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RESUMEN 

 

Objetivo. Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad de las niñas de 

una Escuela Fiscal mediante la toma de peso y talla. 

 

Material y métodos . Es un diseño transversal el universo fue de 465 niñas y 

la muestra de 84 alumnas de segundo a séptimo de educación básica de la 

Escuela Manuel Guerrero de El Valle una parroquia rural del cantón Cuenca 

para determinar el estado nutricional mediante el cálculo del índice de masa 

corporal y las relaciones peso/edad y talla/edad. 

 

Resultados.  El rango de edad de la población de estudio estuvo entre 6 y 13 

años. Hubo un 40.5% de peso bajo, un 47.6 de peso normal y un 4.8% de 

sobrepeso Hubo un 46.4% de talla baja para la edad y un 4.7% de talla alta 

para la edad. 

 

La normalidad, según la tabla de Cronk se encontró en el 66.7% de las 

niñas. 

Según los hábitos alimenticios sólo el 38.1% se alimentan 3 veces al día, el 

17,8% lo hace dos veces, el 29,7% cuatro veces y el 14,3% cinco veces al 

día. 

La ingesta de 1500 a 1999 calorías por día se dio en el 50% de la muestra, 

el 28,5% ingieren entre 1000 y 1499 calorías y el 21.4% por sobre las 2000 

calorías. 

 

Discusión . Algunos de los resultados son concordantes con otros estudios 

realizados previamente en el país en escolares de zona rural de Quito y 

Guayaquil pero nuestra prevalencia de bajo peso y sobrepeso en una 

población femenina tiene sus diferencias. Hacen falta más estudios para 

obtener datos precisos. 

PALABRAS CLAVES.  ESTADO NUTRICIONAL, PESO POR EDAD, 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD, 

ZONA RURAL. 
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SUMMARY 
 

Objective.  To determine the low weight, overweight and obesity of the 

children of a Fiscal School by means of the taking of weight and charts. 

 

Material and methods . The universe is a cross-sectional design was of 465 

children and the sample of 84 students of basic second to a seventh of 

education of the School Manuel Guerrero of the Valley rural parish of the 

corner River basin to determine the nutritional state by means of the 

calculation of the index of corporal mass and the relations weight/age and 

carves/age. 

 

Results.  The rank of age of the study population was between 6 and 13 

years. There were 40,5% of low peso, 47,6 of normal peso and 4,8% of 

overweight Were 46,4% of low stature for the age and 4,7% of high stature 

for the age. 

 

Normality, according to the table of Cronk was in the 66,7% of the children. 

According to the nutritional habits only the 38,1% feed 3 times the day, 

17.8% does twice, 29.7% four times and 14.3% five times to the day. 

The ingestion of 1500 to 1999 calories per day occurred in 50% of the 

sample, 28.5% ingest between 1000 and 1499 calories and the 21,4% by on 

the 2000 calories. 

 

Discussion . Some of the results are concordant with other studies realized 

previously in the country in students of countryside of Quito and Guayaquil 

but our prevalence of low weight and overweight in a feminine population has 

its differences. More studies make lack to collect precise data. 

 

KEY WORDS. NUTRITIONAL STATE, WEIGHT BY AGE, SCHOLASTIC 

FEEDING, UNDERNOURISHMENT, OVERWEIGHT, OBESITY, 

COUNTRYSIDE. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

La nutrición durante la etapa escolar debe ser un tema de atención 

prioritaria, ya que una alimentación correcta durante este período puede ser 

fundamental para conseguir un crecimiento y estado de salud adecuados. 

Desde los primeros años escolares, dentro de la educación obligatoria, es 

fundamental la adquisición de hábitos alimenticios correctos, que 

posteriormente serán difíciles de cambiar. Esta es la razón principal por que 

la nutrición de los escolares y los jóvenes es, hoy en día, un importante 

objeto de promoción de la salud en las escuelas. Además, hemos de tener 

en cuenta, que la salud de la que gozaremos en nuestra vida adulta estará 

marcada por la alimentación que recibimos durante el período escolar. 

 

El conocimiento y la prevención de las enfermedades crónicas debe 

empezar en los primeros años de vida, debido a que los factores de riesgo 

que producirán dichas enfermedades en el futuro, pueden identificarse en la 

niñez. Por ello, los hábitos saludables, los patrones dietéticos y los hábitos 

higiénicos, se adquieren en la infancia, sobre todo promovidos por la familia 

y la escuela, los valores culturales y las preferencias personales, mientras 

que otras conductas relacionadas con la salud, se desarrollan en la 

adolescencia. 

 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que alimentar adecuadamente es 

algo más que proveer de alimentos suficientes para el crecimiento corporal. 

Dentro de una alimentación adecuada intervienen además de la buena 

selección de alimentos, la situación socio-familiar, hábitos, costumbres, 

educación, nivel cultural, etc. Las necesidades de la población infantil están 

condicionadas por el crecimiento del cuerpo, el desarrollo de los huesos, 

dientes, músculos, etc. y también por la necesidad de crear reservas para la 

pubertad. 
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Los escolares constituyen un grupo de población con alto riesgo de sufrir 

malnutrición cuando se mantienen dietas carenciales debido a sus escasas 

reservas, también tienen tendencia a sufrir deshidratación y alteraciones 

digestivas, sobre todo por la falta de hábitos higiénicos. 

 

La desnutrición en los niños produce detención del crecimiento físico, afecta 

el desarrollo mental, emocional e intelectual de los niños. También influye 

directamente en el grado de actividad física, en el rendimiento escolar y en el 

aprendizaje. 

 

En ese contexto, se vuelve prioritario poseer un amplio panorama analítico 

de las distintas políticas y programas sociales que diversos organismos e 

instituciones han venido desarrollando en diferentes áreas relacionadas con 

el sector de la niñez y la adolescencia. 

 

En el Ecuador, las políticas para la niñez y la adolescencia consideradas 

como parte importante de las políticas sociales del estado, estas se han 

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

de dotación de recursos necesarios para su ejecución. Además, no se 

cuenta con una instancia que se responsabilice del cumplimiento, 

seguimiento, control y evaluación de las mencionadas políticas. 

 

Esta situación ha determinado que este grupo poblacional cada vez esté 

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

vida y salud de niños/as y adolescentes expresados por los niveles de 

pobreza, de inseguridad, haciéndose caso omiso 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 las niñas de 

la escuela fiscal Manuel Guerrero. 

 

Se ha seleccionado la escuela fiscal tomando en consideración que es 

pública y que los alumnos pertenecen a estratos sociales medios bajos, y 
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bajos y a través de ello se pretende analizar la existencia de problemas 

nutricionales en la edad escolar. 

 

Este estudio permitirá disponer de datos confiables con la finalidad de 

implementar medidas de prevención no sólo en edad escolar sino en etapas 

anteriores del ciclo vital, asimismo servirá para que la escuela de Enfermería 

tome en consideración estos aspectos en la formación de las estudiantes. 

Adicionalmente, servirá para educar a las niñas y padres de familia sobre los 

beneficios de una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, 

así como, realizar una concienciación a los dueños de bares escolares para 

que provean a los estudiantes de alimentos saludables. 

 

Éste es un primer estudio sobre el tema pero es necesario realizar nuevos 

estudios para determinar si el bajo peso, sobrepeso y obesidad tiene 

relación con problemas nutricionales en etapas anteriores de la vida. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

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

llegó al 50%, para situarse finalmente en el 66% en el año 2000. 

 

En Ecuador y particularmente en el cantón Cuenca la desprotección a 

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

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

social. 

 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de Salud 

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

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

las causas para el deterioro de la salud y de la vida. 
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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), con el propósito de 

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

con mayor incidencia de pobreza. Sus objetivos específicos incluyen: 

 

1. Aliviar el hambre entre los alumnos pertenecientes a familias pobres e 

indígenas; 

2. Mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnas (atención 

concentración, retención) 

3. Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre las niñas cubiertos 

por el programa: 

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

zonas afectadas por la pobreza. (1) 

Para llevar adelante este programa cooperan: Banco Mundial, Banco 

Interamericano de desarrollo (BID), UNESCO, PNUD, OMS, (OMS/PAHO), 

el UNICEF y los organismos nacionales, básicamente con proyectos de 

cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria. Para 

conceder el apoyo toman en consideración algunos aspectos entre ellos: 

 

1. Los bajos ingresos económicos 

2. Déficit de alimentos 

3. La deuda externa 

4. La inflación 

5. Las tasas de desempleo y subempleo 

6. La falta de tecnificación de la agricultura 

 

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

a la ciudad o al exterior. 
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1. El índice global de seguridad alimentaria familiar establecido por la 

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

seguridad alimentaria y nutricional de las familias. 

2. Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos que constituyen el 

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

medio de estos están en extrema pobreza que no pueden satisfacer 

sus necesidades básicas. 

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

el 85% vive en condiciones de pobreza absoluta. 

4. En un estudio realizado sobre malnutrición y condiciones 

socioeconómicas se obtuvo que la malnutrición crónica es más 

elevada en las zonas rurales de la costa y de la sierra, alcanzando al 

30.5% por lo que niños/as no pueden alcanzar sus niveles de 

crecimiento normal. 

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

malnutrición proteico energética se sitúa en unos 50%, aunque en las 

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

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

repercusiones en su salud mental y física afectando su capacidad de 

aprendizaje. (2) 

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

escuelas fiscales de la ciudad; ya que está orientado solamente al área rural 

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

que llegan a la jornada escolar sin desayuno. 

