y  las depravaciones psicoafectivas inciden en 

el crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valores subnormales, en 

otros casos las practicas defectuosas de educación familiar sobre la 

alimentación desarrollan crecimientos ligados a la obesidad y sobrepeso. 

 

Esta situación se expresa, desigualdades biológicas y sociales que 

demandan atención especializada en el grupo de escolares y adolescentes. 

 

1.1.3 MAL NUTRICIÓN 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 resultado de un desequilibrio entre las necesidades corporales y el 

consumo de nutrientes esenciales. 

 

Causas  

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

 

� Insuficiente ingesta de nutrientes:  Se produce secundariamente a una 

enfermedad. Entre las causas encontramos la dificultad para deglutir, 

mala dentición, poca producción de saliva por alteración de las glándulas 

salivales o enfermedades  del aparato digestivo que provocan dolor 

abdominal y vómitos con disminución de ingesta de forma voluntaria. 

 

� Pérdida de nutrientes:  en muchos casos puede producirse por una  

digestión  defectuosa o absorción de los alimentos o por una mala 

metabolización de los mismos, provocando una pérdida de nutrientes por 

mala absorción intestinal. 
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� Aumento de las necesidades metabólicas: Con un mayor consumo de 

energía y de las necesidades metabólicas. 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

 

En esta clasificación tenemos las siguientes: 

 

� Bajo peso 

� Sobrepeso 

� Obesidad. 

 

1.2.1 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. 

 

Causas de bajo peso 

 

1. Delgadez asociado con un consumo inadecuado de c alorías 

Los lactantes y los niños tienen un riesgo superior de bajo peso porque 

necesitan una mayor cantidad de calorías y nutrientes para su crecimiento y 

desarrollo. Pueden sufrir deficiencias de hierro, ácido fólico, vitamina C y 

cobre como resultado de dietas inadecuadas.  

 

2. Nutrición inadecuada o malos hábitos al comer 

El bajo peso puede estar asociado con una nutrición inadecuada ya que 

generalmente los niños comen cinco veces al día. Los factores emocionales 

o malos hábitos alimenticios, tales como saltear comidas, comidas 

pequeñas, comer rápido, pueden también causar bajo peso. 
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3. Digestión inadecuada, desórdenes y disturbios me tabólicos 

Otro factor incluye una inadecuada digestión y absorción de comida, 

producto de un patrón de comida para un metabolismo particular, disturbios 

metabólicos tales como trastornos de la tiroides, presencia de parásitos  en 

el intestino, desórdenes en el hígado, insomnio, constipación,  pueden 

también generar delgadez. 

 

1.2.1.1 DESNUTRICIÓN 

 

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

suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas. 

 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. Según la UNICEF, 

la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños 

pequeños en países en desarrollo.  

 

Desnutrición en América Latina 

Ser pobre e indígena y vivir en sectores marginales de la periferia urbana o 

en zonas rurales de la sierra o del altiplano, es una receta casi segura para 

sufrir de hambre en Bolivia, Ecuador y Perú. En la subregión andina, uno de 

cada 5 niños padece desnutrición crónica (baja talla para la edad entre 0-5 

años), según un estudio presentado  por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) en Quito, Ecuador.  

 

La síntesis del documento Hambre y desigualdad en los países andinos 

revela que el 27% de los niños en Bolivia, el 26% en Ecuador, el 25% en 

Perú y el 14% en Colombia sufren este flagelo. Los grupos vulnerables 

habitan en zonas con poco acceso a servicios de agua potable y 

saneamiento, tienen bajo nivel educativo y en la mayoría de los casos son 
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herederos de las condiciones socioeconómicas desfavorables de sus padres 

y abuelos. Es la llamada cadena de transmisión intergeneracional de la 

desigualdad.  

 

Sin embargo, América Latina es un continente rico en alimentos. Según el 

estudio, en 24 países de la región que suman 530 millones de habitantes, el 

año 2002 se produjo un volumen de alimentos suficiente para alimentar a 

1800 millones de personas. 

 

Así, el hambre y la desnutrición se relacionan directamente con la 

desigualdad en el acceso a los alimentos. Este problema se incrementa en 

los países andinos por las barreras geográficas y culturales así como por la 

baja efectividad de las políticas alimentarias. En todo caso, el hambre y la 

inseguridad alimentaria son fenómenos estrechamente ligados con la 

pobreza extrema.  

 

Epidemiología 

La magnitud del problema varía de un país a otro y en las diferentes áreas 

geográficas de un mismo país. Sin embargo, se reconoce que cuando 

menos de la mitad de las muertes que ocurren cada año en nuestro planeta 

son atribuibles a la DPE. 

 

En América Latina se ha reconocido que alrededor de 25 % de los niños 

presentan desnutrición. 

 

En México la Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural 

Mexicano (ENAL-96) señala la prevalencia de desnutrición en población 

menor de cinco años de acuerdo al indicador de peso para edad a nivel 

nacional es de 42.7%. La forma leve afectó a 25.9% de los niños, la 

moderada a 12.7% y la severa a 4.2%. La ENAL-99 reporta una prevalencia 

nacional en niños menores de 5 años de 17.8% de desmedro (T/E), de 7.6% 

de bajo peso (P/E) y de 2.1% de emaciación (P/T). 
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En la encuesta nacional de salud y nutrición 2006 (ENSANUT) los resultados 

nacionales muestran que 472 890 niños menores de cinco años de edad se 

clasificaron con bajo peso (5%), 1 194 805 con baja talla (12.7%) y alrededor 

de 153 000 niños con emaciación (1.6%). 

 

Causas de Desnutrición 

Las causas de la desnutrición pueden ser agrupadas en: 

a. Causas primarias:  son las más importantes en países en desarrollo, 

donde la carencia y la deficiencia específica de nutrientes, sumadas a 

factores como analfabetismo, falta de infraestructura sanitaria, constituyen 

la causa del 85%de los casos de desnutrición. 

b. Causas secundarias:  son aquellas que no dependen de la cantidad o 

calidad de los alimentos que ingiere el niño, sino de la incapacidad para 

utilizarlos adecuadamente. 

• Infecciones crónicas o agudas a repetición. 

• Anormalidades congénitas: Cardiopatías, neuropatías, renales, 

metabólicas. 

• Alteraciones gastrointestinales. 

• Enfermedades genético- hereditarias. 

 

Signos y Síntomas  

Los principales signos y síntomas que pueden ocurrir en un proceso de 

desnutrición son:  

• Pérdida de peso 

• Aparición de edemas  

• Aparición de ascitis  

• Debilidad muscular 

• Pérdida de masa muscular  
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• Alteraciones de la coagulación sanguínea  

• Alteraciones en el sistema inmunitario (de defensa). 

 

Kwashiorkor: sólo falta de proteínas, aporte energético adecuado. 

 

Características: 

� Edema: "esconde" la importante emaciación de los tejidos 

subyacentes. 

Habitualmente se da entre los 2-4 años de edad. 

� Descamación de la piel. 

� Despigmentación del cabello 

� Abdomen distendido. 

� Apatía 

 

1.2.1.2  PROBLEMAS CARENCIALES DERIVADOS DEL TIPO D E DIETAS 

 

Deficiencia de carbohidratos  

Podríamos pensar que si no consumimos carbohidratos podemos reducir el 

tejido adiposo, esto es cierto, pero no es tan sencillo. El cuerpo tiene varias 

vías metabólicas para obtener energía, si faltan los carbohidratos 

efectivamente empezamos a utilizar la grasa del tejido adiposo y las 

proteínas como energía pero esta vía en ausencia de los carbohidratos 

produce sustancias dentro del cuerpo que no lo benefician; éstas se llaman 

cuerpos cetónicos y desequilibran todo el metabolismo cuando se 

encuentran en la sangre.  

 

Por eso podemos decir que los carbohidratos ayudan al ahorro de proteínas 

y regulan el metabolismo de las grasas. Es muy importante consumirlos en 

cantidades adecuadas para no descompensar al organismo. 
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Deficiencia de  proteínas  

Te podrás imaginar el daño que te haces si no las consumes ya que como 

vimos antes, las proteínas intervienen prácticamente en todos los procesos 

celulares y están involucradas en todos los aparatos y sistemas del cuerpo. 

La desnutrición por falta de proteínas se llama marasmo.  

 

Consumo deficiente de grasas  

La falta de grasa puede representar un peligro para la vida, el porcentaje de 

grasa en el cuerpo debe estar siempre dentro de los límites aceptables para 

no sufrir una descompensación. Recordemos que las grasas son las 

responsables de mantener al sistema nervioso en buen estado, transportar 

hormonas, etc. Incluso el colesterol es un precursor de las hormonas en el 

cuerpo.  

 

1.2.2 SOBRE PESO 

 

Caracterizado  por la acumulación excesiva de grasa en el organismo,  es 

más frecuente en las mujeres a cualquier edad. 

 

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de 

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

causales exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y también puede 

deberse a factores endógenos (glandular y endócrino). 

 

“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) 

 

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

víctima del sobrepeso, según un estudio realizado por el departamento 

Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud Pública y la Sociedad 

Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición”.10 
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Causas  

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar 

aislada o conjuntamente, dentro de los factores implicados están los 

genéticos, los estilos de vida o ambos al mismo tiempo. A veces, el exceso 

de peso obedece a problemas endócrinos, 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. 

 

1.2.3 OBESIDAD 

 

La obesidad infantil es una enfermedad que actualmente preocupa a los 

pediatras y a los profesionales de la salud porque representa un factor de 

riesgo para un número creciente de enfermedades crónicas en la etapa 

adulta. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

como un IMC igual o superior al percentil 75.12 

 

La obesidad es un desbalance en el intercambio de energía, demasiada 

energía es tomada de los alimentos sin un gasto de igual cantidad en las 
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actividades. El cuerpo toma el exceso de calorías, tornándolas a grasa y 

almacenándolas especialmente en el tejido adiposo, esto se puede percibir 

por  aumento del peso corporal en un 20% a más del peso ideal según la 

edad, la talla y el sexo. 

  

Se trata de una enfermedad multicausal en la que intervienen: 

 

� Alta ingesta calórica por exceso en el consumo de alimentos ricos en 

calorías. 

� Poco o ningún gasto energético. 

� Falta de actividad física. 

� Sedentarismo. 

 

���� Factor hereditario. 

���� Factores socioeconómicos y culturales. 

���� Factores psicológicos. 

���� Patologías metabólicas. 

 

Consecuencias  

 

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

sufrir consecuencias para su salud. 

� Desarrollar problemas psicológicos, baja autoestima. 

� Dificultades para desarrollar algún deporte u otro deporte u ejercicio 

físico debido a la dificultad para respirar y al cansancio. 

� Alteraciones en el sueño. 

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

pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, etc. 

� Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento. 
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Según los expertos, la obesidad cuando se manifiesta en la infancia y 

persiste en la adolescencia, y no se trata a tiempo, probablemente se 

arrastrará hasta la edad adulta. 

 

1.3 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO ESCOLAR 

 

1.3.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

El Crecimiento y Desarrollo es el conjunto de cambios somáticos y 

funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta 

la adultez, es un proceso biológico que requiere de un tiempo más 

prolongado para madurar durante la niñez, infancia y adolescencia en 

relación con los demás seres vivos, esto es debido a que el sistema 

nervioso central tiene una maduración lenta por lo tanto requiere de un 

período más prolongado para su entrenamiento y maduración.1 

 

El Crecimiento y Desarrollo, implica una visión dinámica y prospectiva del 

ser humano. 

 

El Crecimiento y el Desarrollo es el resultado de la interacción de factores 

genéticos (herencia) y las condiciones del medio ambiente en el que vive 

el individuo. Si las condiciones de vida (física, biológica, nutricional 

psicosocial) son favorables el Crecimiento y Desarrollo será en forma 

completa, en caso de condiciones desfavorables el Crecimiento y 

Desarrollo se verá limitado en más o en menos. 

 

EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL  NIÑO: constituyen 

indicadores positivos de salud, por lo que, debe evaluarse en torno al 

crecimiento y desarrollo que tiene el niño y no en base a indicadores 

como morbilidad y mortalidad, ya que estos son referentes negativos. 

                                            
1 DOCENTE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DE LA ESCUELA DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
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Para clarificar analizaremos el crecimiento y el desarrollo por separado 

aunque los dos están íntimamente relacionados. 

 

CRECIMIENTO: Es el proceso de incremento de la masa de un ser vivo 

que se produce por la multiplicación celular (aumento del número de las 

células: multiplicación celular: HIPERPLASIA) y aumento del tamaño de 

las células (HIPERTROFIA) es decir, el crecimiento es el aumento de la 

masa celular. 

 

La forma más sencilla de valorar el crecimiento es el control periódico 

de peso, talla y perímetros. 

 

El niño en condiciones normales duplica el peso a los 5 meses y triplica al 

año de edad (Ej. si el niño nace con 3 Kg., a los 5 meses tendrá 6 Kg. y al 

año 9 Kg.). Después del año de edad el crecimiento es más lento de 2 a 

2.5 kg. por año. 

 

En relación con la TALLA el nuevo ser tiene la mayor velocidad de 

crecimiento de toda su existencia (desde el momento de la gestación hasta 

el año de edad) del ser microscópico inicial al año tiene 75 cm. 

 

El crecimiento puede evaluarse en otros planos más complejos de 

organización como es por ejemplo a   nivel de tejidos, así el crecimiento de la 

piel para cubrir una lesión constituye un ejemplo de crecimiento tisular. 