 

La malnutrición en los países de América Latina ha sido un fenómeno que 

afecta a la población adulta, adolecente y niños en mayor porcentaje al sexo 

femenino. Desde el punto de vista cuantitativo ha sido subestimado y 

minimizado como problema de salud pública. 

 

“Según las estadísticas, en Ecuador la balanza se inclina alarmantemente 

hacia dos tendencias: desnutrición crónica en el 19% de los niños menores 
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de cinco años y 14 de cada 100 escolares presentan obesidad. Otro hecho 

indica que 22 de cada 100 adolescentes consumen más calorías de las 

necesarias. (Diario El Comercio, Quito, 2007). 

 

La población se encuentra afectada por los malos estilos de vida que 

influencian en el deterioro de la salud de manera especial a niños/as, por lo 

que es indispensable la prevención para evitar secuelas irreversibles. 

En el estudio de Yépez realizado en los años 2000 y 2002 sobre “obesidad y 

salud” a 1800 niños de varias escuelas particulares, fiscales, mixtas, 

matutinas y vespertinas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- En la Costa, el 16% y en la Sierra el 11% de los menores tienen 

tendencia a la obesidad. 

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

Quito es del 9.6% 

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

que llegan al 12%. 

- Los investigadores concluyen que uno de cada cuatro niños en edad 

escolar presenta sobrepeso u obesidad (3). 

 

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-dog. Sumándose a esto las bebidas: gaseosas, jugos 

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

caramelos)” (Diario El Universo 2007). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que es una necesidad 

hacer un intenso trabajo educativo de mejoramiento de las condiciones de 
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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 hábitos alimentarios saludables a la par 

que se impartan y obtengan conocimientos sobre el valor nutritivo de los 

alimentos, siempre y cuando existan los recursos económicos requeridos 

para su adquisición de los mismos.(4) 

 

Si no se mejora la nutrición en la población ecuatoriana, obtendremos un 

déficit en el desempeño, en el bienestar físico y en la capacidad mental de 

una gran parte de la población escolar y adolescente. 

 

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

(P.A.E), en el que se invierte USD 5´776.841, que beneficia a 14000 

escuelas a nivel nacional y a 620 escuelas a nivel provincial, para la 

población marginada (urbana y rural), (5) no está bien implementado porque 

las escuelas de las zonas urbano–marginales no participan en el mismo, por 

desinterés de profesores y padres de familia, afectando así a la nutrición de 

los niños quienes optan por el consumo de productos con pocas 

propiedades alimenticias que se distribuyen en los bares de las escuelas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La problemática infantil y adolecente presenta varios campos de análisis, 

interpretación y acciones. Una de ellas, la que se refiere a disminuir los 

problemas de malnutrición en niños y adolescentes. 

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

panorama analítico de las distintas políticas y programas sociales que 

diversos organismos e instituciones existentes vienen desarrollando en favor 

de los grupos sociales más vulnerables como la niñez y adolescencia. A 

pesar de que las políticas sociales para la niñez y la adolescencia son parte 

de las gestiones estatales éstas se han caracterizadas por su falta de 

continuidad, por el limitado presupuesto y por la dotación de recursos 

necesarios. No se cuenta con una instancia que se responsabilice de la 
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ejecución, seguimiento, control y evaluación de las mencionadas políticas 

públicas. 

Disponer de datos confiables sobre los aspectos de la malnutrición en niños 

y adolescentes permitirá implementar medidas de prevención por parte de 

los Ministerios de Educación y Salud quienes deben asumir su 

responsabilidad en mejorar el bienestar de este grupo social. En el plano 

académico, esta información puede ser tomada como un punto de partida 

por la Escuela de Enfermería cuyo compromiso es la formación de 

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

impacto en la salud y la vida. 

La relevancia social se expresará cuando: 

 a) 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. 

b) Los dueños de bares tengan conciencia de proveer a los estudiantes 

alimentos saludables. 

Esta investigación parte de un proyecto de amplia cobertura, que aborda la 

problemática nutricional, priorizando ciertos aspectos relacionados con 

enfermedades carenciales, prácticas nutricionales, hábitos alimenticios, 

creencias, mitos y ritos que degeneran los conceptos de alimentación y 

estilos de vida saludables que debe tener la población. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

LA MALNUTRICIÓN EN ECUADOR 

 

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

tanto en niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas de algunas 

regiones de América Latina reflejan un incremento en la obesidad que 

coexiste a su vez con la 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. 

 

En Ecuador, la inseguridad alimentaria es un problema que afecta a 

espacios socioculturales, económicos, ambientales y políticos que exige el 

planteamiento de soluciones integrales. Esta inseguridad está dada por los 

ajustes macroeconómicos impuestos por organismos internacionales como 

el F.M.I y el Banco Mundial que han llevado al incremento de enfermedades 

infectocontagiosas y desnutrición relacionadas con la falta de acceso a 

bienes de consumo alimenticio, vivienda saludable, deficientes condiciones 

sanitarias, etc. 

 

Dentro de los problemas sociales tenemos el desempleo, el 

empobrecimiento de la población, inmigración, el deterioro de la capacidad 

de compra, la falta de oportunidades laborales. Si bien el gobierno actual 

entrega un bono solidario y programas de alimentación tanto para niños 

como para adultos mayores sin embargo se mantiene el deterioro de la 

capacidad de compra de alimentos nutritivos que produzcan bienestar y 

coadyuven al proceso de crecimiento y desarrollo. Otra de las causas de la 

desnutrición es la escasez de hábitos nutricionales y poco saludables que 

producen problemas carenciales derivados, no de la falta de alimento sino 

de incorporar a la dieta alimentos nutritivos. La migración rural hacia la 
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ciudad también afecta al estado nutricional de los niños/as por la disminución 

de producción alimentaria por falta de cultivo de la tierra así como la falta de 

mano de obra que ha llevado a una desarticulación de las prácticas 

alimenticias tradicionales. 

 

La realidad epidemiológica nacional es doble: por un lado el problema de 

carencias nutricionales, principalmente en niños menores de 5 años y por 

otro, los excesos como el sobrepeso y la obesidad entre 6 a 11 años.(6) 

La correlación geográfica de los problemas de pobreza y la alta prevalencia 

de desnutrición crónica en menores de 5 años muestra una alta coincidencia 

en las provincias que tradicionalmente han concentrado asentamientos de 

población indígena, sobre todo en la Sierra como es el caso de Chimborazo, 

Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua. En estas provincias la 

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

menor de 5 años. 

 

 Mientras tanto existe la amenaza de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles relacionadas con la dieta. En un estudio nacional, liberado por la 

Maestría en Alimentación y Nutrición de la Universidad Central del Ecuador, 

se demostró una prevalencia de sobre peso y la obesidad del 14% en 

escolares de área urbana (5% para obesidad y 9% para sobrepeso). 

 

De la misma manera existe la amenaza de enfermedades crónicas no 

trasmisibles relacionadas con la situación económica de las familias, en los 

medios urbanos rurales de las provincias del país, revela que las 

condiciones de pobreza con carencia de nutrientes básicos, de medios 

materiales y las privaciones psicoafectivas inciden en el crecimiento y 

desarrollo de los niños con un déficit dentro de los valores normales, en otro 

caso las practicas defectuosas de educación familiar sobre la alimentación 

desarrollan crecimientos ligados a la desnutrición, sobre peso y obesidad. 

 

Una de cada siete personas en el mundo no tiene los recursos económicos 

suficientes para alimentarse cada día. Lo que supone que en la actualidad 
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sean más de 800 millones de seres humanos los que pasen hambre: 792 

millones en los países pobres y 34 en los países del Norte, de ellos, la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas 

(FAO) estima que 200 millones de niños sufren mal nutrición y once millones 

mueren anualmente por causas relacionadas por la falta de una correcta 

alimentación. 

 

Existen grandes diferencias en la prevalencia de los problemas nutricionales 

determinados por sexo, raza, residencia urbana o rural, región geográfica, 

altura, ingresos y nivel de pobreza de los hogares. 
 

En el Ecuador los niños y niñas del sector indígena de la Serranía menores 

de 5 años son los más afectados por la desnutrición crónica (baja talla para 

la edad). Aunque a escala nacional, desde el 2006 al 2010, la desnutrición 

infantil se redujo del 26% al 23%. Esos datos son una de las alertas más 

significativas que arroja el estudio.  

 

Los infantes del sector rural siguen en desventaja a inicios de la década, 

cuatro de cada 10 niños padecían desnutrición en el área rural; hoy la tienen 

3 de cada 10. La Costa es la región con menos pequeños desnutridos. Las 

cifras de esa región solo se asemejan a la de los niños de las ciudades, 

donde el 16% están desnutridos. En el estudio de ONDA se observa que en 

la Amazonia se ha logrado reducir la desnutrición a menos del 30% en los 

últimos cuatro años gracias entre otras cosas a los programas de agricultura 

familiar y un proceso de alfabetización con las madres. 

 

Género. La prevalencia de desnutrición crónica es un poco mayor en niños 

que en niñas (24% vs 22,1%). Las tasas de desnutrición crónica extrema son 

muy similares para los dos grupos. 

 

Origen racial. Los niños indígenas tienen una probabilidad mucho mayor de 

tener desnutrición crónica (46.6%) y desnutrición crónica grave (16.8%) que 

los de cualquier otro grupo racial. 
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Edad. En el Ecuador la prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con 

la edad del niño. El 3%de los niños menores de cinco meses tienen 

desnutrición crónica, pero esta se eleva a casi el 10%en el grupo de 6 a 11 

meses y salta hasta el 28% para niños entre 12 y 23 meses de edad. De ahí 

en adelante, en la vida de un niño, el nivel de desnutrición crónica y 

desnutrición crónica extrema se mantiene en su mayor parte estable. 