 

La evaluación periódica del crecimiento ofrece la posibilidad de observar, 

como, las variaciones en las condiciones de salud y nutrición mejoran o 

empeoran el crecimiento físico del niño, por lo que se propicia el uso de las 

gráficas no sólo por parte de los agentes de salud sino también las madres, la 

comunidad con el fin de controlar el crecimiento del niño. 
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1.3.2 EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO FÍSICO 

 

1.- Obtener y registrar los datos de identificación la fecha de nacimiento, 

el peso al nacer  

2.- Pesar al niño.  

3.-Tallar al Niño. 

4.- Registrar los datos obtenidos 

5.- Interpretar los datos registrados según el patrón de referencia 

 

DESARROLLO : El desarrollo humano es una espiral dialéctica donde hay 

cambios cuantitativos y saltos cualitativos, es un proceso dinámico, integral, 

continuo, de adquisición de funciones desde las más simples a las más 

complejas que se inician en la concepción en un estado de dependencia y 

que después del nacimiento progresa en forma individual hasta la 

individualización, transformando al individuo en un ser único, diferente 

como resultado de la integración de factores como la herencia, ambiente 

físico, social y psicológico. 

 

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

funciones más complejas, independencia, autonomía y la presencia de 

conductas a diferentes edades. Por ejemplo a los 6 meses escucha y ubica 

los sonidos, entre los 6 y 12 meses hay comprensión: ejecuta órdenes 

verbales, entre los 12 y 36 meses el niño expresa palabras, frases, etc. 

 

Entonces, el desarrollo, es un proceso de cambio en el cual el niño aprende a 

dominar niveles más complejos de pensamientos, sentimientos y relación con 

los demás, es el proceso por el cual logran mayor capacidad funcional de 

sus sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e 

integración. 
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MADURACIÓN:  Es el proceso de adquisiciones sucesivas y progresivas de 

nuevas funciones y características que se inician en la concepción y termina 

en la edad adulta. 

 

La maduración no es igual al crecimiento o al kilogramo ya que este último es 

el incremento en el tamaño y se mide por centímetros y por kilogramos, en 

cambio, la maduración se mide por la aparición de nuevas funciones como; 

sostener la cabeza, hablar, caminar, o de eventos como: la aparición de 

dientes, la osificación o la menstruación en la mujer. 

 

DIFERENCIACIÓN: "Proceso por el cual los elementos semejantes se tornan 

diferentes.// En el proceso de separación*. Individuación de Mahler, 

conducta que inicia el niño a los 4 o 5 meses para expandir gradualmente 

su actividad perceptiva a través del aumento de sus períodos de estar 

despierto". 

 

"En la teoría de R.A. Spitz* fase precedente a la existencia de conductas 

afectivas especificas en el niño en los factores de maduración que solo serían 

integraciones y reintegraciones de conductas neuromusculares carentes de 

componentes afectivos".2 

 

INTEGRACIÓN:  "Es una orientación caracterológica que intenta 

establecer tipos humanos diferenciados en base al grado de integración de 

los procesos psíquicos, es decir según el grado de unidad de la personalidad 

y la coordinación de diversas funciones. La integración mano-boca es la 

combinación de los impulsos nerviosos de manera que produzcan una 

actividad coordinada entre la mano y la boca. Esta actividad integrada 

aparece ya en los primeros meses de vida ligada a la fase oral. La 

incorporación de objetos produce placer en el niño lo que favorece la 

integración de esta actividad que es parte de la primitiva identificación. La 

                                            
2 Enciclopedia de la Psicología.  Diccionario. Pág. 89. 
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integración de la imagen corporal, organización y ejecución de sensaciones, 

cambios posturales emociones, etc. conforman la imagen corporal".3 

 

1.3.3. FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO: 

• Nutricionales 

• Socioeconómicos 

• Emocionales 

• Genéticos 

• Neuroendocrino 

 

1.3.4 LEYES DEL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO: 

 

PRIMERA LEY:  La maduración progresiva de la corteza cerebral, permite la 

individuación, llegando a la especificidad de la acción. Conforme avanza la 

maduración de la corteza cerebral, cada persona piensa, actúa, discierne de 

manera diferente, en forma individual, específica. 

 

SEGUNDA LEY:  El Crecimiento y el desarrollo se realiza en sentido céfalo-

caudal y próximo distal. El desarrollo inicia por la cabeza y termina en los 

pies (céfalo-caudal) Ej.: Un niño antes de caminar aprende primero a oír, 

comer, sujetar objetos, antes de tener firmeza en las piernas para caminar lo 

tiene en el cuello. 

 

En cuanto al desarrollo próximo distal es el desarrollo que se realiza desde el 

lugar más cercano al cuerpo hacia afuera Ej: antes de funcionar bien la 

articulación del codo o la muñeca funciona primero la articulación del 

hombro. 

 

TERCERA LEY:  El crecimiento y desarrollo es un proceso continuo y 

ordenado, sigue siempre una secuencia. No se salta etapas. Ejm: no puede 

                                            
3 Enciclopedia de la Psicología.  Diccionario. Pág. 152. 
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saltar de la etapa intrauterina al preescolar para luego regresar a ser recién 

nacido. El niño no camina sin antes haberse sentado o haberse parado. 

 

CUARTA LEY : Hay períodos de crecimiento y desarrollo más acelerados, 

alternado con otros de pausa, permitiendo la maduración y acumulo de 

energía para la próxima etapa. Ej. el crecimiento es más acelerado hasta la 38 

semana de gestación desaceleración hasta el nacimiento, ya que el 

organismo del niño se prepara para otra aceleración que va desde el 

nacimiento hasta los 3 años, en la edad escolar es más lento debido a que se 

prepara para la siguiente que es la pubertad y adolescencia. 

 

QUINTA LEY:  El crecimiento y desarrollo es un proceso individual: Cada 

individuo tiene su ritmo individual de crecimiento y desarrollo determinado por 

factores sociales, ambientales, económicos, psicológicos, etc. Ejm dos niños 

de la misma edad tienen tallas diferentes, cada persona tiene su carácter, su 

manera de pensar, etc. 

 

SEXTA LEY:  El crecimiento y desarrollo del niño está determinado por el tono 

emocional del medio ambiente que le rodea. Ejm: dos niños nacidos el mismo 

día con el mismo peso, el uno criado en un ambiente sereno, tranquilo, 

seguro y tiene buena alimentación, este niño tendrá un buen 

crecimiento y desarrollo, el otro criado en un ambiente, agresivo, violento, 

inseguro y con mala alimentación, seguramente tendrá retardo en el 

crecimiento y desarrollo. 

 

SÉPTIMA LEY: Una vez alcanzada una etapa de maduración, no se retrocede 

a etapas anteriores. Ej.: Un adolescente no puede regresar a ser recién 

nacido. 

 

NOTA: El niño tiene sus etapas de desarrollo y maduración, no exigir al niño 

algo que aún no está en capacidad de hacer, el tiene su propio ritmo para 

aprender. 

 



                                                                                                                             

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 
MARÍA CARMEN  ARCENTALES ORTIZ  42 
JHENY PATRICIA ORTIZ CAMAS 
ELSA VICTORIA ORTIZ MOLINA 

1.3.5  PERIODOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO: 

 

El crecimiento y el desarrollo tienen variaciones desde el momento de la 

gestación hasta que alcanza la madurez que se produce cuando termina la 

adolescencia. 

 

Se podría clasificar de la siguiente manera: 

• Crecimiento rápido: Intrauterino, Primer año de vida y 

adolescencia. 

• Crecimiento lento:    Preescolar y escolar 

Crecimiento acelerado hasta las 38 semanas de gestación, desde este 

momento se produce una desaceleración que se prolonga hasta el momento 

del nacimiento para producirse una nueva aceleración, en el primer año otra 

aceleración hasta el tercer año. 

 

Desde el cuarto al noveno año la velocidad es constante entre los 5 a 7 cm. 

por año. 

Alrededor de los 10 años en las niñas y de los 12 años en los niños se 

produce  una nueva aceleración hasta tener la talla de adulto que termina 

a los 18 y 20 años. 

 

Cada órgano tiene su propio ritmo de crecimiento así: el cerebro y sistema 

nervioso central crecen con más rapidez en el periodo prenatal y postnatal 

hasta los 6 años a tal punto que a esta edad ha alcanzado el 90% del 

tamaño del adulto, en cambio el útero y las gónadas crecen en la 

adolescencia. 
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1.4. TRABAJO INFANTIL 

 

La infancia es un tiempo para jugar, aprender, crecer, un tiempo en que 

todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de desarrollar sus 

potenciales y soñar con brillantes planes para el futuro. 

Sin embargo, para los millones de niños y adolescentes en todo el mundo, 

quienes trabajan mucho antes de que sus frágiles huesos y sensitivas almas 

estén preparados, la infancia es un sueño perdido 

.Estos niños y niñas no saben de otro juego que no sea la sobrevivencia. Su 

escuela es la calle; su maestro, la injusticia. Su futuro es un negro callejón 

de incertidumbre que podría acabar con sus vidas en cualquier momento. 

 

El Trabajo Infantil constituye una vulneración de los derechos fundamentales 

de los niños y niñas perjudicando su desarrollo integral, más allá del tipo y 

grado de explotación y vulneración de derechos que implica, constituye 

también un “aprendizaje”, muchas veces duro y doloroso, pero aprendizaje al 

fin. 

 

La UNICEF hace una nítida diferenciación entre dos tipologías de niños que 

trabajan:  

 

a) Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan 

para ellas mismas y por la situación de pobreza, la falta de 

infraestructura o la ausencia de garantías sociales necesitan de los 

brazos infantiles. El niño puede trabajar algunas horas al día e ir a la 

escuela o en otros casos puede que trabaje todo el tiempo, pero no se 

puede hablar de explotación sino sólo de miseria.  

b) Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas veces 

una multinacional. 

Igualmente se puede distinguir entre los casos menos graves -el 

trabajo durante algunas horas al día, en sectores que no perjudican la 
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salud o el crecimiento- y aquellos más graves, es decir el trabajo a 

tiempo completo y en condiciones insalubres. 

 

1.4.1 FACTORES PREDISPONENTES 

 

• Factores  de pobreza,  

• Tradiciones culturales, 

• Prejuicios hacia grupos étnicos,  

• Religiosos o raciales,  

• Discriminación de las chicas, 

• Acceso inadecuado a la educación  

• Búsqueda de mano de obra dócil por parte de los empresarios 

 

Condiciones de pobreza.- El ingreso precoz al trabajo infantil se encuentra 

vinculado a las condiciones de pobreza de las familias. Las familias pobres 

estructurales y las familias empobrecidas ante la situación de ajuste 

económico, son colocadas en condición de vulnerabilidad social, esto es que 

pierden su capacidad económica y cultural de contención. 

 

Esta situación vulnerable presenta exclusión social, donde disminuyen las 

posibilidades reales de alcanzar niveles de vida dignos. De esta forma los 

niños y niñas realizan en la calle diferentes actividades como forma o 

estrategias de supervivencia, que desarrollan como una manera de 

generación de ingresos. Las actividades que realizan los niños para obtener 

ingresos solos o integrados a su núcleo familiar, son asimilables a la idea de 

trabajo.  

 

Los niños ayudan a las familias, pero estas actividades no se denominan 

trabajo infantil, se aplica más bien a aquellas labores desempeñadas por 

menores en condiciones más o menos regulares que les permite ganarse el 

sustento para sí mismo y sus familias. La noción de trabajo infantil se aplica 
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a niños de menos de 15 años de edad que realizan actividades con el 

objetivo de ganar el propio sustento o el de sus familias. 

 

1.5  IMPACTO DEL TRABAJO INFANTIL SOBRE EL CRECIMIE NTO Y 

DESARROLLO Y LA NUTRICIÓN DEL ESCOLAR 

 

El trabajo infantil afecta el desarrollo de los niños y jóvenes, porque los 

expone a sufrir accidentes y los predispone a desarrollar múltiples 

enfermedades. Los niños son más vulnerables que los adultos por la etapa 

de desarrollo y crecimiento en la cual se encuentran. 

 

1.5.1 LESIONES AGUDAS 

 

TRASTORNOS FÍSICOS  

 

� Accidentes Traumáticos:  

Los niños son vulnerables a sufrirlos porque son inexpertos, no se atreven a 

preguntar, ni a exigir, y no conocen sus derechos como trabajadores, ya sea 

por el uso de maquinaria pesada o generadoras de vibraciones, por carga 

física intensas, implementos de corte, equipos giratorios, vagones pesados, 

molinos, combinadores de granos, tractores, etc. 

 

� Golpes, mordeduras, picaduras e infecciones:  

Por la exposición a insectos,  estampidas de animales al trabajar al aire libre 

o en el caso de los animales domésticos peligrosos, debido a la colaboración 

en el trabajo de parto de los mismos o por la manipulación de los recién 

nacidos. 
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1.5.2 LESIONES CRÓNICAS 

 

TRASTORNOS FÍSICOS  

 

� Patologías Dermatológicas, Respiratorias, Endocrina s y 

Neurológicas:  

Por exposición a plaguicidas u otros tóxicos, inhalación, contacto, ingestión, 

altos niveles de uso de agroquímicos, con exposición crónica a polvos, 

humos. 

 

Ocasionan alteraciones que van desde pequeños cambios neurológicos, 

cardíacos, dermatológicos, alergias y erupciones, respiratorios como asma, 

hasta cáncer e insuficiencias importantes que incluso pueden causar la 

muerte.  

Alteraciones endocrinas por químicos que tienen la capacidad de interferir 

con el sistema de señalización hormonal del cuerpo (cáncer hepático, y 

mamario, leucemia linfoblástica aguda, disminución de la fertilidad), 

diabetes, disfunción tiroidea/sexual y el acelerado comienzo de la pubertad.  

 

� Diferentes desórdenes osteomusculares: 

Por el alto trabajo físico, levantamiento y transporte manual de cargas, 

posturas inapropiadas mantenidas por tiempo prolongado y trabajos 

repetitivos que aumentan las posibilidades de sufrirlas.  

 

� Alteraciones en el sistema reproductivo: 

Infertilidad y cáncer, por la exposición a temperaturas extremas,  calor, bajo 

consumo de agua, o a productos peligrosos.  

 

� Patologías auditivas:  

Por el ruido de las maquinarias agrarias por encima de límites permisibles. 
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� Deshidratación y Desnutrición: 

Debido a la falta de nutrientes básicos elementales. 

 

1.5.3 TRASTORNOS MENTALES 

 

� Desorganización, Conflictos de personalidad y Trast ornos del 

sueño: 

Por el trabajo en horarios inapropiados, desde la noche o madrugada, con 

horarios semanales y diarios extensos que afectan su personalidad en plena 

formación.  

 

Problemas de conducta, alto grado de violencia, adaptación pasiva y 

sometimiento, depresión, fobias, cuadros de angustia, estrés, enfermedades 

psicosomáticas. 

 

� Vergüenza y Discriminación: 

Por ser niños abandonados desde pequeños a su propia suerte, sentirse 

poco valorados y queridos o ser sometidos al trabajo por su propia familia o 

patrón.  

 

Por la pobre o inexistente posibilidad de higiene que deben sufrir, falta de 

agua potable e instalaciones sanitarias para sus necesidades básicas hace 

que la gente, encima, los ignore. 

 

� Bajo rendimiento escolar y deserción: 

Reducción de la inteligencia, desórdenes del neurodesarrollo, discapacidad 

del aprendizaje, dislexia, retardo mental, desorden del déficit de la atención y 

autismo, ya sea por las consecuencias físicas que trae el déficit de los 

nutrientes adecuados o por el propio círculo de pobreza que genera la falta 

de educación (de los padres primero y niños después) al no poder concurrir 

a la escuela en épocas de laboreo o por la gran distancia en las zonas 

rurales a una escuela. 
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1.6 NIVEL DE ACCESO A LOS ALIMENTOS 

 

La seguridad alimentaria  no es otra cosa que la posibilidad mediante la cual 

todas las personas sin excepción, tengan en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos de excelencia y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin 

de llevar una vida activa, sana y digna. 

 

1.6.1 NUTRICIÓN 

 

La nutrición es el proceso mediante el cual los nutrientes contenidos en los 

alimentos que tomamos son aprovechados por el organismo para cumplir 

con sus diversas funciones entre las que están: el proporcionar energía para 

que los órganos puedan trabajar adecuadamente, el restaurar y formar 

tejidos dañados, gastados o muertos, lo que permite también un adecuado 

crecimiento corporal principalmente en niños y adolescentes y el de proteger 

al organismo contra elementos dañinos, tóxicos y nocivos para la salud. 

 

Cuando el infante comienza la escuela, la dieta ha de contemplar un porte 

apropiado de nutrientes para favorecer su desarrollo intelectual. 

 

La alimentación del niño tiene que ser rica en hidratos de carbono 

procedente de frutas, cereales  y vegetales , ya que esta sustancia es la 

principal fuente de energía para el cerebro. Por otra parte sus huesos, que 

están en constante crecimiento, tienen que ser bien nutridos, el niño en edad 

escolar tendrá que ingerir una buena cantidad de calcio, vitaminas A, C, D 

K, magnesio, flúor, hierro y proteínas. 

 

Después de los 4 años, disminuyen las necesidades energéticas del niño por 

kilogramo de peso, pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita, 

aumentan conforme el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 años hasta la 

adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y continuado. En ciertos 

casos, la ingesta alimenticia de algunos niños no contienen las cantidades 
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recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, aunque en la 

mayoría de los casos -siempre que los aportes de energía y proteínas sean 

correctos y consuman alimentos variados, entre otros frutas y vegetales- es 

improbable que tengan deficiencias.  

 

Comer con regularidad y consumir productos sanos, que incluyan alimentos 

ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, carnes, 

pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos secos contribuirá a un 

crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre que el aporte energético de 

la dieta no sea excesivo. 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho 

calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena 

fuente de líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es 

importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que 

aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los 

zumos de frutas y los refrescos.  

 

1.6.2 NUTRICIÓN EN EL ESCOLAR  

 

Los hábitos alimenticios,  influyen en las preferencias de alimentos, el 

consumo de energía y la ingesta de nutrientes, se desarrollan normalmente 

durante la infancia y en particular durante la adolescencia. El entorno familiar 

y escolar tiene una gran importancia a la hora de determinar la actitud del 

niño hacia determinados alimentos y el consumo de los mismos.  

 

Los niños pasarán más tiempo fuera del hogar,  la provisión y supervisión de 

los alimentos que reciben en esas horas se hará más difícil. Por otra parte, 

los requerimientos nutricionales del niño variarán de la mano del 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, en realidad, de dietas 
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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 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 esté bien alimentado no es necesario ser un 

experto nutricionista. Sólo 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.  

 

1.7 HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y 

están influidos por varios factores entre los que destacan: el lugar 

geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres 

y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma 

de consumirlos (horarios, compañía).  

 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona 

energía y diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y 

poder realizar las actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin 

alimento y la falta de alguno de los nutrientes ocasiona diversos problemas 

en la salud.  

 

Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el 

hambre, sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrientes 

necesarios para poder realizar todas las actividades según la actividad física 

que se desarrolle, el sexo, la edad y el estado de salud.  
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Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, tiene 

consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos 

nutrientes en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente 

en niños de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen cantidades 

excesivas se puede desarrollar obesidad.  

 

Por ello la alimentación de los niños y niñas debe ser: 

 

 Completa , incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, 

comida y cena, alimentos de los tres grupos: 

 

• Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar 

las actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias. 

 

• Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas 

para poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo adecuadamente 

 

• Agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se realicen 

adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo en forma 

importante.  

 

Todos los alimentos contienen nutrientes, pero es importante conocer cuáles 

contiene cada uno de ellos, para combinarlos en cada comida y evitar que 

alguno de ellos falte.  

 

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 

nutrientes, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar de 

consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida.  

 

Equilibrada , es decir cada comida debe contener  igual cantidad de 

alimentos de los  tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo 
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de carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas, favoreciendo 

así la obesidad y muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales. 

  

 Higiénica , para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de 

manos antes de prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse 

en los niños desde muy pequeñitos.  

 

Suficiente , esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más 

que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y 

no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, 

ocasiona muchos problemas en las comidas familiares.  

 

 Variada . Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay 

algo que no les gusta tratar de no darlo y buscar un alimento sustituto de los 

nutrientes que contiene. Lo importante son los nutrientes, no el tipo de 

alimento en especial. 

 

1.7.1 LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS. 

 

El Estado ecuatoriano debe implementar urgentes políticas y programas que 

incrementen la producción agrícola de alimentos, en cantidades suficientes, 

de calidad y costos populares. 

 

1.7.2 ALIMENTACIÓN ADECUADA.  

 

Se la consigue proporcionando y garantizando agua potable, sanidad, 

atención médica, absoluta, higiene y ética en la elaboración, manipulación y 

expendio de alimentos para lograr una buena nutrición, que satisfaga, 

eficientemente, todas las necesidades fisiológicas. 
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1.8 NUTRIENTES QUE AYUDAN AL PROCESO DE CRECIMIENTO  Y 

DESARROLLO 

 

La nutrición es un proceso complejo que comprende el conocimiento de los 

mecanismos mediante los cuales los seres vivos utilizan e incorporan los 

nutrientes, para desarrollar y mantener sus tejidos y obtienen la energía 

necesaria para realizar sus funciones. 

 

La alimentación en los primeros años del niño influye de manera radical con 

su crecimiento físico y su desarrollo intelectual. Por esto, los padres deben 

actuar de manera responsable a la hora de crear hábitos y costumbres 

alimenticios en sus hijos.  

 

1.8.1 UN DESARROLLO NORMAL 

 

Para que el niño pueda gozar de un desarrollo normal, tanto físico como 

mental, debe consumir diariamente alimentos que constituyen la pirámide 

alimentaria, en las cantidades suficientes de acuerdo con su edad. 

 

Para que el niño tenga una talla y peso normal se le debe proporcionar un 60 

por ciento de hidratos de carbono (harinas,  cereales y azúcares) 15 por 

ciento de proteína y un 25 por ciento de grasas. Así mismo, la calidad del 

alimento que se va a consumir es importante. Se debe preferir productos 

frescos, naturales y bien preservados. 

 

Los padres pueden tener en cuenta la siguiente información para establecer 

una relación entre los alimentos y la manera cómo actúan en el organismo 

de sus hijos: 

 

1. Proteínas 

A este grupo pertenecen los siguientes alimentos: 

• Lácteos: 

Estos son fuentes de proteínas, calcio, vitaminas A y D, que ayudan 
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al fortalecimiento de dientes y huesos en los niños. Se recomienda el 

consumo de dos vasos de leche en el día o dos porciones de sus 

equivalentes (yogur, queso, etc.).  

 

• Carnes y huevos: 

También proporcionan proteína al organismo y aportan una cantidad 

importante de hierro. La importancia del consumo de estos alimentos 

se encuentra en que participan activamente en el proceso de 

anabolismo, que es el proceso de crecimiento corporal.  

Se recomienda proporcionar mínimo una ración de proteína en el 

día, teniendo en cuenta que pueden ser reemplazados entre sí: el 

huevo puede reemplazar la carne y algunos granos como el fréjol y 

las lentejas también pueden hacerlo. 

 

2. Vitaminas y oligoelementos 

• Frutas y verduras: 

Aportan la cantidad de minerales y vitaminas indispensables para el 

metabolismo celular y el crecimiento del niño. También proporcionan 

fibra, que es la que regula la función del intestino y ayuda a prevenir 

enfermedades como  cáncer, diabetes, enfermedades intestinales y 

cardiovasculares.  

Se recomienda un consumo de 2 a 3 porciones de fruta y verdura en 

el día. Principalmente de frutas cítricas y de verduras amarillas 

(calabaza, zanahoria, zapallo) y verdes (acelgas, espinacas). 

 

 3. Carbohidratos  

• Harinas y cereales: 

Son la principal fuente de hidratos de carbono que aportan la energía 

que necesitan los niños en gran cantidad debido a su actividad física. 

La energía, entonces, también contribuye al crecimiento de los niños.  

A este grupo también pertenecen toda clase de alimentos que 

contienen azúcar como los dulces y las golosinas. 
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4. Grasas 

Aportan energía, vitamina A, vitamina E y colesterol, así como aceites y 

cremas de origen animal o vegetal. 

Estos alimentos, al igual que aquellos que pertenecen a las harinas y 

cereales, deben tener un consumo limitado y cuidadoso. Los padres deben 

evitar que los niños consuman de manera excesiva dulces, gaseosas y jugos 

artificiales, para prevenir la caries y la obesidad. 

Pero es preciso anotar que una alimentación baja en calorías también es 

dañina, pues altera el crecimiento de forma irreversible si se prolonga desde 

el nacimiento hasta los primeros años. También se debe tener en cuenta que 

es mejor preferir el consumo de grasa vegetal que la de origen animal, pues 

los primeros son asimilados mejor por el organismo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA “MANUEL CORONEL”  

 

El nombre de Manuel Coronel a esta institución fue otorgado por el Ministerio 

de Educación ya que se trataba de un personaje cuencano  de profesión 

abogado dedicado toda su vida a la labor docente en todos los niveles 

educativos; quien por su abnegado trabajo y  dedicación constituye un 

símbolo de ejemplo para las generaciones futuras. 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS HISTÒRICAS DE LA ESCU ELA 

MANUEL CORONEL. 

 

La historia señala que no existen datos  suficientes y concretos de la escuela 

“Manuel Coronel” de la Parroquia   Paccha  del Cantón Cuenca por lo que 

nos remitiremos a datos proporcionados por el director de la escuela por lo 

tanto los datos recolectados son de tipo testimonial de personas que laboran 

por varios años en la Institución.  

 

Señalan que la escuela inicia su actividad aproximadamente en 1908  en 

una vivienda particular hasta 1950 año en el que se inicia su construcción en 

terrenos donados por el señor Moisés Pauta; se construye mediante mingas 

y donación de materiales por parte de los padres de familia; la escuela  

consistía en dos bloques con tres aulas cada una mas una aula destinada 

para la dirección; dicha institución fue creada con el siguiente propósito: 

 

• Apoyar a niños de bajos recursos económicos  que no tenían acceso 

o la posibilidad de llegar al centro de la ciudad para realizar sus 

estudios. 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese sector. 
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En ese entonces la escuela contaba aproximadamente con 200 niños y  seis 

maestros distribuidos para los seis paralelos y de los cuales uno se hacía 

cargo de la dirección; cumplían doble jornada estudiantil es decir de 8am a 

12pm y de 14h00 a 16h00, además no existía uniforme  por lo que acudían 

los niños a la escuela con un vestuario de acuerdo a su tenencia. También 

los niños recibían colación  que consistía en una colada de quinua   con pan 

ya que no existía bar en el que se podía adquirir alimentos nutritivos. 

 

2.2 DATOS ACTUALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.2.1 UBICACIÓN: 

 

La escuela “Manuel Coronel” se  encuentra ubicada en el centro  parroquial 

entre las calles: Víctor Moisés Pauta, Alfredo Zhañay, David Ponce y Miguel 

Ángel Bravo. 