 

Áreas Rural y Urbana. Los niños de entornos rurales tienen una 

probabilidad mucho mayor a tener desnutrición crónica (30.6%) o 

desnutrición crónica grave (9,4%) debido a una inadecuada alimentación y 

falta de educación nutricional, que aquellos que habitan las áreas urbanas 

(16,9% y 3,1% respectivamente). El nivel educativo de las madres tendría 

directa relación con la desnutrición crónica, así se observa una relación 

inversa en donde los hijos de las madres sin ningún nivel de educación 

presentan las mayores proporciones de desnutrición crónica, con alrededor 

del 50%, seguido por las madres con algún grado de primaria (36%), con 

secundaria (16%) y por último, los hijos de madres que tienen nivel de 

instrucción superior, sólo presentan desnutrición en 5,3% de los casos. 

 

Regiones.  Las cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, 

Sierra, Amazonia y Archipiélago de Galápagos presentan tasas muy 

diferentes de mal nutrición. Los niños que viven en la Sierra, particularmente 

en la Sierra rural y en Quito, tienen probabilidades mucho mayores de 

registrar desnutrición crónica (31,9%) o desnutrición crónica grave (8,7%) 

que en los niños en la Costa (15,6%y 3,4% respectivamente) La Amazonía 

se encuentra en el medio (22,7% y 7,4%). 

 

Ingresos 

 Los niveles de ingresos y pobreza también están correlacionados con los 

resultados nutricionales. De modo similar entre los hogares clasificados 

como pobres, el nivel promedio de desnutrición crónica es el 27.6%y la 

desnutrición crónicas extremas es del 8.1%mientras que para hogares no 

pobres, las cifras son de 16,15% y 2.8%respectivamente. 
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La pobreza  

"Al definir pobreza podemos decir que un individuo que la sufre es aquel que 

no puede satisfacer las necesidades básicas que todo ser humano se 

merece. Se determina si un hogar es pobre o no de acuerdo al nivel de 

ingreso por persona o familia". 

 

Causas 

 

"Las personas que, por cualquier razón, tienen una capacidad muy por 

debajo de la media para ganar un salario, es probable que se encuentren en 

situación de pobreza. Históricamente, este grupo viene formado por adultos 

mayores, discapacitados, madres solteras. En los países occidentales, un 

sector considerable de población en situación de pobreza (el 30%) está 

constituido por madres solteras con hijos. Esto no se debe únicamente a que 

las mujeres que trabajan fuera de casa suelen ganar menos que los 

hombres, sino fundamentalmente a que una madre soltera tiene dificultades 

para poder cuidar a sus hijos, ocuparse de su vivienda y obtener unos 

ingresos adecuados al mismo tiempo. Otros grupos son los discapacitados 

con personas a su cargo, familias numerosas y otras en las que el Jefe de la 

familia está en situación de desempleo o tiene un salario mínimo.  

 

La falta de educación es otra fuente de pobreza, ya que una formación 

insuficiente conlleva a menos oportunidades de empleo, esta situación se 

expresa como desigualdades biológicas y sociales que demanda atención 

especializada en el grupo de escolares y adolecentes. 

 

La oferta de mano de obra infantil es evidente que la principal causa es la 

pobreza de sus hogares y la necesidad de encontrar alternativas de 

incremento del ingreso familiar a través del empleo prematuro de los niños. 

Las propias empresas familiares requieren cada vez más emplear la mayor 

cantidad de mano de obra para hacer frente a sus necesidades, la mayoría 

de veces sin reconocer a los niños y niñas ningún tipo de remuneración. 
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Causa indirectas de la pobreza 

La escasa inversión pública en políticas que favorezcan el desarrollo pleno 

de los niños y niñas, así como la poca o nula coordinación que 

tradicionalmente ha existido entre las políticas sociales en relación con el 

trabajo infantil, así como la debilidad de los organismos responsables de su 

control y protección. 

 

El fenómeno migratorio acaecido en el Ecuador especialmente a lo largo de 

la última década y que ha dado como resultado la desestructuración de 

muchas familias y como consecuencia de ello, el que los niños hayan debido 

asumir tempranamente muchos roles propios de los adultos, como por 

ejemplo el de constituirse en proveedores principales de sus hogares 

dedicándose a la agricultura, ganadería y a la participación en los 

quehaceres domésticos en su propio hogar. 

 

Existen en el Ecuador más de 3,7 millones de personas entre 5 y 17 años 

distribuidas equitativamente entre hombres y mujeres y cuyo lugar de 

residencia se ubica en su mayoría (60%) en el área urbana. 

 

La vida de los niños en las ciudades no escapa de las determinaciones y 

contrastes que se han dejado expuestos y así mientras se puede reconocer 

que los niños de algunas clases disfrutan de la seguridad y estimulo de un 

cuidado domestico adecuado, para otros la jornada de trabajo de los padres 

y su imposibilidad de pagar una guardería los exponen a la inseguridad de 

dejarlos en la casa y muchas de las veces en habitaciones pequeñas y 

obscuras en las que son compartidas como habitación y cocina produciendo 

un limitado desarrollo psicomotriz y el riesgo de accidentes mientras algunos 

niños reciben una dieta variada y nutritiva. 

 

EL contexto socio-económico 

Nuestros analistas económicos aseguran que más de la mitad de la 

población en el Ecuador vive con menos de USD 2 diarios y durante los 

últimos años las condiciones de pobreza en nuestro país se han visto 
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agravadas significativamente y que con este salario no abastecería para la 

canasta familiar básica que es de USD 540. Es así que la tasa nacional de 

pobreza basada en el consumo aumentó del 40% en 1990 a 45% en el 2000, 

significando ello un incremento de 3,5 millones a 5,2 millones de personas 

pobres y siendo el área rural la que evidencia las mayores tasas de pobreza. 

 

La profunda crisis económica y financiera de 1998 a 1999 tuvo un efecto 

notable sobre los ingresos de los trabajadores, descendiendo 

dramáticamente sin que hasta la fecha hayan podido recuperarse. 

 

De otro lado, ciertas medidas socializantes auspiciadas por un gobierno 

revolucionario ha llevado a creer a un gran sector poblacional, precisamente 

el menos favorecido por los ingresos y el que menos accede a las fuentes de 

trabajo, que las dádivas estatales han mejorado las condiciones de vida. Los 

anuncios gubernamentales enfatizan en un mejoramiento de las condiciones 

de vida, sin embargo la información seria con indicadores económicos 

confiable no aparece. Las notas oficiales responderían a finalidades 

proselitistas más no a realidades palpables. 

 

EL NIÑO 

 

El niño es un ser humano con características únicas e irrepetibles, siendo 

capaz de brindar cariño y amor incondicional .Expresándolo mediante 

emociones nobles y sinceras que lo hace cada día un ser valioso, a 

diferencia del adulto tiene la capacidad de aprender del medio que lo rodea 

con una rapidez que muchos envidiamos; sabiendo que es un ser 

independiente, se lo debe proteger de toda agresión que dañe su integridad 

física, psicológica lo que influenciaran su vida futura. Como toda persona, el 

niño/a tiene derechos y deberes los mismos que tienen que ser respetados 

en todo momento e instancia, cuyas características son las siguientes:  
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� Crecimiento y desarrollo del escolar.  

Este estado se extiende desde los 6 a los 10 - 12 años .Se caracteriza 

porque tiene deseos de ampliar sus horizontes, de lograr sus propósitos. 

Es la etapa de la admiración a los adultos, especialmente a sus padres. 

Es la edad de la creación. 

 

En este periodo el niño se encuentra centrado en la escuela ya que 

representa la oportunidad de ampliar horizontes, destrezas, aprendizajes 

y de conocer otra forma de pensar, de ser, de vivir tanto lo proveniente 

de sus compañeros como de otros adultos diferentes a sus padres. 

 

� El niño como ser único e irrepetible  

Con características y comportamientos muy propios que lo diferencian 

de los demás, debido a esto la orientación y el comportamiento deben 

ser muy específicos y acordes con su individualidad. 

 

� El niño como ser independiente –dependiente  

Cuando el nace, el ser humano es uno de los seres vivos más 

indefensos y le es indispensable la atención de los adultos durante un 

largo periodo, hasta construir progresivamente su autonomía. En la 

medida en que el adulto le satisfaga adecuadamente sus necesidades 

básicas y simultáneamente estimule y apoye su independencia el niño/a 

será capaz de tomar sus propias decisiones. 

 

� Deberes y derechos del niño  

En el proceso de organización social que ha desarrollado la humanidad 

a través de la historia se estructuraron unos derechos generales del ser 

humano y posteriormente los derechos específicos del niño orientados a 

la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación, tanto en 

deberes como en derechos deben ser respetados por niños y adultos en 

una sana convivencia social que favorezca al desarrollo personal y la 

democracia. 
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� El niño como ser social.  

El desarrollo infantil es el ingreso a la cultura, pero al mismo tiempo la 

realización como persona que piensa, se comunica, actúa y se 

compromete e incorpora en el proceso histórico –social de su 

comunidad. 

 

CRECIMENTO FISICO EN LOS NIÑOS 
 

 

La primera fase de edad escolar es un periodo de crecimiento relativamente 

constante que empieza alrededor de los 6 años y termina en el estirón 

puberal de la adolescencia, alrededor de los 10 años en las niñas y de los 12 

años en los niños. El crecimiento conlleva a un aumento en el tamaño y en la 

maduración de los tejidos y de las funciones corporales, siendo el aumento 

en la talla más lento que el aumento en el peso. En general, en este periodo 

las niñas presentan ligeramente mayor ganancia media en peso y talla al 

año que los niños. 

 

La ganancia de peso y altura en los niños de edad escolar es de 12kg y 

30cm respectivamente, desde los 5 hasta los 10 años. Este crecimiento se 

produce lenta y gradualmente. Con respecto al peso, lo normal es que 

aumenten de 2 a 3kg por año hasta los 10 años. 

 

A partir de los seis años aproximadamente el tejido adiposo en las niñas 

empieza a aumentar de forma significativa, mientras que en los niños se da 

más tardíamente (rebote adiposo). Esto se produce como preparación para 

el brote de crecimiento posterior en la adolescencia. 
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Esta diferencia es la razón más importante para explicar la altura final 

alcanzada por niños y niñas. 

 

No solo el estirón de la pubertad es menor en las niñas, sino que también 

aparece a una edad más temprana, lo que constituye el factor más 

importante en la diferencia de talla final entre los dos sexos. Siempre se 

deberá tener en cuenta que hay variaciones familiares y raciales, 

importantes entre los individuos. 

 

Crecimiento.  Es el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se 

produce por la multiplicación celular (hiperplasia) y aumento del tamaño de 

las células (hipertrofia). 

 

Desarrollo: Es un proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de 

maduración diferenciación e integración de funciones. 

 

Las variaciones del crecimiento van desde el momento de la gestación en 

donde se produce la primera desaceleración que se prolonga hasta el 

momento del nacimiento para producirse una nueva aceleración. 

 

En el primer año hay otra aceleración hasta el tercer año. Desde el cuarto al 

noveno año la velocidad es constante entre los 5 - 7cm por año, alrededor 

de los diez 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. 

 

El peso en condiciones normales al quinto mes se duplica, al año se triplica, 

al final del segundo año cuadruplica, de los cuatro años, el peso aumenta un 

promedio de 2 a 3 kg, anuales hasta que el niño tiene 9 o 10 años de edad. 

Así mismo, la longitud al nacer aumenta un 50% el primer año, y se duplica 

hacia los cuatro años de edad. 
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2.3. FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO 

 

En el complejo proceso de crecimiento, participa una serie de factores 

relacionados con el medio ambiente y con el propio individuo.  

En algunas circunstancias dichos factores favorecen el crecimiento, mientras 

que en otras la retrasan. 

 

La privación nutricional produce detención del crecimiento por falta de 

material necesario para la formación de nuevos tejidos. En cambio la falta de 

higiene puede afectar en forma indirecta el crecimiento, entre otros 

mecanismos, por la contaminación de las fuentes de provisión de agua, con 

la aparición de cuadros infecciosos que generan desnutrición y afectación 

concomitante del crecimiento, de la siguiente manera. 

 

Factores nutricionales.  Se refiere a la necesidad de contar con una 

adecuada disponibilidad y consumo de alimentos y la capacidad de 

utilizarlos por el propio organismo con el fin de asegurar el crecimiento. 

 

Factores socioeconómicos:  Es un hecho conocido que los niños de clases 

sociales pobres crecen menos que aquellos pertenecientes a clases sociales 

más favorables, si bien este fenómeno responde a una condición Multi-

causal. Esta situación tiene carácter excesivo de recién nacidos del Ecuador 

de bajo peso es significativamente mayor a los países en vías de desarrollo. 

 

Factores emocionales.  Se relaciona con la importancia de un ambiente 

psico- afectivo adecuado que el niño necesita desde su nacimiento y a lo 

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

otras manifestaciones en la detención del crecimiento. 

 

Factores genéticos.  Ejercen su acción en forma permanente durante el 

transcurso del crecimiento. Permiten la expresión de las variaciones 

existentes entre ambos sexos y aun entre los individuos de un mismo sexo 

en cuanto a las características diferenciales de los procesos madurativos. 
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Factores neuroendocrinos.  Participa en el funcionamiento normal de un 

organismo. Los estados de desequilibrio en la regulación neuroendocrina 

pueden manifestarse a través de una aceleración o retraso del proceso de 

crecimiento y desarrollo. Respecto al crecimiento del niño podemos decir 

que los periodos de mayor riesgo son, todo el periodo pre natal, los dos 

primeros años de vida y la adolescencia. 

 

 

 

 ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA EDAD ESCOLAR 
 

Es habitual que exista cierta desinformación sobre cómo debe ser la 

alimentación en la etapa escolar, muchas veces influida por las tendencias 

de moda que muestran algunas publicidades o los medios de comunicación 

y la facilidad con la que los niños y niñas adquieren hábitos alimentarios 

provenientes de otras culturas. 

 

Es en la etapa escolar y en la escuela el momento de educar, creando una 

conciencia sobre una correcta alimentación, previniendo de esta manera 

algunas enfermedades. Aproximadamente 6 veces más papas fritas que 

hace 20 años y 3 veces más bebidas con azúcar.  

 

El problema no sólo es el simple consumo de golosinas que también se ha 

incrementado por la gran variedad que ofrece el mercado. Sólo una tercera 

parte de los niños en edad escolar consumen hortalizas, muy poco pescado 

fresco, y tres cuartas partes de la carne fresca que se consumía años atrás. 
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Los niños en edad escolar (de 6 a 12 años de edad) tienen una necesidad 

continua de alimentos porque están en crecimiento continuo pero lento y 

normalmente come de cuatro a cinco veces al día (incluyendo los bocados 

entre comidas). Durante este periodo se establecen muchos hábitos 

alimenticios, gustos y aversiones. 

 

La familia, los amigos y los medios de comunicación (especialmente la 

televisión) influyen en la elección de los alimentos y hábitos alimenticios. Los 

niños en edad escolar están a menudo más dispuestos a comer una 

variedad más amplia de alimentos que sus hermanos menores. 

 

Comer refrigerios (bocados entre comidas) sanos durante su permanencia 

en la escuela es importante, ya estos pueden contribuir a una tercera parte 

de la ingestión total de calorías del día. Los niños en edad escolar han 

desarrollado habilidades más avanzadas para alimentarse.19 

 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

La relación alimentaria es un proceso interactivo en el que participan la 

madre o quien la sustituya, así el niño se conforma con todas aquellas 

interacciones que suceden en torno a su alimentación: selección, compra, 

ingesta, actitudes y comportamiento. 

 

Cuando el niño llega a la edad escolar es recomendable que: 

 

� Tenga un horario de comidas establecido. 

� Sea sociable y se comporte de manera agradable. 

� Pueda manejar cada vez mejor los utensilios. 

� Acepte la mayoría de los alimentos. 

� Sea él quien decida cuánto comer. 
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CONSECUENCIAS DE UNA MALA ALIMENTACIÓN 
 

  

 

Un alto porcentaje de niños padecen de caries por el consumo elevado de 

hidratos de carbono simples, 70% posee altos niveles de colesterol, se 

incrementaron las alergias infantiles, el 12% de los adolescentes son obesos 

con trastornos de constipación y hemorroides. 

 

Gran parte de estos trastornos se deben al elevado consumo de hidratos de 

carbono simples, aditivos, químicos y grasas. 

 

En la etapa preescolar y escolar se forman los hábitos y actitudes que 

predominarán a lo largo de toda la vida. De ahí la importancia de obtener 

una orientación adecuada del médico, el nutriólogo y en general de los 

miembros del equipo de salud. 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS PARA VALORAR EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

Peso. La vigilancia regular del crecimiento permite identificar temprano las 

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

crecimiento a largo plazo. Es una dimensión antropométrica en la que 

influyen múltiples factores, es una mezcla de diferentes tejidos en 

proporciones variables. 
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Talla. Es la distancia que media entre la parte más alta de la cabeza a la 

planta de los pies, es decir en posición erecta. 

 

De acuerdo al genotipo, la talla vincula factores genéticos, la altura promedio 

para cada sexo dentro de una población es significativamente diferente, con 

los varones teniendo un promedio más alto que las mujeres. Esta 

contradicción puede atribuirse a diferencias de sexo cromosómico, XY 

(varón) en contraposición a XX (mujer).Las mujeres generalmente alcanzan 

su mayor altura a una edad más temprana que los hombres. Pero hay otros 

factores extra genéticos como la alimentación, las enfermedades, la forma 

de vida y el medio ambiente que también influyen en el crecimiento. 

 

Índice de masa corporal. Indica el estado de nutrición actual, es un 

indicador del peso de una persona en relación con su talla para ver el estado 

de salud. 

 

Se utiliza el índice de masa corporal (IMC), para determinar si existe o no un 

exceso de peso, el mismo que se calcula como peso en kilogramos dividido 

entre la estatura en metros elevados al cuadrado (P/T2).Su incremento se 

debe a exceso de peso o talla corta, habiéndose demostrado recientemente 

su relación con la grasa corporal, por lo que es validad como medida de 

obesidad para los niños/as y adolescentes. 

 

Para la valoración se utiliza los datos de referencia NCHS, clasificado el 

diagnostico por tablas de percentiles que relaciona edad y género; bajo peso 

menor al percentil 5 percentil, sobrepeso percentil 85-95, obesidad mayor 

percentil 95. 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES EN LOS NIÑOS ESCOLARES  

 

La alimentación es un factor fundamental que permite a los niños crecer y 

desarrollar normalmente tanto físico como intelectualmente, las necesidades 
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de energía en esta etapa depende varios factores: entre los más importantes 

el crecimiento, actividades físicas escolares y sociales. 