 

2.2.2 PERSONAL DOCENTE 

 

La escuela Manuel Coronel cuenta actualmente con 19 profesores los 

mismos que cumplen 30h de trabajo semanal; de los cuales catorce 

maestros cuentan con estabilidad mientras que cinco maestros son 

contratados para los siguientes niveles: 

 

• Dos para nivel inicial. 

• Dos para segundo de básica. 

• Uno  para la materia de Ingles. 
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Nivel de preparación de los maestros 

 

NIVEL EDUCATIVO Nº 

Educación primaria y parvulario 15 

Licenciatura 3 

Masterado 1 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 

 

2.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS FUNCIONES 

 

La Organización Administrativa de la escuela Manuel Coronel de la 

parroquia Paccha del Cantón Cuenca tiene la finalidad de brindar confianza  

y mejorar las relaciones entre maestros y alumnos de la Institución.  

 

Dirección:  Está conformado por el director, quien cumple las siguientes 

funciones. 

• Cumplir las leyes y reglamentos de educación. 

• Asesorar a maestros en lo que requieran. 

• Organizar a maestros, padres de familia y alumnos del 

establecimiento. 

• Velar por el buen funcionamiento de la institución. 

 

Subdirección:  El subdirector cumple las siguientes funciones. 

• Apoyar la tarea pedagógica de los maestros. 

• Subrogar al director en su ausencia. 

 

Consejo Técnico:  Está representado por un maestro de cada grado y sus 

principales funciones son: 

• Planificar actividades técnico pedagógicas dentro de la institución. 

• Resolver conflictos que se presente en el establecimiento. 
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Junta General de Profesores:  Está conformado por comisiones entre 

maestros y sus principales funciones son: 

• Resolver en última instancia las actividades a desarrollarse en la 

institución. 

• Conocer la gestión del director de la escuela. 

• Desarrollar una planificación para las actividades del periodo escolar. 

• Planificar actividades en el ámbito pedagógico, social, cultural y 

deportivo. 

 

Comité Central de Padres de Familia: Integrado por directivas de los 16 

paralelos, sus funciones son: 

• Organizar actividades con el director de la escuela para la buena 

marcha de la institución. 

• Hacer gestiones a los gobernantes de turno para conseguir mejoras 

para el bienestar del establecimiento. 

• Informarse de las gestiones que cumple el director y trabajo de los 

maestros.  

 

Gobierno Estudiantil:  Conformado por el comité de aula, y entre sus 

funciones están las siguientes: 

• Representar a los estudiantes en la toma de decisiones a nivel 

institucional. 

• Coordinar actividades con el comité de aula para mejorar el trabajo 

con los estudiantes. 
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2.4 ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL DE LA 

PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN CUENCA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto Nº1.-Puerta de Ingreso de la Escuela Manuel 
Coronel . 

 

2.4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUEL A MANUEL 

CORONEL DE LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN CUENCA . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 

PLANTA FÍSICA TIPO DE SERVICIO 

Planta Baja 

Dirección 

Aulas de primero a 
séptimo de básica. 

Bar 

Baños 

Cancha deportiva 

Planta Alta 
Aula de tercero B 

Aulas de laboratorio de 
computación. 
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En el segundo piso o planta alta existen tres aulas de las cuales, las dos son 

empleadas para el laboratorio de computación, cada laboratorio está 

equipado con quince máquinas, cada una con acceso a internet; la otra aula 

está destinada para tercero de básica paralelo “B”  con un promedio de 25 

niños. 

Foto Nº 2 y 3.-Planta Alta de la Institución y Labo ratorio de Computación  

 

En la planta baja encontramos 4 aulas las que cuentan con iluminación y 

ventilación adecuada, las mismas que están  destinadas para: una aula para 

opciones prácticas, a la izquierda de esta se encuentra el aula de  cuarto de 

básica paralelo  “B”, la misma que cuenta con 21 niños y pupitres de madera 

dobles y unitarios de metal , a  la izquierda se encuentra ubicada el aula de 

cuarto de básica paralelo “A” que igualmente cuenta con un promedio de 21 

alumnos y a continuación esta el aula de tercero de básica paralelo ”A” el 

que cuenta con 27 alumnos los mismos que están aglomerados, por lo que 

puede producirse el contagio de enfermedades virales. 
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Foto Nº4.- Planta Baja.  
 
Seguida de esta pieza se encuentran un total de ocho  baños, que  son 

compartidos por todos los niveles educativos, éstos por sus características 

higiénicas  desfavorables constituyen  la debilidad y amenaza para la salud  

de los estudiantes. Con la construcción de nuevos servicios higiénicos se 

dotará  de tres baños exclusivamente para los niños de la escuela y seis 

letrinas se construirán  a través de ETAPA para el nivel inicial. Hay que 

mencionar que la institución cuenta con alcantarillado lo que es un aspecto 

positivo ya que se disminuye la contaminación en el medio ambiente y 

porque no decir disminuye la proliferación de roedores que interfieren en la 

tranquilidad de los habitantes del sector. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto Nº 5.- Baños de la Escuela 
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A continuación de los baños en construcción, se encuentra un pabellón que 

también está en construcción con la finalidad de ampliar el número de aulas,  

ya que el actual local resulta estrecho por el incremento de alumnos en el 

nivel inicial. 

 

Los grados que estaban laborando en la parte baja, están recibiendo clases 

fuera de la institución, es decir, en casas que fueron arrendadas por lo que 

los padres de familia contribuyen económicamente para el pago del mismo; 

una de las viviendas se encuentra a la orilla de la vía lo que pone en riesgo 

la vida de los niños por el tránsito vehicular.  

 

Esta obra inició  en el mes de Agosto del 2010 con presupuesto por parte del 

DINSE y lo ejecuta el Municipio, actualmente (Enero 2011) la obra se 

encuentra suspendida por falta de pago del Municipio al contratista. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 6.- Planta en Construcción 
 

En otro segmento  de la escuela está las aulas de sexto año de básica 

paralelos “A” y ”B”, aula de séptimo año de educación básica paralelos ”A” y 

“B”; todos estos con un promedio de 25 niños por aula.  

 

Las aulas de séptimo no cuentan con iluminación adecuada porque tiene 

ventanas pequeñas, por lo que se  mantiene durante la jornada de trabajo 

con iluminación artificial. 
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Foto Nº 7 – Aulas con falta de iluminación 

 

Por último tenemos el área correspondiente al  bar el mismo que se 

encuentra remodelado y que está funcionando desde el mes de Mayo del 

2010, el mismo que reúne los requisitos establecidos  para su 

funcionamiento, además cuenta con espacio para comedor en el cual los 

niños se sirven sus alimentos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 8.- Bar de la Escuela  
 

2.4.2 DISTRIBUCION DE ESPACIOS DE RECREACION 

 

La institución no cuenta con espacios circulación  a excepción de las 

veredas de las aulas, tampoco cuenta con áreas verdes lo que dificulta el 

descanso y el consumo de sus alimentos en el tiempo designado para el 

recreo.  
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Debido a la falta de estos espacios verdes existe la probabilidad de que 

sufran accidentes como lesiones ocasionadas por las caídas. 

Cuenta con dos canchas  encementadas, las mismas que a partir de las 

10am son utilizadas por estudiantes del colegio además una de ellas   se 

encuentra con materiales  de construcción,  esto disminuye la posibilidad de 

la recreación de los niños,  presentándose desinterés de los estudiantes  por 

algunos deportes, promoviendo estilos de vida  sedentarios que podrían 

conllevar a adquirir cierto grado de obesidad.  

 

2.4.3 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Los desechos sólidos son recogidos en tanques  y  llevados por el recolector 

de basura los días  lunes y jueves, estos desechos no son clasificados 

porque los niños no han sido capacitados para el manejo de desechos y 

además no existen tachos rotulados para una adecuada clasificación.  
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HIPÓTESIS 

La prevalencia de los problemas de malnutrición como bajo peso, sobrepeso 

y obesidad en los niños/as  de educación básica  de la escuela “Manuel 

Coronel” de la parroquia Paccha 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 los valores subnormales o por sobre lo normal. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la prevalencia del bajo peso, sobrepeso y obesidad  de los 

niños/as de Escuela Fiscal Mixta “Manuel Coronel” de la parroquia 

Paccha del Cantón  Cuenca 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

• Valorar el peso y la talla de los niños/as de la escuela “Manuel 

Coronel” a través de las fórmulas de Nelson determinando el 

peso/edad, talla/edad, y las curvas de NCHS. 

• Valorar el estado nutricional de los niños/as de la escuela fiscal mixta 

“Manuel Coronel”  mediante los indicadores del índice de masa 

corporal (IMC) de la NCHS. 

• Informar sobre los resultados obtenidos a las autoridades de la 

escuela “Manuel Coronel” 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

METODOLOGÌA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de  investigación utilizada fue la cuantitativa, con diseño de tablas y 

gráficos estadísticos, a más de la interpretación, con cálculos de valores 

promedio. 

 

El análisis interpretativo rescata los valores extremos y la asociación de 

variaciones en función de la pobreza familiar, el tipo de escuela y la situación 

nutricional de los niños. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio de tipo descriptivo transversal, que descubre los problemas de 

malnutrición en los niños/niñas de la escuela “Manuel Coronel” de la 

parroquia Paccha del Cantón Cuenca. 

 

En esta investigación se describe la prevalencia del bajo  peso, sobrepeso y 

obesidad en los niños/as de educación básica fiscal, así como la magnitud y 

distribución de estos problemas en un momento y tiempo determinado. 

Este diseño también nos permitió identificar las relaciones causales entre los 

factores estudiados, pues midió de manera simultánea efecto (variable 

dependiente) y exposición (variable independiente) 

 

También se  describen los resultados de la relación peso/edad, talla/edad y 

el IMC para determinar la presencia de bajo peso, sobrepeso u obesidad. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.3.1 UNIVERSO: 

 

 El universo de estudio estuvo representado por 322 niños/as de la Escuela 

“Manuel Coronel”  de la parroquia Paccha del  Cantón  Cuenca  matriculados 

desde el  segundo al séptimo de básica  en el año lectivo 2010 - 2011. 

 

3.3.2  MUESTRA 

 

La muestra para el estudio estuvo representada por 76 niños/as desde el 

segundo al séptimo de básica de la escuela “Manuel Coronel” de la 

parroquia Paccha del Cantón Cuenca. La misma que se obtuvo aplicando la 

siguiente fórmula estadística para el cálculo:  

 

n = muestra 

c = 0.10 

m =  población (universo) 

 

  m                                                

n=   

c2 (m-1)+1 

 

   322        322          322              322        

n =                                                                                                 = 76.4 

 c2 (m-1) +1      0.102 (m-1) +1        0.01 (321) +1     4.21  

 

Para seleccionar la muestra se partió del criterio de dividir el número total de 

la muestra para el número de grados, luego se escogieron los niños al azar  

con la finalidad de que la muestra sea representativa.  
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.4.1  INCLUSIÓN 

 

Se incluye  en la investigación:  

• Los niños/as matriculados en la escuela “Manuel Coronel” desde los 6 

a 12 años. 

• Los niños/as cuyos padres han firmado el consentimiento informado. 

 

3.4.2 EXCLUSIÓN 

 

• Niños con enfermedades crónicas que puedan interferir en el peso y 

la talla. 

 

 3.5 UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

Situación nutricional de los niños de la Escuela “Manuel Coronel”. 

Para el análisis de la información  valoración de bajo peso, sobrepeso y 

obesidad se establecen como indicadores de análisis la relación peso/ edad; 

talla/edad,  aplicación de  las fórmulas de Nelson, curvas de la NCHS  y para 

el cálculo de los valores percentiles de IMC  en niños/as se utilizó la tabla de 

Cronk. 

 

• Fórmula para calcular la relación peso/edad. 

• Edad en años x3 +3. 

• Fórmula para calcular la relación talla/edad. 

• Edad en años x 6.5 + 70. 

• Fórmula para el cálculo de IMC, el resultado obtenido se compara 

con la tabla de Cronk y los percentiles de la MCHS. 

 

IMC= peso en Kg/ talla en m 2 
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3.6 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron: 

� Encuesta  a los padres de familia de los niños/as que intervienen en la 

investigación para determinar las condiciones socioeconómicas, de 

salud, de vivienda, de educación, acceso a los servicios. 

� Técnicas de  medición: control antropométrico a los niños para 

realizar el diagnóstico nutricional. 

� Revisión Bibliográfica. 

 

3.7 INSTRUMENTOS: 

 

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

NCHS. 

 

3.7.2 Formularios del IMC según los percentiles de Cronk y adoptado 

por   la NCHS. 

 

3.8 EQUIPOS DE INVESTIGACIÒN  

  

Balanza: El tipo de balanza utilizada fue de pedestal, ubicada en una 

superficie plana, firme y encerada, para cada toma de peso  se tuvo que   

calibrar, para  así obtener resultados exactos.  

 

Condiciones para la toma de peso: El peso  se tomó  con el mínimo de 

ropa, con el sujeto ubicado en el centro de la plataforma con el peso 

distribuido uniformemente en ambos pies. 

 

Cinta métrica metálica:  Esta estuvo  fija, con la numeración clara sin mover 

del sitio en donde se colocó para la  toma de  la talla. 
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Condiciones para la toma de la talla: el niño se colocó de pie, descalzo, 

con la cabeza en alto; brazos a ambos lados del tronco, extendidos y con las 

palmas tocando la cara externa de los muslos; talones juntos formando un 

ángulo de 45 a 60 grados,  zona occipital, escapular, nalgas, cara posterior 

de las rodillas y pantorrillas tocando la superficie vertical del antropómetro.  