Los escolares tienen mucho apetito, prefieren los alimentos de sabor dulce 

como en general los hidratos de carbono. 

 

En su alimentación diaria es importante el consumo adecuado de proteína y 

energía para garantizar el crecimiento, mantenimiento de la actividad física 

del niño/a, lo cual se logra sumando alimentos a su dieta diaria y cuidando el 

valor nutricional e higiene de la misma, por esto el desayuno es la comida 

más importante del día en calidad y en cantidad. 

 

En un grupo de población con alto riesgo de sufrir malnutrición cuando se 

mantiene dietas carenciales debido a sus escasas reservas, también son 

muy proclives a sufrir deshidratación y alteraciones digestivas, en general 

debido a la falta de hábitos higiénicos y nuevamente por las escasas 

reservas. 

 

La ración diaria de alimentos (RDA) son las normas básicas que se siguen 

para establecer raciones de alimentos adecuadas que aseguren el aporte 

necesario para el óptimo crecimiento, desarrollo físico y psicológico. 

 

Valor simbólico de los alimentos 

 

Depende de la tradición, religión y tabú en muchos grupos de población la 

selección, preparación y consumo de alimentos, están subordinadas a 

ciertas creencias y métodos tradicionales que se van trasmitiendo de una 

generación a otra, dictados principalmente por experiencia para el grupo o 

que están incorporadas a los niños desde pequeños. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

MÓNICA ABAD FAJARDO 
ROSA CUZCO TENEZACA  35 

NECESIDADES DE CALORÍAS SEGÚN ACTIVIDAD FÍSICA 

 

ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA KCAL. MODERADA KCAL. INTENSA KCAL. 

MUJERES 
   

6 – 9 años 1500 2000 2300 

10 – 14 años 1800 2200 2500 

15 – 18 años 1950 2350 2750 

Fuente : JIMENEZ CRUZ, Arturo y otros. Tabla de composición alimentos, Novartis, 
Barcelona 
 

MALNUTRICIÓN 

 

La malnutrición es la consecuencia de no cumplir con una dieta equilibrada 

en calidad y en cantidad. Es un término general para una condición médica 

causada por una dieta inadecuada o insuficiente. Puede ocurrir por exceso 

(por ejemplo, llevar a un caso de obesidad) o por defecto. Las 

consecuencias de la malnutrición y desnutrición, suelen ser irreversibles, 

sobre todo cuando se dan en individuos que están desarrollándose: niños y 

adolescentes. 

 

Etiología 

Cuando los hábitos dietéticos deficientes se asocian a una situación 

higiénica alimentaria desfavorable, con hábitos caprichosos, con 

perturbaciones en las relaciones de los padres y los niños, sobre todo 

ansiedad excesiva acerca de los costumbres de comida; por enfermedades 

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

En los niños escolares las dificultades nutricionales están relacionados con 

los hábitos alimenticios defectuosos relacionados con las formas de 

educación nutricional de los padres sobre todo se relaciona con la cantidad y 

no calidad de alimentos a digerirlos, reposo insuficiente, falta de actividad 

física, sedentarismo, la televisión, radio, etc. 
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Epidemiologia 

Los problemas nutricionales son producidos por varias causas: disminución 

de la ingesta de alimentos, mal absorción de nutrientes, aumento de los 

requerimientos nutricionales por excesiva actividad física y enfermedades, 

qué aumenta el índice metabólico y las necesidades de energía como la falta 

de acceso a una alimentación segura, calorías deficientes que no cubren las 

necesidades básicas la falta de producción de la cadena alimentaria, la mala 

higiene alimentaria y la influencia negativa de los medios de comunicación y 

la situación que ha hecho que la población asuma hábitos nutricionales 

deficientes, masivos para la salud. 

 

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 vómito con disminución de la ingesta en 

forma voluntaria. 

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

digestión, absorción de los alimentos o por una disminución de la 

metabolización de los mismos. Todos éstos provocan una pérdida de 

nutrientes por déficit de absorción intestinal. 

� Aumento de las necesidades metabólicas:  Con un mayor consumo 

de energía y de las necesidades metabólicas.lk 

 

2.9.1. CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

 

La mal nutrición está representada por: Desnutrición, Sobrepeso y Obesidad. 

Desnutrición . Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo 

los nutrientes suficientes provocados por el escaso aporte de combustibles 

como las vitaminas, hidratos de carbono, grasas y proteínas.  
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Esta condición puede resultar del consumo de una dieta inadecuada o mal 

balanceada, por trastornos digestivos, problemas de absorción u otras 

condiciones médicas. 

 

En nuestro país 5 de cada 10 niños están desnutridos. Si los niños sufren 

desnutrición se produce un retraso en el crecimiento físico y desarrollo 

mental, también debilidad, anemia, problemas visuales y poca resistencia 

contra las infecciones. 

 

La desnutrición es una de las primeras causas muerte infantil en países 

pobres. Los niños que mueren por diarrea o infecciones respiratorias son en 

su mayoría desnutridos.  

 

Es un estado deficiente de la nutrición, expresa todas las condiciones 

patológicas en las que existe un déficit de la ingesta, absorción, 

aprovechamiento de los nutrientes, de una situación de consumo o pérdidas 

exageradas de calorías. Es un proceso general, que afecta a todos los 

órganos y sistemas, es progresivo y reversible en sus primeras fases. 

 

Clasificación de desnutrición según Gómez por peso y edad. Utiliza 

como indicador la relación peso para la edad y consta de tres grados que 

dependen de la severidad de la falta de peso. 

 

• De 1er Grado: cuando el niño pesa del 10 al 25% menos del promedio 

ideal a su edad. 

• De 2do Grado: cuando el déficit de peso es del 26 al 40%. 

• De 3er Grado: condición de los niños a los que les falta más del 40% 

del peso ideal. 
  

Manifestaciones clínicas. La desnutrición no siempre se manifiesta por un 

peso inferior al normal, la fatiga, lasitud, inquietud y nerviosidad son 
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manifestaciones que pueden indicar a los padres de que el niño está con 

primer, segundo o tercer grado de desnutrición. 
 

Clasificación clínica. Se manifiesta en 3 enfermedades: 

 

Marasmo:  déficit de proteínas y energía 

Kwashiorkor:  falta de proteínas, aporte energético adecuado 

Kwashiorkor marásmico : Mixta 

 

Características del Marasmo: 

• Apariencia muy delgada, emaciada 

•  Debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal 

•  Habitualmente se manifiesta en menores de 18 meses de edad 

•  Piel arrugada, caída del cabello, apatía 

•  Sin edemas 

 

Características del Kwashiorkor: 

• 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 

 

Tratamiento. El tratamiento se dirigirá a corregir los trastornos psicológicos 

y físicos causales para esto hay que prescribir una dieta adecuada; cabe 

añadir soluciones concentradas de vitaminas y continuarlas durante algún 

tiempo después de instituir una aportación dietética adecuada, si se supone 
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que existe un déficit vitamínico general. Las tomas de alimentos entre las 

comidas no se prohibirán si no alteran el apetito en la próxima comida, pero 

no deben contener leche ni dulces si no que consistirán en frutas o zumo de 

frutas. 

 

Procurar una razonable regularidad en los hábitos sin una rigidez cuartelaría, 

breves periodos de reposo o quietud de 15 a 20 minutos antes de las 

comidas puede abolir la tención que a veces trastornan el apetito. La hora de 

acostarse debe ser bastante temprana para asegurar un buen reposo 

nocturno, el niño dormirá una siesta durante el día, películas y narraciones 

deben evitarse antes de acostarse. 

 

Sobrepeso.  Es la condición de poseer más grasa corporal de la que se 

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

condición común, especialmente donde los suministros de alimentos son 

abundantes y predominan los estilos de vida sedentarios. 

 

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

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

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

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

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

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

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

hábitos cuando sea adulto. Esto conduce irremediablemente a una 

sobrealimentación con todas sus terribles consecuencias. 

 

Cómo identificar el sobrepeso. Según la (OMS), el sobrepeso implica un 

índice de masa corporal (IMC) igual o superior al percentil 25.  

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre 

el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y 
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la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos para el cuadrado de su talla en metros [kg/(m)2]. 

 

El peso en sí no es el factor más importante, sino el tejido adiposo, es decir, 

el porcentaje de grasa acumulado en el cuerpo. Por este motivo, se discute 

la importancia del IMC como indicador del peso adecuado de cada persona, 

ya que el porcentaje de grasa, el índice cintura/cadera (ICC) y el contorno de 

la cintura adquieren cada vez más relevancia. 

 

El sobrepeso es considerado una enfermedad, ya que no solo afecta el 

cuerpo sino también la salud social del paciente. El sobrepeso es un factor 

de riesgo para la Diabetes mellitus, la hipertensión, los accidentes cerebro 

vasculares entre otros. 

 

Las principales causas son: 

1. Los factores genéticos y las alteraciones del metabolismo. 

2. Una excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta de ejercicio 

(escaso gasto de energía). 

3. Los trastornos en la conducta alimentaria (ansiedad). 

4. Metabolismo demasiado lento 

 

Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez 

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

desplazamiento y de una creciente urbanización. 

 

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

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y 

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

transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, 

distribución o comercialización de alimentos, y educación. 
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La mayoría de los casos de sobrepeso se localiza en los países 

industrializados, donde la alimentación es abundante y la mayor parte de la 

población realiza trabajos que no requieren un gran esfuerzo físico. 

 

Prevención de Sobrepeso. La educación en lo que se refiere a Salud y 

Nutrición, juega un papel fundamental en el enfrentamiento a la problemática 

del Sobrepeso. 

 

Un programa de nutrición y deporte fomenta el cambio de conducta 

contribuyendo a una sensibilización motivacional dando a conocer los 

beneficios de salud a corto y largo plazo. 

 

El llevar a cabo una actividad física regular favorece el aumento en la masa 

muscular y la disminución en la masa grasa, dando como resultado una 

mejoría en el estado de salud, disminuyendo o manteniendo el peso corporal 

y por lo tanto evitando la aparición de enfermedades crónicas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud se deben realizar de 30 a 60 

minutos de actividad física diariamente para el mantenimiento del peso 

corporal, pero para perder peso se necesitan al menos 60 minutos al día. 

Los niños deben realizar 90 minutos de actividad física diaria. 

 

Obesidad. La obesidad, se define como una enfermedad crónico no 

transmisible que se caracteriza por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo, que se genera cuando el ingreso energético (alimentario) es 

superior al gasto energético (actividad física) durante un período 

suficientemente largo. El cuerpo toma el exceso de calorías, tornándolas a 

grasa y almacenándolas especialmente en el tejido adiposo, y se puede 

percibir por el aumento del peso corporal cuando alcanza 20% a más del 

peso ideal según la edad, la talla y sexo. 

 

La obesidad infantil es una enfermedad que actualmente preocupa a los 

pediatras y a los profesionales de la salud por que representa un factor de 
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riesgo para un número creciente de enfermedades crónicas en la etapa 

adulta. 

 

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

como un IMC igual o superior a 30. 

 

Epidemiologia de la obesidad. La obesidad y el sobrepeso tanto en adultos 

como en niños se han ido incrementando dramáticamente en las dos últimas 

décadas en países desarrollados y en aquellos que se encuentran en vías 

de desarrollo. La obesidad constituye un problema relevante por los altos 

costos que derivan de su atención y por que representa un factor de riesgo 

de varias afecciones crónicas que son de importancia para la salud pública. 

América Latina está experimentando una transición demográfica y 

epidemiológica a una gran velocidad. 
 

Esta alteración afecta a una gran población de todo el mundo, pero 

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

Estados Unidos la prevalencia actual es de 33% y continúa en ascenso. En 

Europa es de 10 a 28%. En México es de 35% entre la población general, 

pero se estima que entre 5 y 10% de los niños pueden padecer obesidad. El 

Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Ecuatoriana de Ciencia de 

alimentación y Nutrición revelo que el Ecuador el 17% de los niños mayores 

de cinco años de edad tiene sobrepeso u obesidad en áreas urbanas. 

 

Causas de la obesidad 

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

calorías. 

� Poco o ningún gasto energético. 

� Factor hereditario. 

� Factores socioeconómicos y culturales 

� Factores psicológicos 

� Patologías metabólicas 
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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 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. 

 

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

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

mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, 

mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos 

de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos 

psicológicos. 

 

Para determinar si una persona es obesa o simplemente tiene exceso de 

peso debido al aumento de su masa muscular, hay que recurrir a técnicas y 

normas de cuantificación del peso corporal, de la grasa corporal y de la 

distribución de la misma en el organismo. 

 

Tratamiento. Como la obesidad puede perpetuarse por razones 

psicológicas o quizás fisiológicas los niños de padres obesos o con 

hermanos obesos deben ser estimulados a que observen un programa 

sistemático de ejercicio energético y de dieta equilibrada. El tratamiento 

racional consiste en reducir la dieta y aumentar los gastos energéticos. Hay 

que dominar los trastornos afectivos y permitir al niño que lleve una vida 

activa natural. Cuando existan indicios de que los hábitos dietéticos de los 

niños obesos son una copia de los de la familia, como sucede con 
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frecuencia, el tratamiento debe comprender a todos los miembros de la 

misma. 

 

Al planear la dieta es preciso satisfacer todas las necesidades nutritivas 

básicas, todas las exigencias dietéticas especiales pueden incluirse en una 

dieta de 1000 a 1200 calorías para niños de 10 a 14 años. Si parece 

probable que la aportación vitamínica diaria no es suficiente cabe prescribir 

concentraciones de vitaminas, la dieta debe contener vitamina D como la de 

todos los niños en fase de crecimiento. 

 

No se intentara un descenso rápido de peso. La motivación del niño para 

disminuir de peso debe ser persistente, el apoyo psicológico es a menudo un 

elemento esencial del tratamiento. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

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

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

enfermedad. 

Estudia asimismo el proceso por el que el organismo digiere, absorbe, 

ingiere, transporta, utiliza y elimina sustancias alimenticias. 

El instituto de nutrición de centro América y Panamá (INCAP), propone la 

siguiente definición: es un estado en el cual todas las personas gozan en 

forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social. 

Nutrientes. Son sustancias químicas definidas de origen vegetal, animal o 

mineral que son requeridas por el organismo en suficiente cantidad para 

permitir el funcionamiento normal, aportando energía y nutrientes necesarios 

para la formación, mantenimiento, crecimiento, reparación y reproducción de 

la masa vital. 

Los nutrientes que comprende el cuerpo humano se encuentran en 

proporciones relativamente estables en las siguientes proporciones: 
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Todos los alimentos están compuestos de seis nutrientes básicos, 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

 

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

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

constituyen los minerales y el agua y que no son sintetizados en el 

organismo. 

 

Grupos de nutrientes 

 

� Proteínas  Para construir los tejidos del organismo como los huesos, 

los músculos o la piel y para formar algunas hormonas, enzimas y 

otras sustancias. Las proteínas podemos conseguir en los siguientes 

alimentos de origen animal como huevos, carnes, pescados, pollo , 

lácteos y sus derivados, como el queso y el yogur, contienen 

proteínas y proporcionan otros nutrientes ricos en calcio importante 

para los huesos y músculos.  

 

  

 

� Los hidratos de carbono o azúcares encontramos en Los panes, 

los cereales, el arroz y la pasta son la principal fuente de energía para 

las funciones en nuestro organismo.  
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� Las grasas  Fuente de energía que en exceso se almacena. Forman 

parte de algunas estructuras, como las membranas de las células y 

son necesarias para absorber algunas vitaminas.  

 

 

 

� Minerales Forman parte de algunas estructuras, como las 

membranas de las células, y son necesarias para absorber algunas 

vitaminas.  

 

� El Calcio y el Fósforo  Son importantes para que los huesos crezcan 

y conserven su dureza, se encuentran en la leche y sus derivados. 

 
� El Hierro Es fundamental para que los glóbulos rojos de la sangre 

puedan transportar oxígeno, lo encontramos en las verduras como 

son, nabo, alfalfa, espinaca, brócoli etc. 

 
� Las Vitaminas Sustancias que participan en muchas funciones del 

organismo, como la vitamina A, la vitamina C, D, E, k y el grupo de las 

vitaminas B. Las frutas aportan vitaminas, agua y fibra.  
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� La Fibra Se ingiere con los alimentos, pero la digestión no puede 

romperla y se elimina con las heces, es muy importante porque ayuda 

a que el aparato digestivo funcione correctamente, las encontramos 

en las frutas y verduras. 

 

 

� El agua: es el nutriente más importante para nuestro organismo ya 

que nuestro cuerpo necesita y contiene una cantidad muy elevada de 

agua, entre un 65% en las mujeres y un 75% en los hombres. 

 

 

 

 

 

 

PIRÁMIDE ALIMENTARIA 
 

El Ministerio de Salud Pública recomienda usar la pirámide alimentaria, que 

indica la variedad y proporción de alimentos que se deben consumir durante 

el día. Se debe elegir una mayor cantidad de alimentos que están en la base 

de la misma y una menor cantidad de los que están arriba, seleccionando 

diversos alimentos dentro de cada grupo. 
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COMPONENTES DE LA CADENA ALIMENTICIA. 
 

Producción. Los factores de mayor influencia para la producción agrícola 

están relacionados con los recursos naturales como la cantidad de tierra 

disponible para el cultivo, el tipo de suelo y el clima. Otros factores que 

permiten la producción son: la mano de obra, créditos, trasporte, fertilizantes, 

herramientas y la opción de nuevas tecnologías. 

 

La producción de alimentos es la etapa inicial de la producción humana y 

constituye la base de la disponibilidad de alimentos para el consumo 

humano; la producción incluye la fase de transformación alimentaria, en la 

cual los alimentos primarios como la carne, cereales o la leche son 

transformados en embutidos, harinas y derivados, queso, mantequilla, 

yogurt, etc. 

 

Los principales factores que influyen en la producción de alimentos son los 

siguientes: 
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a. La Agricultura y el Sistema Económico. 

 

La producción de alimentos constituye el sector primario del sistema 

económico, este abarca la agricultura propiamente dicha, la ganadería 

y la agroindustria; a su vez, el sistema económico (agricultura) 

 

La importancia de la agricultura es notoria cuando se afirma que la 

vida nos sería imposible sin ella puesto que provee gran parte de 

nuestros alimentos fibras utilizadas en nuestros vestidos, materia para 

combustible (leña) y otros bienes que son la materia prima .Que 

resultan útiles para el bienestar de la humanidad. 