 

3.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

3.9.1 INDICADORES UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE CAL ORÍAS 

 

El cálculo de las calorías se realizó con la información de los padres de 

familia sobre la dieta de un día que comen los niños. A sí mismo para el 

cálculo de nutrientes y dietas se aplicó la tabla de Composición  Química de 

Alimentos, serie SEPARATAS Nº 6  entregado por la docente del programa 

de Nutrición en el año 2009. (Ver anexo). 

 

Los alimentos considerados como base de la dieta son las proteínas, 

carbohidratos y grasas en gramos, el cálculo se hizo teniendo como base las 

raciones de alimentos de 100 gramos, realizándose las siguientes 

operaciones de cálculo: 

 

• Regla de tres con el peso de las raciones que comieron los niños. 

• Calculo de las kilocalorías de los nutrientes según referencias: 1 gr. De 

proteínas = 4 Kcal. ; 1 gr de carbohidratos = 4 Kcal; 1gr de grasa = 9 

kcal. 

• Las necesidades de energía se establecen en función de las necesidades 

del metabolismo basal, la tasa de crecimiento y actividad física. 

• Las recomendaciones del ministerio de Salud Pública sobre 

requerimientos de energía. 
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EDAD CARBOHIDRATOS  GRASA PROTEINAS TOTAL 

ENERGIA Gr.  ENERGIA Gr. ENERGIA Gr. 

6 – 9 236 gr. 54,3 gr. 48,8 gr. 339,1 

9 - 12 287 gr. 65,9 gr. 59,2 gr. 412,1 

TOTAL 523 gr.   120,2 gr.    108,0 751, 2 

 

• Las necesidades calóricas diarias de los escolares es de 1500 – 2000 

calorías. 

 

3.9.2 Determinación del Estado Nutricional. 

 

El estado nutricional ha sido valorado tomando como parámetros de 

referencia el IMC para niños relacionando con la edad y los percentiles. 

Se considera peso normal cuando el niño de acuerdo a su IMC  se 

encuentra en el percentil  25-75, por debajo del percentil 25  se considera 

bajo peso, superior al percentil 75-90 sobrepeso y por arriba  del percentil 90 

obesidad. 

 

3.9.3 Tipos de dietas: 

 

Los tipos de dietas consideradas dentro de la investigación son: 

 

Dieta Normal:  Se considera como dieta normal cuando las comidas de los 

niños están considerados todos los grupos de alimentos como hidratos de 

carbono, proteínas animales y vegetales, grasas, minerales, vitaminas en 

porciones iguales o equitativas de acuerdo con los requerimientos 

nutricionales de la edad. 

 

Dieta Hipercarbonada:  Cuando en cada una de las comidas predomine 

más de un hidrato de carbono y sea pobre en los otros nutrientes. 
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Dieta Hipergrasa:  Cuando en la comida de los niños predomine más de un 

alimento graso, comida “chatarra”. 

 

Dieta Hiperproteica:  Cuando en la comida de los niños predomina o tenga 

relativamente proteínas vegetales  animales y no haya los otros grupos de 

alimentos. 

 

3.9.4 VIVIENDA SALUDABLE 

 

Se considera como vivienda saludable cuando estas tengan los siguientes 

indicadores: 

Agua potable, luz eléctrica, teléfono, alcantarillado. 

 Ventilación, numero de cuartos  de acuerdo a la cantidad de miembros; 

espacios de circulación y áreas de recreación.  

 

3.9.5 CUIDADO CORPORAL ADECUADO 

 

Se considera como adecuado cuando los niños y sus familias tengan 

prácticas de higiene como:  

• Baño diario. 

• Cambio de ropa diario 

• Limpieza diaria de la vivienda 

• Lavado permanente de la ropa. 

Cuando no cumplan con estos indicadores se considera como cuidado 

corporal inadecuado. 

 

3.9.6 NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

Se refiere al acceso de la educación o preparación de los diferentes niveles 

como: primaria,  secundaria,  superior, posgrados. 
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3.9.7 ENFERMEDADES  AGUDAS 

 

Se considera como enfermedades agudas cuando en el momento de la 

investigación los niños o familiares presentaron signos y síntomas de 

enfermedad. 

 

Enfermedades crónicas: cuando las familias de los niños hayan sido 

diagnosticados de Diabetes, HTA, artrosis, artritis, Insuficiencia Renal 

Crónica, etc. y se encuentren con tratamiento. 
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Tabla N°1 

 MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS INSTRU-MENTOS 

Valorar  el peso y la talla  

En los niños/as de la Escuela  
Manuel Coronel  a través de las 
formulas de Nelson, determinando el 
peso/edad; talla/edad y las curvas de 
la NCHS. 

Niños/as de la Escuela 
Manuel Coronel. 

Peso talla y edad Control de peso talla 
Registro de datos 

Formato de registro. 

Valorar el estado nutricional de los 
niños/as de la Escuela Manuel 
Coronel.  Del índice de masa 
corporal (IMC) de la NCHS. 

Niños/as de la Escuela  
Manuel Coronel. 

Índice de Masa Corporal  (IMC) Control y cálculo del IMC Formato de registro. 

Identificar los problemas de 
malnutrición: bajo peso, sobrepeso, y 
obesidad e informar sobre los 
resultados a las autoridades de la 
institución educativa 

Niños/as de  

La Escuela Manuel Coronel. 

 

Indicadores normales, 
subnormales o excelentes. 

Control y registro de 
parámetros de peso, talla e 
IMC 

Formato de registro. 

 

Formulario de registro. 

Plantear una propuesta de 
intervención para prevenir los 
problemas de bajo peso, sobrepeso y 
obesidad en los niños/as de la 
Escuela Manuel Coronel 

Autoridades de la Escuela   ” 
Manuel Coronel” 

Autoridades de la facultad de 
CCMM 

Autoridades de la jefatura de 
salud como entidades 
ejecutoras de la propuesta. 

Resultados de la aplicación de 
la propuesta 

Propuesta o proyecto de 
investigación 

Documento del proyecto 
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VARIABLES 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS/AS DE LA EDUCACIÓN BASICA 

DEL CANTON CUENCA.2010. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

                                            

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

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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Tabla Nº2 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE  TIPO DE 

VARIABLE  

DEFINICION  DIMENSION INDICADOR  ESCALA 

SITUACION 

ECONOMICA  

FAMILIAR   

Cuantitativa 

independiente  

Conjunto de 

características 

relacionada con la 

participación en la 

ganancia social, la 

satisfacción de las 

necesidades 

básicas y la 

inserción en el 

aparato productivo  

Económico  Ingreso  económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad laboral del 

padre  

 

100-200 

201-300 

301-400 

401-500 

501-600 

601-700 

701-800 

801-900 

901-1000 

Mas de 1000 

Mas de 1500 

Mas de 2000 

 

Empleado publico 

Empleado privado 

Jornalero 
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Actividad laboral de 

la madre. 

 

 

 

 

 

 

Vivienda  

Profesional en 

trabajo publico 

Profesional en 

trabajo privado. 

Otros.  

 

Quehaceres 

domésticos  

Empleada pública  

Empleada privada  

Jornalera 

profesional en 

trabajo público. 

Profesional en 

trabajo privado. 

Otros. 

 

 

 

 

Propia  
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Tipo de tenencia  

 

 

Número de 

habitaciones  

 

Dotación de 

servicios básicos  

 

 

 

 

Número de 

personas que 

habitan la vivienda  

 

Número de 

personas por 

dormitorio  

 

Número de 

Arrendada   

Prestada  

 

1 – 2 – 3 – 4  

 

 

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  
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personas por cama  

 

Evaluación de 

condiciones 

físicas de la 

vivienda 

                                 

Ventilación 

Iluminación  

 

Condiciones de 

higiene de la 

vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

Apropiada  

No apropiada  

 

Apropiada  

No apropiada  

 

EDUCACION  Cuantitativa  

Independiente  

Acceso al 

conocimiento, 

técnicas y valores 

de la ciencia y 

prácticas culturales  

Biológica  

Social 

Cultural  

Nivel de educación 

de los miembros de 

la familia  

Analfabetismo  

Primaria completa  

Primaria incompleta  

Secundaria 

completa  

Secundaria 

incompleta  

Superior completa  
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Superior incompleta  

Capacitación 

artesanal  

Capacitación 

técnica  

 

SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

Interviniente  

Estado de bienestar 

físico, social y 

mental  

Biológico  

Social  

Cultural 

Económico  

Acceso a servicios 

de salud  

 

 

 

 

Condiciones de 

estado físico, social 

y mental 

 

 

 

 

Acceso a: 

MSP 

Seguridad social 

Privada  

Otros  

 

Estado normal 

Problemas de salud 

crónicas  

Problemas de salud 

aguda 

Ausente  

 



                                                                                                                             

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MARÍA CARMEN  ARCENTALES ORTIZ   83 
JHENY PATRICIA ORTIZ CAMAS 
ELSA VICTORIA ORTIZ MOLINA 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

higiene  

 

Cuidado corporal  

Cuidado de la  ropa  

Cuidado  y control 

de alimentos  

Cuidado y control 

de espacios 

habitacionales  

BAJO PESO Cuantitativa  

Dependiente  

Disminución del 

peso en los niños 

debido al 

desequilibrio entre 

el aporte de 

nutrientes a los 

tejidos, ya sea por 

una dieta 

inapropiada o 

utilización 

defectuosa por 

parte del 

organismo. 

Crecimiento  Peso 

Talla  

IMC 

 

< percentil 10 

< percentil 10 

<percentil 10 
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SOBRE PESO   Cuantitativa  

Dependiente  

Exceso de peso 

para la talla, debido 

a un incremento en 

la masa 

Muscular 

 

Crecimiento  Peso  

Talla  

IMC  

>percentil 90 

>percentil90 

IMC entre p85 – 

p95  

OBESIDAD  Cuantitativa  

Dependiente  

Enfermedad crónica 

no transmisible 

caracterizada por el 

exceso de tejido 

adiposo en el 

organismo, por el 

ingreso energético 

(alimentaria) 

superior al gasto 

energético 

(actividad física). 

 

Crecimiento  Peso 

Talla  

IMC  

>percentil 97 

>percentil 97 

IMC = o >p95 
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EDAD  

 

Cuantitativa 

De control 

 

Periodo cronológico 

de la vida  

 

Biológica 

 

Edad en años  

 

De 6 – 7 

De 8 – 9 

De 10 – 11 

De 12 – 13 

De 14 – 15 

16 años  

 

 

SEXO  Cuantitativa 

De control 

Diferencia física y 

de conducta que 

distingue  a los 

organismos 

individuos, según 

las funciones que 

realizan en los 

procesos de 

reproducción  

 Hombre  

Mujer  

Masculino  

Femenino 

 

PROCEDENCIA  Cualitativa 

De control 

Lugar de origen o 

nacimiento de una 

persona  

Social  

Cultural  

Lugar de origen  Área Urbana  

Área  rural  
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Fuente:  La investigación  
Elaborado por:  Las autoras 
 

 

RESIDENCIA  

 

Cualitativa 

De control 

Lugar de morada o 

vivienda de una 

persona o familia  

Social  

Cultural  

Lugar de asiento de 

la vivienda y 

desarrollo de la 

familia  

Área Urbana  

Área  rural 
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3.10  RECURSOS 

 

3.10.1 Humanos 

En el desarrollo de la investigación participan las siguientes personas. 

� Estudiantes (responsables de la tesis). 

� Directora de tesis. 

� Asesora de tesis. 

� Niños (grupo a ser estudiado). 

� Padres de familia 

 

3.10.2 MATERIALES  

Papel  

Esferos 

Lápiz  

Borrador  

Cuaderno  

Cinta métrica 

Báscula de pedestal 

Copias  

Computadora 

Impresora 

Cámara fotográfica 

Memoria 

 

3.11  PRESUPUESTO (por cada grupo de estudiantes) 

         Papel, esferos    $  50.00 

         Impresiones (formularios)              $300.00 

         Transporte              $250.00 

          Diagramación  $200.00 

         Anillado   $180.00 

TOTAL                                         $980.00
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CAPITULO IV 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

4.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

TABLA Nº 3 

CLASIFICACIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN BÁSICA S EGÚN 

EDAD Y SEXO DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL DE LA 

PARROQUIA  PACCHA.  

CUENCA 2010 - 2011. 

 

EDAD Hombres  Mujeres  Total  

 Nº % Nº % Nº % 

6-8años  12 15,79 10 13,16 22 28.95 

8.1-10 
años 9 11,84 13 17,11 2200% 28.95 

10.1-12 
años 16 21,05 11 14,47 27 35.52 

12.1-14 
años 3 3,95 2 2,63 5 6.58 

Total 40 52,63 36 47,37 76 100 

        Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
        Elaborado por:  Las autoras. 
 

MODA: Hombres = 16,  MODA: Mujeres = 13 

Al analizar la tabla se observa que el porcentaje más alto (21.05%) 

corresponde a la edad entre 10.1 – 12 años correspondiente al sexo 

masculino, dato que muestra un acceso mayor de los hombres a al 

educación; este hecho puede deberse al bajo nivel de escolaridad de los 

padres, a concepciones  de que las mujeres deben cumplir un rol de amas 

de casa;  también algunos niños dejaron de estudiar para trabajar en tareas 

agrícolas y contribuir a la economía familiar.  
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También se observa un porcentaje  bajo del 2,63% que corresponden a 

niñas  comprendidas entre 12.1 a 14 años de edad, edad que no 

corresponde con el nivel de escolaridad que deberían ya estar cursando las 

niñas.  
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GRAFICO Nº 1 Y 2 

LUGAR DE PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS D E LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL DE LA  PARROQU IA 

PACCHA .CUENCA 2010 - 2011. 