 

b. Los Factores Productivos  

 

Los recursos naturales son los bienes o fuentes de energía 

proporcionadas espontáneamente por la naturaleza, sin la 

intervención del hombre, como el suelo, yacimientos mineros, el agua, 

el viento, sol, las selvas o bosques naturales y en general las 

condiciones ecológicas que permiten la reproducción y el crecimiento 

de los seres vivos. 

 

El trabajo humano comprende la fuerza física y la destreza de las 

personas para hacer cosas, la capacidad intelectual (inteligencia y 

conocimientos) y otra particularidad (la salud física y mental) que 

combinadas confieren a los individuos destrezas para participar en el 

proceso de producción. 

 

Los factores productivos y la transformación de que son objeto en el 

proceso de producción se basan en la aplicación del trabajo humano 

ayudado por los equipos de capital que a su vez han sido creados por 

el hombre a partir de los recursos naturales. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS 

ALIMENTOS 

 

Los factores básicos que influyen en la disponibilidad de los alimentos son 

aquellos que están relacionados con los recursos naturales para la 

producción agrícola, como la cantidad de tierras de cultivo, el tipo de suelo y 

el clima. Otros factores son los provenientes de la comunidad, como mano 

de obra, créditos, trasporte, fertilizante, herramientas y las nuevas 

tecnologías resultantes del proceso de desarrollo. 

 

Por lo tanto la disponibilidad nacional, regional o local de alimentos está 

determinada primordialmente por la producción, la acumulación de 

existencias y el comercio internacional de alimentos. Las variaciones en 

cualquiera de esos elementos pueden contribuir a la inseguridad alimentaria. 

No solo se tiene acceso a alimentos frescos producidos a nivel agrícola y 

pecuario si no a alimentos procesados y almacenados. 

 

Pero se debe tomar en cuenta que no basta que exista una gran cantidad de 

alimentos, sino también a la calidad de los mismos. Así el valor nutritivo 

puede alterarse por el tratamiento y procesamiento que se lleva a cabo 

desde la cosecha hasta el consumo, otro problema para la perdida de las 

vitaminas es la cocción prolongada de los alimentos. 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

El consumo de alimentos está directamente relacionados con la selección, 

preparación y conservación domestica de los alimentos a su vez estas 

actividades son reflejo de los factores (distribución de los ingresos, 

capacidad y compra) y sociocultural (estatus, preferencias, composición 

familiar). 

 

El consumo se produce gracias a la acción mediante la cual se da uso a los 

bienes y servicios producidos por las unidades de producción y adquiridos a 
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través del pago de un precio establecido. El consumo alimentario es el 

momento en el que nos llevamos un alimento a la boca y el ``el hombre es el 

reflejo de los que come o lo que puede comer de acuerdo a su condición 

social y estilo de vida´´. 

 

Se debe tomar en cuenta también que el consumo alimentario individual o 

familiar está condicionado por diversos factores, que pueden ser agrupados 

en tres condiciones de accesibilidad. 

 

� Patrones de Consumo 

La cultura se difunde por dos vías: la una llamada endoculturación que es la 

transmisión de conocimientos de generación en generación (de padres a 

hijos): y la segunda la difusión cultural que se realiza de una sociedad a otra.  

 

Los avances tecnológicos de comunicación han dado como resultado un 

proceso acelerado de modernización que influyen en el desarrollo de una 

cultura consumista, introduciendo cambios en los modelos de consumo 

alimentario, con reducción de los alimentos tradicionales de alto valor 

nutritivo, tales como la quinua, los chochos, las habas, en beneficio de un 

incremento de los productos industrializados de pobre contenido nutricional 

como fideos, gelatinas, refrescos, caramelos etc. 

 

El tipo de patrón de consumo que se imita, generalmente el norteamericano, 

que rigor es el patrón universal .Su adopción ha sido prematura, pues los 

niveles de ingreso en países del tercer mundo son muy inferiores a los 

correspondientes a los países desarrollados. 

 

El cambio de consumo dentro de un país a medida que el ingreso se eleva 

va de acuerdo a leyes de tendencia como: 

 

• Disminución de los productos ricos en almidón y remplazo por carnes 

y equivalentes de proteínas. 
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• Los aceites remplazan a las grasas de origen animal. 

• El trigo y derivados remplazan a otro tipo de cereales. 

• Los productos de origen agroindustrial aumentan su peso relativo en 

el gasto. 

 

Otros de los factores que afecta el consumo es la ubicación geográfica, 

lógicamente que la población consume los alimentos disponibles en el 

mercado o en el caso de las aéreas rurales, lo que se produce. 

 

Dadas las condiciones de pobreza, insuficiencia de servicios y problemas de 

desempleo en los sectores rurales, se ha dado un proceso acelerado de 

urbanización acompañado con un cambio en la composición y calidad de la 

alimentación. Generalmente se sustituyen los productos tradicionales como 

maíz, cebada y otros, por productos elaborados como pan y fideo. 

 

La alimentación el sector rural es rutinaria y monótona depende 

fundamentalmente del autoconsumo, mientras que en el sector urbano se 

lleva una dieta más diversificada, pese a que los productos tienen que ser 

comprados. 

 

Otros factores que están directamente relacionados con el consumo 

alimentario son la estructura y la distribución intrafamiliar, así como el tiempo 

disponible de la mujer, para la elección y distribución de los alimentos según 

el presupuesto con el que cuente A mayor número de miembros que 

compone la familia, varios estudios han demostrado que es menor la ingesta 

energética y existe más variación en la ingesta de proteínas, especialmente 

las provenientes de origen animal. 

 

� Almacenamiento de los Alimentos 

El correcto almacenamiento de los alimentos evita su deterioro, que puede 

darse por la interacción de factores químicos y biológicos del alimento y su 
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entorno. Por lo tanto, se debe poner atención en las siguientes variables 

para el almacenamiento de los alimentos. 

 

� Cuidados en el Almacenamiento y Preparación de los Alimentos. 

 

 

 

 

 

� Lavar con abundante agua los alimentos antes de prepararlos. 

� Propiedades químicas, biológicas y físicas del alimento. 

� Daño potencial del agente: microorganismos, insectos, roedores, 

polvo, etc. 

� Ubicación geográfica humedad, clima, altitud. 

� Estructura de la planta física: temperatura, aireación, iluminación, etc. 

 

Es tan necesario educar a la población para el almacenamiento casero de 

los alimentos con el fin de que no disminuya la accesibilidad especialmente 

en épocas de escases. , así como establecer buenos hábitos tanto 

alimenticios como de higiene para la construcción de estilos de vida 

saludables. 

 

HÁBITOS Y TABÚES EN LA ALIMENTACIÓN. 

 

Los humanos adoptamos un comportamiento que si el resultado del 

aprendizaje de conocimiento, de la adopción de aptitudes, creencias y 

prácticas transmitidas de generación en generación producto de la 

experiencia a través de los tiempos y estos aparentemente es único para 

nuestra especie y característico de cada cultura. 
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La cultura se define como un estilo de vida propio de un grupo de personas, 

de una misma nacionalidad o procedentes de una localidad determinada. 

Las costumbres alimentarias son un aspecto profundamente arraigado de 

muchas civilizaciones y son parte importante de la conducta humana y por lo 

tanto de la cultura. 

 

Los hábitos y tabúes constituyen elementos fundamentales de los patrones 

de consumo de una población .El arraigo de esas prácticas y tabúes puede 

hacer que la alimentación se modifique de tal manera que podrían llegar a 

constituir un riesgo en la salud. 

 

La variedad de hábitos y tabúes es asombrosa y su práctica está muy 

difundida en nuestra población, hay creencias con relación al tipo de 

alimentos calcificándolos en fríos, calientes livianos o pesados, lo que ha 

originado una lista prohibida para el consumo de determinados grupos 

poblacionales. Tal es el caso de las siguientes creencias: las mujeres 

jóvenes no deben comer cuy por que tendrán muchos hijos, la mujer no debe 

comer aguacate mientras dure su periodo menstrual porque puede tener 

infecciones: el niño que come queso se demora en hablar, la leche de vaca 

negra es muy nutritiva para el niño, la leche de burra y chivo son buenas 

para los pulmones, etc. 

 

Las normas culturales en el país son también muy singulares y acorde a sus 

tradiciones, las que están basadas en los alimentos que se producen en 

cada región como en el pueblo ecuatoriano es muy extendido el consumo de 

maíz en la sierra y de arroz en la costa. Esta muy difundida entre las 

comunidades indígenas y los sectores con diferentes recursos y de menor 

grado de escolaridad, la supresión de alimentos como tratamiento tradicional 

de las enfermedades infantiles. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

DATOS GENERALES 

 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION. Escuela MANUEL GUERRERO 

 

TIPO DE INSTITUCION. Pública y Completa 

FECHA DE CREACION.  No se conoce con exactitud 

CODIGO 12274 

TELEFONO 2896462 

UBICACIÓN GEOGRAFICA. Se encuentra ubicada en la provincia del 

Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia El Valle al sur este del núcleo urbano de 

Cuenca. 
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LIMITES 

CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN 

 

REGIMEN SIERRA 

ZONA RURAL 

JORNADA  MATUTINA 

SEXO FEMENINO 

 

CONDICIONES DEL ENTORNO 

CARACTERISTICAS DE LAS VIAS QUE RODEA AL CENTRO 

 

 

Las calles que rodean a la escuela se encuentran en regulares condiciones, 

la calle principal vía a Santa Ana es de doble vía no cuenta con señales de 

tránsito (paso cebra, semáforo, pare) siendo está muy transitada ya que 
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existen algunas líneas de buses que circulan por la misma, como la línea 24 

(Cochapamba), línea 14 (el Valle),buses interparroquiales y transporte 

pesados, convirtiéndose en peligroso por la gran afluencia de tráfico sobre 

todo en las horas pico pudiendo ocasionar un alto riesgo para las niñas que 

asisten a la escuela, la parte lateral es decir el callejón es menos transitado y 

el lugar por donde se retiran las alumnas a sus diferentes lugares de 

vivienda. 