 

TABLA Nº 4 

 

 

 

               

     
 
 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras 

 

En este gráfico y tabla  podemos  observar que existe un alto porcentaje de 

niños que tanto  en su procedencia como  residencia  son de  la zona rural, 

porque pertenecen a esta parroquia, sector protector porque no tienen que 

trasladarse mediante vehículos debido a que la distancia es cercana. 

El nivel socioeconómico bajo, los  hábitos nutricionales, el  acceso 

restringido a los servicios de salud repercuten  sobre el estilo de vida, 

deteriorando la calidad de vida lo que influye negativamente sobre   el 

proceso de crecimiento y desarrollo de los niños, así como sobre el estado 

nutricional. 

Residencia N° % 

Urbana 18 23,68 

Rural 58 76,32 

Procedencia N° % 

Urbana 13 17,11 

Rural 63 82,89 
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4.2 INDICADORES DEL CRECIMIENTO DE LOS ESCOLARES 

 

TABLA Nº 5 

PESO  PARA LA EDAD SEGÚN LA FÓRMULA DE NELSON DE LO S NIÑOS/AS DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL DE 

LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN CUENCA 2010 - 2011. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras. 

 
MASCULINO FEMENINO 

  

EDAD 
BAJO 

PESO 

PESO 

NORMAL 
SOBREPESO OBESIDAD 

BAJO 

PESO 

PESO 

NORMAL 
SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

6-8años  6 2 1 
 

10 2 
 

1 23 

8.1-10 6 5 1 1 7 3 1 
 

24 

10.1-12 8 7  2 4 3 1 1 25 

Más de 
12 1 

  
1 

 
2 

  
4 

TOTAL 21 14 2 4 21 10 2 2 76 

% 27.63 18.42 2.63 5.26 27.63 13.15 2.63 2.63 99.98 
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De acuerdo con Nelson la fórmula es edad en años x3+3 para el peso ideal, 

para determinar el bajo peso se restaron 3Kg al peso ideal; para el 

sobrepeso se suma 3Kg al peso ideal y para determinar la obesidad se suma 

6 Kg al peso ideal. 

De acuerdo a esta tabla tenemos a niños con peso normal con 32%,  

seguido de bajo peso con un porcentaje de 27.63%; siendo notorio en niños 

de sexo masculino entre las edades de 10.1 a 12 años de edad, peso no 

adecuado para la edad,   debido a la deficiencia de  ingesta de alimentos  

nutritivos y balanceados lo que predispone a la adquisición de un bajo peso  

que está en relación con ingresos  económicos bajos ver tabla Nº 9, el alto 

costo de los productos que conforman la canasta básica y a veces por la 

mala alimentación en estos casos niños que realizan trabajos para aportar a 

la familia ingieren sus alimentos de manera rápida  sin que estos sean  

aprovechados de la mejor manera. 

También se observan niños con obesidad esto puede deberse al alto 

consumo de carbohidratos, comida chatarra  o rica en grasas.  
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TABLA  Nº 6 

RELACIÓN TALLA – EDAD SEGÚN LAS REGLAS DE NELSON DE  LOS 

NIÑOS DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL DE PACCHA  

CUENCA 2010-2011 

 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras. 
 

Para el cálculo de la talla se tomó como referencia la regla de Nelson que 

consiste en edad en años por 6.5mas 70; aplicando esta regla se obtiene la 

talla ideal para la edad, se considera talla baja cuando el niño/a tiene 6cm 

menos  de la talla ideal y talla alta cuando hay 6 cm más de la talla ideal. Y 

como se puede observar en esta tabla  existen niños con talla normal con un 

58% sumados del sexo masculino y femenino,  seguido de talla baja con un 

porcentaje de 38.15%  siendo más notable en los niños de sexo masculino 

de 6 a8 años,   puede deberse a la falta de nutrientes que ayudan al 

crecimiento  de los niños  desde la etapa de gestación, además influye 

mucho el tipo de trabajo ya que en algunos casos los niños  se someten a 

actividades forzosas como levantar cosas  pesadas y no conocen la posición 

correcta para realizar dichas actividades.  

 
MASCULINO FEMENINO 

 

EDAD TALLA 
BAJA 

TALLA 
NORMAL 

TALLA 
ALTA 

BAJA 
TALLA 

TALLA 
NORMAL 

TALLA 
ALTA TOTAL 

6-8años 7 4  2 10 1 24 

8.1-10 4 9 1 4 8  26 

10.1-12 6 7  4 5 1 23 

Más de 
12 2    1  3 

TOTAL 19 20 1 10 24 2 76 

% 25 26.36 1.31 13.15 31.57 2.63 100 
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TABLA Nº 7 

INDICADORES DE LOS PERCENTILES REGISTRADOS POR SEXO , 

EDAD, PESO, TALLA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL  DE PACCHA, 

CUENCA 2010 - 2011. 

  

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras. 
 

 Como podemos observar en esta tabla  identificamos que existe un 

porcentaje de 10.52% de hombres,  seguido de un 9.21% de mujeres de 

peso bajo que sumado los dos nos dan 19,73%, resultado relacionado con la 

mala alimentación de los niños que pertenecen a hogares con bajo ingreso 

económico y bajo nivel de escolaridad de sus padres; de la misma el 5.26%  

de sexo femenino  y  3.94 de sexo masculino pertenecen al grado de 

obesidad, es decir, el 9,2% de los escolares, lo que está relacionado con la 

ingesta de comida  chatarra, con el hecho de que comen en la calle pocos 

consumen la comida preparada en el hogar, sumado a la falta de ejercicio, a 

una vida sedentaria, factores que contribuyen a este mal estado nutricional. 

 

 

 

SEXO HOMBRES MUJERES 

Valores  
percentiles Nº % Nº % 

BAJO PESO 8 10.52 7 9.21 

PESO NORMAL 25 32.89 23 30.26 

SOBREPESO 4 5.26 2 2.63 

OBESIDAD 3 3.94 4 5.26 

TOTAL 40 52.61 36 47.36 
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TABLA N° 8 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE  LA 

ESCUELA MANUEL  CORONEL DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011  

 

Condición educativa  Padre % Madre  % Hijos/as  

Analfabetismo 4 5.63 4 5.26 
 

Primaria Completa 28 39.43 42 55,26 17 

Primaria Incompleta 12 16.90 12 15.78 3 

Secundaria 
Completa 4 5.63 2 2.63 1 

Secundaria 
Incompleta 15 21.12 10 13.1 10 

Superior Completa 4 5.63 1 1.31 1 

Superior Incompleta 2 2.81 3 3.94 3 

Capacitación 
artesanal o técnica 2 2.81 2 2.63 3 

Total 71 99.98 76 99.99 38 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras. 

 

En esta tabla podemos observar la ausencia de 5 padres de familia debido a 

que algunos niños son hijos de madres solteras. De acuerdo a las encuestas 

realizadas existen  en su mayoría  padres que han terminado la primaria con 

un 39.43% y de madres con un 55.26 % seguida de secundaria incompleta   

con valores semejantes  puede deberse a la  falta de apoyo tanto económico 

como moral por parte de los padres, a su vez  por desinterés de los mismos 

por lo que ellos asumen un trabajo con remuneración baja. Además se 

puede identificar  que hay el 3.94 % de mujeres con el nivel de  superior 

incompleta lo que puede deberse a la tenencia de hijos  quienes no permiten 

la culminación de sus estudios.                                                 

El no contar con un nivel de preparación adecuado es causa del desempleo 

de los padres de familia dedicándose estos a actividades agrícolas propias 

de la zona las mismas que requieren de mucho esfuerzo pero su 
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remuneración es baja  y por la misma razón   disminuye la oportunidad de 

adquirir los productos básicos para la alimentación de su familia, lo que 

contribuye a que los niños no tengan una dieta balanceada y sean 

propensos al bajo peso. 

 

4.3 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS DE LOS 

ESCOLARES  

TABLA Nº 9 

DISTRIBUCIÓN  DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS DE SEGUN DO AL 

SÉPTIMO DE BÁSICA DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL DE 

PACCHA SEGÚN SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA CUENCA 2010 -  2011. 

 

INGRESO 

ECONOMICO 

PADRES 

PADRE MADRE 

Nº % Nº % 

100- 200 34 52.31 27 41,53 

201- 300 17 26.15 3 4,61 

301-400 7 10.77 1 1,53 

401-500 3 4.62 - --- 

Más de 500 4 6.16 - -- 

TOTAL 65 100.00 31 47, 67% 

                 Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
                 Elaborado por:  Las autoras. 
 

VALOR PROMEDIO: El promedio en el ingreso económico paterno es de 

210.07 Y EN LAS MUJERES 67,78. 

 

MODA:  Es 34 (VARONES) Y 27 (MUJERES) 
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Como podemos observar en la tabla, el ingreso económico paterno es muy 

bajo en el 52, 31% esto se debe al  nivel educativo y tipo de trabajo  que 

tienen los padres,  lo que hace que ni siquiera perciban un sueldo básico; 

conllevando a una disminución en la adquisición de los productos 

alimenticios, pues el salario que perciben resulta insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas ya que  según el censo realizado en noviembre del 

2010  el costo de la canasta básica en el Azuay es de $564.47, siendo este 

valor muy alto en comparación con el sueldo de los padres. 

De igual manera las madres de familia que representan el  41, 53 % de las 

perciben igual monto de salario que los padres,  sumado los beneficios que 

brinda el gobierno  a través del bono solidario, además la mayoría de 

madres de familia que representan el 52,33% realizan un trabajo no 

remunerado porque permanecen en el hogar para el cuidado de sus hijos y 

quehaceres domésticos. 

Sumados los dos salarios no avanzan para cubrir todos los gastos de 

mantención de la familia, restringiendo el acceso a la alimentación lo que 

constituye un factor de riesgo para el estado nutricional de los niños. 
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS DE LA ESC UELA 

MANUEL CORONEL DE LA PARROQUIA PACCHA SEGÚN ACTIVID AD 

LABORAL QUE DESEMPEÑAN.  CUENCA 2010 - 2011. 

 

Actividad laboral Padre Madre 

 Nº % Nº % 

Empleado Público  21 31,34 6 9,84 

Empleado 
Privado 4 5,97 5 8,20 

Jornalero 27 40,30 12 19,67 

Profesional en 
trabajo público 6 8,96 0 - 

Profesional en 
trabajo privado 3 4,48 1 1,64 

Otros 6 8,96 13 21,31 

No trabaja  
 0 - 24 39,34 

Total 67 100,00 61 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela 
Manuel Coronel 
Elaborado por:  Las autoras. 

 

En lo referente a la actividad laboral que desempeñan los  padres de familia 

de los niños de la escuela Manuel Coronel se puede ver que  ocupa el  

primer lugar la actividad de jornalero con un porcentaje de 40.30% en el 

caso del padre siendo un indicador principal del bajo ingreso económico, la 

inestabilidad laboral y la falta de apoyo de los padres  para continuar con 

estudios superiores  que les permitan tener mejores oportunidades de 

trabajo;  mientras que  el 52, 34% de las madres, realizan su trabajo de 

amas de casa sin  percibir  sueldo alguno. 

De la misma manera podemos indicar que el porcentaje más bajo 

corresponde a la actividad como profesionales en trabajo privado  con un 

porcentaje de 4.48% de los padres y de 1.64% de las madres de familia 

pudiendo observarse que son muy pocos los que cuentan con un trabajo 
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digno, buena remuneración mejores condiciones de vida, la ocupación está 

en relación con el nivel de escolaridad y la remuneración que perciben. 

 

TABLA Nº 11 

TIPO DE DIETA Y NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA DE LAS FAM ILIAS DE 

LOS NIÑOS /AS ESCOLARES DE LA ESCUELA MANUEL CORONE L DE 

PACCHA. CUENCA 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras 

 

Como podemos observar en esta tabla existe un porcentaje  de  56.57% de 

dieta hipercarbonada debido al consumo de alimentos propios de la región 

donde residen o habitan los niños y su familia; según las tablas anteriores 

existe niños con bajo peso  debido a que algunos de ellos  realizan tareas 

agrícolas con el propósito de contribuir al ingreso económico de la familia 

TIPO DE DIETA NUMERO PORCENTAJE 

Balanceada 23 30.26% 

Hiperproteica 4 5.26% 

Hipercarbonada 43 56.57% 

Hipergrasa 6 7.89% 

Total 76 99.98% 

Comidas / 
día 

1 2 3 Total  

Número  0 1 75 76 

% 0 1.31 98.68 99.99 
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adicionando el gasto de energía por el rendimiento,  también puede deberse 

a que no hay una preparación adecuada de la comida ya que algunas 

madres salen a trabajar por lo tanto los niños consumen los alimentos no 

variados y en poca cantidad.  

 

TABLA Nº12 

CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LOS ESCOLARES DE LA 

ESCUELA MANUEL CORONEL DE PACCHA. CUENCA 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras     
 

Para el cálculo de las calorías se tomó como base la encuesta contestada 

por los padres de un día de alimentación y se realiza el cálculo en base a la 

tabla de Composición  Química de Alimentos, serie SEPARATAS Nº 6  

entregado por la docente del programa de Nutrición del año 2009. 

 En esta tabla se puede observar que un 39.47 % del total de niños 

consumen la cantidad de  calorías requeridas , siendo lo necesario de 1500 

a 2000 calorías por día, esto puede deberse a la ingesta de la mayor 

cantidad de alimentos ricos en carbohidratos o al igual que el consumo de  

CONSUMO 
CALORIAS N° % 

 
500-800 4 5.26 

 
801-1100 15 19.73 

 
1101-1400 14 18.42 

 
1401-1700 16 21.05 

 
1701-2000 14 18.42 

 
2001-2300 7 9.21 

2301- 2600 
 

2 2.63 

más de 2600 
 

4 5.26 

Total 
 

76 99.98 



                                                                        

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MARÍA CARMEN  ARCENTALES ORTIZ  101 
JHENY PATRICIA ORTIZ CAMAS 
ELSA VICTORIA ORTIZ MOLINA 

comida chatarra  de la misma manera el 2.63% y el 5.26 % representan el 

consumo en exceso de calorías y la deficiencia de ejercicio promoviendo el 

sedentarismo lo que conlleva a que los carbohidratos no sean digeridos por 

el organismo y se conviertan en grasa causando sobrepeso y obesidad en 

ciertos casos.  
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TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS DE EDUCAC IÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL, SEGÚN 

CALIDAD DE VIVIENDA  Y TENENCIA DE LA VIVIENDA. PAC CHA. CUENCA 2010 – 2011 

 

CALIDAD 

DE VIVIENDA 

TENENCIA DE LA VIVIENDA  TOTAL 

PROPIA 

48 = 63,15% 

ARRENDADA  

12 = 15,78% 

PRESTADA 

16= 21,05% 
Nº 

76 

% 

99,98 
SI NO SI NO SI NO 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % TOTAL % 

Agua Potable  35 46,05 13 17,45 9 11,84 3 3,94 8 10,52 8 9,47 76 99,98 

Alcantarillado  27 35,52 21 27,63 9 11,84 3 3,94 9 11,84 7 9,21 76 99,98 

Luz Eléctrica  47 61,82 1 1,33 12 15,78 - - 15 19,73 1 1,32 76 99,98 

Teléfono  25 32,89 23 30,26 11 14,47 1 1,31 4 5,26 12 15,79 76 99,98 

Iluminación  30 39,47 18 23,68 10 13,15 2 2,63 14 18,42 2 2,63 76 99,98 

Ventilación  32 42,10 16 21,05 8 10,52 4 5,26 8 10,52 8 9,47 76 99,98 

Humedad  12 15,78 36 47,37 10 13,15 2 2,63 10 13,15 6 7,9 76 99,98 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras    
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La mayoría de las viviendas que corresponden al 63, 15% son propias y el 

15, 78% son arrendadas, sin embargo la calidad de la vivienda de la mayoría 

que representa el 38, 94% está totalmente deteriorada, pues no cuentan con 

todos los servicios de infraestructura tanto física como sanitaria, siendo un 

factor de riesgo para el estado nutricional de los niños porque los pocos 

ingresos económicos que tienen,  deben compartir para pagar arriendo por 

una vivienda poco salubre, restando ingresos para la nutrición de la familia, 

perdiendo su finalidad que es la de ser  un entorno o ambiente que brinde 

seguridad, protección y estimule para un crecimiento y desarrollo normal. 

TABLA Nº 14 

NÚMERO  DE PERSONAS Y HABITACIONES DE LA VIVIENDA D E LA 

FAMILIA DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA MANUEL CORONE L DE 

PACCHA. CUENCA 2010-2011  

 
 
 

 
Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras                                         
 

En esta tabla el 32.89% de familias están constituidas por cuatro miembros, 

lo que se puede considerar un número aceptable en la sociedad, ya que de 

esta manera los padres serán capaces de dar una mejor calidad de vida a 

sus hijos. También se observa que una familia está conformada por doce 

N° 
Familias 

N° de 
integrantes  

% 

1 10 1,32 

1 12 1,32 

2 8 2,63 

3 2 3,95 

4 9 5,26 

5 3 6,58 

11 6 14,47 

24 5 31,58 

25 4 32,89 

76 59 100,00 

N° Vivienda  N° 
Habitaciones 
por vivienda 

 

% 

8 1 10.52 

10 2 13.15 

23 3 30.26 

20 4 26.31 

8 5 10.52 

5 6 6.57 

2 7 2.63 

76 28 99.96 
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miembros esto puede ser a que existen familias nucleares o familias 

ampliadas.   

En lo que corresponde al número de habitaciones podemos decir que el 

10.52% de viviendas cuentan con una habitación lo que se produce un 

hacinamiento dependiendo del número de miembros que habitan en este 

hogar, esto  puede deberse al bajo ingreso económico por lo que conlleva a 

que la familia arriende, lo que limita el acceso a un buen consumo de 

nutrientes y es un factor de riesgo tanto para el proceso de crecimiento y 

desarrollo como para el estado nutricional 

 

TABLA  Nº 15 

DISTRIBUCIÓN  DE PERSONAS POR CAMA Y DORMITORIO EN LA 

VIVIENDA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA  MANUEL CORON EL  

DE  PACCHA. CUENCA  2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel.                              
Elaborado por:  Las autoras. 

 

En este cuadro podemos observar que el 50. 52% de las familias,  dos 

personas  ocupa una cama, mientras que el 49.46% también habitan dos 

personas por dormitorio, seguido del 25.81% de familias que permanecen 

Persona /Cama Nº % 

1 27 28,42 

2 48 50.52 

3 20 21.05 

Total 95 99.99 

Personas /Dormitorio Nº % 

1 12 12,90 

2 46 49,46 

3 24 25,81 

4 9 9,68 

5 2 2,15 

Total 93 100 
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tres personas por habitación esto se debe a la estructura de la vivienda ya 

que no cuenta con suficientes cuartos para la distribución según el número 

de miembros familiares; lo que por aglomeración puede producirse  

problemas respiratorios, dermatológicos que inciden sobre el estado 

nutricional.  

 

TABLA Nº 16 

NIVEL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS NIÑ OS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL, PACC HA- 

CUENCA 2010-2011 

 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras 

 

Al analizar la tabla    se aprecia que existe un 78.95% de familias que viven 

con una distancia cercana  a  iglesias o  centros de oración mientras que el 

56.58 %  de familias están a una distancia inapropiada de  las farmacias ya 

que por cualquier problema de salud las personas acuden en primera 

Condiciones de 
la vivienda 

Apropiada  No Apropiada  

N° % N° % 

Distancia al  Centro 
Urbano 

 

43 56,58 33 43,42 

Distancia a centros u 
hospitales 

 

41 53,95 35 46,05 

Distancia a centros de 
abastecimiento de 

alimento 
 

42 55,26 34 44,74 

Distancia a boticas  
 

33 43,42 43 56,58 

Iglesia o centros de 
oración 

 

60 78,95 16 21,05 

Distancia a centros 
educativos 

 

54 71,05 22 28,95 
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instancia al sub centro de salud  más cercano para su atención y adquisición 

de medicamentos; de ser estos no proporcionados por el mismo son 

referidos a farmacias particulares lo que dificulta la obtención de recetas 

para el tratamiento de su diagnóstico debido al costo y a la baja 

remuneración que perciben 

 

TABLA N° 17 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA VIVIENDA DE LOS A LUMNOS 

DE LA ESCUELA MANUEL CORONEL DE LA PARROQUIA PACCHA  

DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011 

 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel.  
Elaborado por:  Las autoras. 
 

En primer lugar tenemos que el 78.95 %, de los alumnos asisten a los 

servicios del Ministerio de Salud Pública siendo un nivel de acceso mejorado 

por lo que es necesario que estos servicios estén dotados de implementos 

básicos de salud para cubrir la demanda de usuarios y con un personal  que 

preste sus servicios  para garantizar la calidad y calidez de atención; y un 

porcentaje menor es decir  de 30.26 % correspondiente a los servicios del 

IESS, debido a que la mayoría de padres de familia no cuentan con un 

trabajo que aporten al seguro. 

 

 

 

 

Centros o servicios de salud  
 

SI NO 

N° % N° % 

Acceso a servicios de salud del 
Ministerio de Salud Pública 60 78,95 16 21,05 

Acceso a servicios de Salud 
Privada 20 26.31 56 73.68 

Acceso a servicios de salud del 
IEES 23 30,26 53 69,74 
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TABLA N°18 

CONDICIONES DE ESTADO FÍSICO, SOCIAL Y MENTAL DE LA S 

PERSONAS DE LA FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE DE LA SECU ELA 

MANUEL CORONEL DE LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN 

CUENCA 2010-2011 

 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras. 
 

En esta tabla se puede observar que existe  una cantidad notoria de 

problemas agudos como resfriados comunes, bronconeumonía siendo la 

causa principal  los cambios climáticos bruscos y alimentación inadecuada  y 

para los problemas  ginecoobstétricos identificados  como infecciones 

vaginales, infección de vías urinarias se puede dar por falta de higiene, 

vestuario inadecuada o en sí mismo por la falta de información por parte del 

personal de salud o a su vez por el desinterés   de las personas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de salud de 
la 

familia de los escolares 

Problemas 
identificados 

Persona/as 
afectadas 

N° % N° % 

Estado normal 52 68,42 0 0 

Problemas de salud 
crónicos 7 9,21 8 10,53 

Problemas de salud 
aguda 14 18,42 16 21,05 

Problemas 
ginecoobstétricos 3 3,95 2 2,63 
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TABLA N° 19 

CONTROLES SANITARIOS O DE CUIDADO DE LA SALUD DE LA S 

FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL CORONE L DE 

LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011 

 

Fuente:  Encuesta realizada a los niños de la escuela Manuel Coronel. 
Elaborado por:  Las autoras. 

 

En su mayoría los controles sanitarios y  cuidados de salud se encuentran  

con un alto porcentaje  de valores apropiados; considerándose como 

adecuados cuando los niños y su familia tienen normas como baño y cambio 

de ropa  diario, a si mismo en lo referente a la vivienda tiene una limpieza 

diaria, las cosas en orden además  el control y manejo de los alimentos se 

lleva en buenas condiciones diariamente con el aporte de todos los 

miembros de la familia; el 15.79% en el cuidado de la ropa y el 10.53% de  

cuidado personal con porcentajes inapropiados esto  puede ser debido al 

descuido de los padres por falta de exigencia  en el aseo personal, 

desinterés de sí mismos  lo que conlleva a que se presente problemas de 

salud o afecciones de la piel. 

Controles sanitarios o 
cuidados 

de la salud 

Apropiados No apropiados 

N° % N° % 

Cuidado corporal 68 89,47 8 10,53 

Cuidado de los espacios 
habitacionales 
de la vivienda 

70 92,11 6 7,89 

Cuidados de la ropa 64 84,21 12 15,79 

Cuidado y control de los 
alimentos 70 92,11 6 7,89 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

OBJETIVO CONCLUSIONES 

 

� Valorar el peso y la talla de los 

niños/as de la escuela 

“Manuel Coronel” a través de 

las fórmulas de Nelson 

determinando el peso/edad, 

talla/edad, y las curvas de 

NCHS. 

 

De acuerdo a la regla de Nelson en 

relación peso /edad se determinó 

bajo peso, sobre peso y obesidad y 

referente a talla/edad se identificó en 

mayor numero baja talla con relación 

a talla alta.  

 

� Valorar el estado nutricional 

de los niños/as de la escuela 

fiscal mixta “Manuel Coronel”  

mediante los indicadores del 

índice de masa corporal (IMC) 

de la NCHS. 

 

 

En esta investigación para 

determinar el índice de masa 

corporal se aplico la regla de peso en 

kg /cm 2 luego se realiza la 

comparación con la tabla de Cronk 

de acuerdo a edades y sexo.                                                                                                                             

 

� Informar sobre los resultados 

obtenidos a las autoridades de 

la escuela “Manuel Coronel” 

 

 

Luego de la investigación realizada 

se entregara un modulo el que 

contiene información sobre los 

resultados de esta investigación.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS  COMPROBACIÓN  

La prevalencia de los problemas de 

malnutrición como bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los 

niños/as  de educación básica  de la 

escuela “Manuel Coronel” de la 

parroquia Paccha 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 los valores 

subnormales o por sobre lo normal. 

 

De acuerdo a la investigación si 

existe problemas de bajo peso, sobre 

peso y obesidad  en los niños de 

segundo a séptimo de básica  de la 

escuela “Manuel Coronel” de la 

parroquia Paccha del Cantón 

Cuenca. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizada la investigación hemos creído conveniente dar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Al director de la escuela Manuel Coronel  

� Coordinar  gestiones cine el municipio del cantón Cuenca para 

obtener espacios verdes recreativos para los niños. 

� Realizar un proyecto con maestros y estudiantes para la clasificación 

de desechos sólidos. 

 

- A padres de familia  

� Incentivar a sus hijos a consumir alimentos adecuados para su 

crecimiento. 

� Establecer normas tanto para la preparación y como parar el consumo 

de  alimentos. 

 

- A niños y niñas de la escuela  

� Consumir alimentos nutritivos y dejar a lado la comida chatarra. 

� Mantener hábitos de aseo personal y cuidado de alimentos antes de 

consumirlos.  

 

- A Instituciones públicas y privadas  

� Colaborar en las diferentes necesidades que pudiese tener la 

institución  

� Participar  en los distintos eventos que se desarrolle en la escuela 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO  
 

Cuenca a ----- de ----- del 2010 

 

Sr.  Padre de Familia. 

 

Nosotras María Arcentales, Jheny Ortiz, Elsa Ortiz egresadas de la Escuela 

de Enfermería de la Universidad de Cuenca estamos  realizando una 

investigación relacionada con la valoración del estado nutricional en el que 

se determinará: bajo peso, sobre peso y obesidad en los niños/as de la  

escuela Fiscal Mixta “Manuel Coronel” de la Parroquia Paccha del Cantón 

Cuenca. 

 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso, sobre peso y obesidad 

en los niños/as de las instituciones educativas fiscales del Cantón Cuenca, la 

misma que se realizará tomando el peso y la talla,  se les  tomará sin 

zapatos, medias y sin chompa o casaca gruesa. 

 

Con la finalidad de identificar las condiciones en las que se desenvuelve el 

niño/a, se le aplicará una encuesta sobre la situación socioeconómica al 

padre, la madre o representante. 

 

Con los resultados de la investigación se elaborará  una propuesta 

relacionada con el tipo de alimentos que deben consumir los niños/as en las 

escuelas y en el hogar, la misma que será entregada en la institución, para 

que tomen las medidas correspondientes los padres de familia.  

 

La presente investigación no presentará daño para el niño/a, así como costo 

alguno para la institución o para los padres de familia. 
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Si usted está de acuerdo que su hijo/a forme y en contestar la encuesta en 

un periodo de tiempo de más o menos 20 minutos, 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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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓ N 

BÁSICA DEL CANTÓN CUENCA 2010. 

VALORACIÓN  DEL  BAJO PESO, SOBREPESO Y OBESIDAD  D E LA 

ESCUELA  MANUEL CORONEL. 

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: 

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

“Manuel Coronel”    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 Manuel Coronel a 

través de las formulas de Nelson, determinando el peso/edad; talla/edad y 

las curvas de la NCHS. 

2.- Valorar el estado nutricional de los niños/as de la Escuela “Manuel 

Coronel”   mediante los indicadores  de masa corporal (IMC) de las (NCHS). 

3.-identificar  los  problemas   de mal nutrición: bajo, peso, sobrepeso,  y  

obesidad e informar  los  resultados generales obtenidos a las autoridades  

de la institución  
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4.-Plantear una propuesta de intervención para prevenir los problemas de 

bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños/as de la escuela  Manuel 

Coronel del Cantón Cuenca. 

METODO DE INVESTIGACION: 

Se aplica el método inductivo deductivo en el marco de la investigación 

descriptiva. 

TECNICAS DE INSTRUMENTO 

Entrevista de preguntas abiertas y cerradas en un instrumento integral para 

todos los objetivos de la investigación. 

RECOMENDACIONES: 

Aplique una entrevista al padre, madre o representante legal del escolar o 

adolescente y realice el registro de los datos. 
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I.- SITUACION ECONOMICA 

1.- Ingreso económico familiar 

Ingreso Económico Padre Madre Otros 

100 – 200    

201 – 300    

301 – 400    

401 – 500    

501 – 600    

601 – 700    

701 – 800    

801 – 900    

901 – 1000    

Más de 1000    

Más de 1500    

 

2.- Actividad laboral de la familia 

Actividad laboral Padre Madre Otros 

Empleado publico    

Empleado privado    

Jornalero    

Profesional en trabajo publico    

Profesional en trabajo privado    

Otros    

No trabaja    
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II.- SITUACION NUTRICIONAL 

3.- Números de comidas al día 

1  ______     2  ______   3  _____     4  ______   5  _____ 

4.- Características de la alimentación familiar (re alice los registros 

según corresponda. 

Comidas en 24 horas Tipo de Alimentos Calorías por 
alimentos 

Desayuno Jugo  

 Te  

 Café en leche  

 Infusiones  

 Yogurt  

 Frutas  

 Pan  

Almuerzo Sopa  

 Arroz  

 Ración de carne, pollo o pescado  

 Frituras  

 Ensaladas  

 Dulce (postre)  

Calorías totales 301 – 600  

 601 – 900  

 901 – 1200  

Merienda Sopa  

 Arroz  

 Ración de carne, pollo o pescado  

 Infusión o colada.  
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Calorías totales 301-600  

 601-900  

 901-1200  

 Menos de 500  

Otros alimentos al día   

Calorías   

Calorías por consumo de 
grasa   

Calorías por consumo de 
hidratos de carbono   

Calorías por consumo de 
proteínas   

Dato acumulado: total de 
calorías  en 24 horas.   

 

III: CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

5.- Tenencia de vivienda 

Propia __________  Arrendada ____________ Prestada   __________ 

6.- Número de habitaciones  

1_____ 2______ 3______ 4______ 5____ 6_____ 7____. 

7.- Dotación de servicios básicos. 

Agua potable__________ 

Luz eléctrica _____________ 

8.- Número de personas que habitan la vivienda 

1 _____    2 _____  3______   4 ______  5 _____ 

9.- Número de personas por dormitorio 

1 _____    2 _____  3______   4 ______  5 _______ 
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10.-   Número  de personas por cama.  

1______ 2_______ 3_______ 

11 - Evaluación de las condiciones físicas de la vi vienda: 

Condiciones de la vivienda Apropiada  No apropiada 

Humedad   

Ventilación   

Iluminación   

Distancia al centro urbano   

Distancia a centros/u hospitales   

Distancia a centros de abastecimiento de alimentos   

Distancia a boticas   

Iglesias o centros de oración   

Distancia a centros educativas   

 

IV.- SITUACION DE SALUD 

12- Acceso  al servicio de salud 

Centros o servicios de salud Distancia aproximada 

Acceso a servicios de salud del 
MSP 

 

Acceso a servicios de salud 
publica 

 

Acceso a servicios de salud 
privada 
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13. condiciones de estado físico, social  y mental de las personas de la 

familia. 

Condiciones de salud Problemas identificados Persona o personas 
afectadas 

Estado normal   

Problemas de salud 

pública crónicos 

  

Problema de salud 

aguda  

  

Problemas 

ginecológicos. 

  

 

14- Controles sanitarios o de cuidado de la salud 

Controles sanitarios o de cuidado de la salud Quien lo realiza y la 
frecuencia 

Cuidado corporal  

Cuidados de los espacios habitacionales de la 

vivienda 

 

Cuidados de la ropa  

Cuidados y control de los alimentos  
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V.- NIVEL EDUCACIONAL 

15.- Nivel educativo por persona 

Condición educativa Padre Madre Hijos Hijas Otros 

Analfabetismo      

Primaria completa      

Primaria incompleta      

Secundaria completa      

Secundaria incompleta      

Superior completa      

Superior incompleta      

Capacitación artesanal o 

técnica 

     

 

VI.- PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

                          Urbana                                  Rural 

Procedencia         _____________                   _______________ 

Residencia          ______________                  _______________ 

 

COMENTARIOS. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________ 
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Valores percentilares del  índice corporal en niñas /os y adolescentes,  
 (Tomado de Cronk C, Roche A Am J Clin Nutr 35 351,19 82) 

 

 

  

Edad MUJERES VARONES 

(años) 5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95 

6 12.8 13.5 14.0 15.0 16.0 16.9 17.3 13.0 13.6 14.4 15.3 16.0 17.7 18.7 

7 13.1 13.8 14.5 15.6 16.8 18.4 19.2 13.3 13.9 14.7 15.7 16.7 18.5 19.9 

8 13.5 14.2 15.1 16.2 17.7 19.9 21.1 13.6 14.2 15.1 16.1 17.4 19.4 21.1 

9 13.9 14.6 15.6 16.9 18.7 21.3 23.0 14.0 14.5 15.5 16.6  18.1 20.4 22.3 

10 14.4 15.1 16.2 17.5 19.6 22.7 24.8 14.5 14.9 15.9 17.1 18.9 21.3 23.4 

11 14.9 15.5 16.7 18.2 20.4 23.8 26.3 15.0 15.3 16.4 17.6 19.7 22.2 24.5 

12 15.3 16.0 17.3 18.8 21.2 24.8 27.7 15.5 15.8 16.9 18.2 20.4 23.1 25.5 

13 15.8 16.4 17.8 19.3 21.9 25.6 28.8 16.0 16.3 17.4 18.8 21.1 24.0 26.5 

14 16.2 16.8 18.2 19.9 22.5 26.1 29.6 16.5 16.9 18.0 19.4 21.9 24.8 27.3 

15 16.6 17.2 18.6 20.3 23.0 26.5 30.2 17.0 17.5 18.7 20.1 22.5 25.6 28.0 

16 19.9 17.5 18.9 20.7 23.5 26.7 30.6 17.4 18.0 19.2 20.8 23.2 26.3 28.6 

17 17.1 17.8 19.2 21.0 23.8 26.9 30.9 17.8 18.5 19.8 21.4 23.8 26.9 29.2 

18 17.6 18.4 19.7 21.6 24.3 27.2 31.2 18.6 19.7 21.0 23.0 25.3 28.4 30.5 
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El IMC depende de la edad y sexo inclusive de la raza. Los valores de IMC 

son más alto para las mujeres en la infancia y los primeros años de la 

adolescencia lo que es acorde con la diferencia de contenido de grasa 

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

considera que las personas con IMC alto casi siempre tienen aumento de la 

grasa corporal, sobre todo niñas y mujeres por lo que se ha dominado 

“índice de adiposidad “. Los deportistas barones son una clara excepción a 

esta regla dada que su aumento de peso para la talla representa a menudo 

mayor masa muscular.
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Facultad de Medicina                                        PROGRAMA DE NUTRICIÓN 

Escuela de Enfermería    TABLA DE COMPOSICIÓN QUÍMI CA 

Alimento  

Proteína  

g % 

Lípidos  

g % 

Carbohidratos 

g % Minerales mg% Vitaminas mg% 

        Ca Fe Carote(A) B1 B2 C 

Frutas                   

Aguacate  2.76 13.78 5.08 24.65 1.25 0 0 0 0 

Guineo 0.92 0.34 24.27 9.66 1.06 0.22 0.02 0.02 3.10 

Naranja(jugo) 0.40 0.05 10.12 11.53 0.20 0 0 0 34.60 

Tomate de 

árbol 1.95 0.53 9.32 10.69 0.70 0.67 0.10 0.03 39.30 

Verduras,    

tubérculos                   

Col  2.07 0.39 4.48 48.00 3.40 0.08 0.04 0.03 39.17 

Coliflor  1.90 0.54 4.96 36.90 3.35 0.06 0.08 0.08 100.9 

Cebolla  1.15 0.21 7.50 27.70 1.21 0.02 0.04 0.03 0.0 

Espinaca  2.28 0.54 4.01 59.60 2.95 3.01 0.02 0.14 24.90 

Nabo  5.37 0.62 5.01 266.00 5.30 4.63 0.13 0.31 138.6 

Perejil  0.10 0.85 16.10 249.00 6.28 7.86 0.15 0.47 218.3 

Tomate  riñón 0.92 0.23 2.60 8.60 0.93 0.90 0.08 0.04 15.21 

Zanahoria  1.22 0.23 4.40 32.44 1.22 0.60 0.07 0.11 3.30 
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Papas 2.56 0.49 17.44 12.40 0.98 0.04 0.10 0.02 0.0 

Leguminosas 

         
Arveja   tierna 8.47 0.70 11.68 39.00 0.49 0.47 0.43 0.11 26.67 

Arveja  seca 22.82 1.50 54.13 82.60 2.83 0.03 0.68 0.17 5.50 

Fréjol  tierno 10.73 0.46 24.38 48.80 3.62 0.07 0.36 0.10 27.12 

Fréjol  seco 20.19 1.35 55.32 89.80 5.54 0.00 0.43 0.13 4.23 

Haba  tierna 11.75 0.42 14.23 44.70 2.27 0.00 0.0 0.00 18.86 

Haba  madura 20.94 2.55 61.33 46.00 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cereales 

         
Arroz 7.82 1.60 77.05 9.64 1.50 0.0 0.07 0.03 0.0 

Cebada (arroz 

de) 11.30 1.48 45.69 26.20 4.94 0.01 0.27 0.10 0.00 

Choclo 3.85 1.13 22.96 21.40 1.57 0.01 0.15 0.09 0.00 

Maíz  maduro 7.50 4.72 68.50 9.29 2.30 0.05 0.35 0.05 0.00 

Trigo 13.10 1.89 69.70 30.43 4.86 0.01 0.41 0.06 0.00 

Harinas 

         
De  arveja 17.71 2.90 69.10 30.60 2.82 0.02 0.31 0.17 0.00 

De  trigo 13.93 2.53 70.49 33.28 1.55 0.00 0.07 0.04 0.00 

Pan 9.77 2.07 54.45 35.60 0.87 0.02 0.11 0.05 0.00 

Fideo 14.30 0.99 73.38 20.80 4.23 0.00 0.47 0.14 0.00 

Huevo 13.52 11.69 3.55 45.90 2.18 0.00 0.08 0.30 0.00 
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Datos obtenidos de “TABLA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ALIMENTOS”. Serie 
SEPARATAS Nº 6.  
                                   Autora Dra. Cecilia Arteaga de G. 
                                   Universidad de Cuenca- IICT 
PROFESORA:  MS. RUTH ROSTONI CARRION. 

Leche  y 

derivados 

         
Leche 2.61 3.51 4.28 116.00 0.64 0.01 0.03 0.13 0.00 

Quesillo 25.76 18.52 0.74 396.01 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 

Queso 23.56 30.79 0.83 21.18 0.67 0.31 0.01 0.01 0.00 

Mantequilla 1.02 78.48 4.33 21.18 0.67 0.31 0.01 0.01 0.00 

Grasas 

         
Aceite 0.o0 99.90 0.033 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.p 

Manteca  

vegetal 0.00 99.30 0.448 1.56 0.73 0.0 0.00 0.0 0.0 

Margarina 4.34 81.83 0.00 15.58 0.40 0.0 0.00 0.0 0.0 

Carnes  y 

pescado 

         
Carne  de res 19.79 7.81 1.62 17.30 0.12 0.04 0.06 0.11 0.0 

Carne  de 

cerdo 18.17 19.92 1.18 17.10 3.02 0.0 1.04 0.20 0.0 

De  gallina 24.35 4.87 0.06 17.68 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pescado (lisa) 20.00 1.10 12.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.0 

Azúca r 0.00 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