 

ENTORNO SOCIAL 

 

Dentro del área escolar se encuentran canchas multifuncionales, las mismas 

que son utilizadas para campeonatos, tanto de las alumnas como de los 

padres de familia, además de aéreas de recreación para las niñas. El 

establecimiento cuenta también con sitio para bar, que al momento esta 

reconstrucción para brindar un mejor servicio, las reuniones de personal 

docente se realiza en la dirección y las de padres de familia en cada aula o 

patio del establecimiento cuando se trata de reunión general. 

 

Área recreacional con juegos para los alumnos 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

MÓNICA ABAD FAJARDO 
ROSA CUZCO TENEZACA  58 

Canchas de uso múltiple 

 

  
 

 
 
 
 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA MANUEL GUERRERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director  

Personal 

docente  

Comité de 

profesores  

Comité de padres 

de familia  

Alumnado  
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PERSONAL DOCENTE 

 

La institución educativa cuenta con un total de 20 personas que constituyen 

el personal Docente y Administrativo que se divide de la siguiente manera:  

Primaria: 20 docentes, dos por cada grado.  

 

Cuadro 1 

PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL MANUEL GUERRE RO. 

CUENCA 2010 

Personal  Número  Porcentaje  

Director. 1 5 
Docentes 14 70 
Profesor de Apoyo 1 5 
Profesor de estética 1 5 
Profesora de ingles 1 5 
Profesora de computación 1 5 
Profesor de EE.FF 1 5 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Director de la Escuela 
Elaborado por: Mónica Abad, Rosa Cuzco, Egresadas de Enfermería. 
 

Cuadro 2 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR GRADO Y EDAD. 

GRADO Número Edad % 
Primero de básica “A” 35 4/5 6.54 
Primero de Básica “B” 35 4/5 6.54 
Segundo de básica “A” 44 6/7 8.22 
Segundo de básica “B” 42 6/7 7.85 
Tercero de básica “A” 37 7/9 6.92 
Tercero de básica “B” 36 7/9 6.72 
Cuarto de básica “A” 36 8/9 6.72 
Cuarto de básica “B” 38 8/9 7.1 
Quinto de básica “A” 42 8/9 7.85 
Quinto de básica “B” 41 8/10 7.66 
Sexto de básica “A” 32 9/12 5.98 
Sexto de básica “B” 40 9/12 7.48 
Séptimo de básica “A” 38 10/13 7.1 
Séptimo de básica “B” 39 10/12 7.29 

TOTAL 535  100 
Fuente de Distribución de alumnos por, grado, edad y porcentaje. 
Autoras: Mónica Abad, Rosa Cuzco Egresadas de Enfermería. 
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Análisis:  

La escuela tiene un total de 535 alumnas, cuenta con 14 paralelos y 7 

grados, la misma que no cuenta con aulas, áreas recreativas, bares 

adecuados para la cantidad de niñas que se encuentran matriculadas en la 

escuela Manuel Guerrero. Por lo que se han visto en la necesidad de 

implementar más aulas para la escuela, que se encuentra en construcción 

siendo este edificio de dos plantas. Está conformada por 14 profesores 5 

para materias especiales como son Cultura Física, Estética, inglés, 

Computación y Profesor de Apoyo.  

 

RELACIÓN EDUCADOR ALUMNO. 

Los docentes manifiestan que aparte de cumplir con el rol de educadores se 

han convertido en amigo de las niñas, brindando confianza a cada una de 

ellas en las que la niña, al presentar problemas de índole familiar o de la 

misma institución acude a los mismos para poder solucionarlos según lo 

amerite. 

 

CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN Y DE SU 

ENTORNO 

 

3.1. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Se encuentra situado a 2 cuadras del centro del Valle, puede anotarse que 

se encuentra situada al sur este de la ciudad. 

La construcción nueva que se encuentra realizando alberga, aulas para 

diferentes grados, es de dos plantas. 

El primer bloque sirve para aulas de tercero, quinto y del séptimo de básica, 

bar, cancha de cemento, y la dirección. 

El segundo bloque sirve para segundo cuarto y sexto de básica y un espacio 

verde que se utiliza como cancha recreativa. 

El tercer bloque esta utilizado por los de primero de básica, los mismos que 

cuentan con su propia cancha de juegos infantiles. 
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

La edificación es de hormigón armado, paredes de ladrillo, puertas y 

ventanas de hierro, es decir, construcción moderna. 

 

 

 

EDIFICACIÓN NÚMERO DE PLANTAS 

La escuela está constituida de una planta. El bloque nuevo es de dos 

plantas. 

 

NÚMERO DE AULAS Y OTRAS DEPENDENCIAS Y SU DISTRIBUC IÓN 

 

Primer bloque.- Se encuentra 7 aulas, un bar de comida, baños con 9 

baterías sanitarias, 10 lavamanos, y un baño cerrado un sitio de recreación 

(cancha de cemento), un espacio verde que está ocupado por desperdicios 

de construcción y la construcción del nuevo edificio de la institución, a un 

extremo la puerta principal que da hacia la vía a Santa Ana y al otro la puerta 

que da hacia el callejón donde es menos congestionado el tránsito vehicular. 

 

Segundo bloque.- Se encuentra tres aulas de tercero y segundo año de 

básica, baños para las niñas de primero de básica y un sitio de recreación. 

 

Tercer bloque.- Se encuentra dos aulas de primero de básica, además se 

encuentra una aula donde depositan los implementos de educación física y 

un espacio verde con juegos recreativos para los más pequeños como son 

los columpios, sube y baja. 
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BARES, BAÑOS, CAMPOS DEPORTIVOS Y SITIOS DE RECREAC IÓN 

 

BARES EXISTENTES:  

 

La escuela dispone de un pequeño kiosco que funciona como bar, aquí 

según se observa, que se prepara los alimentos con higiene adecuada para 

el consumo de las niñas de la escuela, este bar es provisional ya que el bar 

está en reconstrucción para un mejor servicio. 

 

 

 

Los alimentos que expenden en el bar son: 

 

Frutas: Manzanas, naranjas, guineos, duraznos. 

 

Los alimentos preparados son:  arroz dorado, secos, sanduches de queso. 

 

Golosinas:  Bolos, gelatinas, papas en funda, sapitos, chocolates, chicles, 

jugos, yogurt, etc. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que los responsables del bar tengan conocimientos básicos 

sobre las funciones de los alimentos, su manipulación y preparación, 

aplicando las normas de higiene adecuada, higiene del local e higiene 

personal. 

 

Es recomendable que se expendan alimentos naturales, frescos y libres de 

químicos para que el organismo aproveche los nutrientes de manera óptima, 

y el bar no debe estar cerca de los baños así sea provisional. 

 

Normas básicas en vigilancia a Bares escolares. 

 

� No permitir la conservación de alimentos preparados mezclados con 

mayonesa. 

� Todos los platos, vasos o cubiertos que se usen deben ser 

descartables, los mismos que después de su uso deben ser 

destruidos y desechados. 

� Se deberá mantener y comprobar que el agua para la preparación de 

jugos o bebidas debe ser potabilizada y hervida. 

� Todo bar debe tener suministro de agua potable para el aseo personal 

y limpieza del mismo. 

� Todo alimento que se haya preparado o listo para su preparación 

debe estar protegido de contaminación de: insectos, roedores, 

moscas, etc. 
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BAÑOS EXISTENTES: 9 para escolares y 8 para preescolares. 

 

Baños de escolares  Baños para preescolares 

            

 

INSTALACIÓN CANTIDAD POR ALUMNO 

1 INODORO 15 – 20 NIÑOS 

1 DUCHA 20 – 25 NIÑOS 

1 LAVADOR DE MANOS 8 – 10 NIÑOS 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

� Recomendaciones de las condiciones de las instituciones sanitarias 

de la escuela. 

� Calidad de agua de consumo: 

� El agua debe ser potabilizada para el consumo de las niñas. Cuando 

se bebe agua, se debe de evitar el contacto directo con la boca del 

grifo o fuente para prevenir infecciones.  
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CAMPOS DEPORTIVOS: 

 

Una cancha de cemento (básquet e indor) 

 

 

 

� Sitios de recreación: Áreas verdes son los sitios de juegos infantiles 

(columpios y sube y baja). 

 

 

  
 

 

CONDICIONES HIGIÉNICAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN  

SUMINISTRO DE AGUA (FRECUENCIA Y FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO) 

 

El suministro es continuo, contando además con tanque de reserva, la fuente 

de abastecimiento es de la red principal con que cuenta la ciudad (ETAPA), 

la misma que es potable y segura para el consumo.  
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ESTADO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y CALIDAD PO R 

ALUMNO. 

Las instalaciones se encuentran en buenas condiciones y el cuidado que 

tiene cada bloque por parte de cada grado hace que se mantengan limpias. 

Existen nueve baterías sanitarias en el bloque uno, diez lavamanos que no 

están de acorde al alumnado según nos da la recomendación para cada 

escuela, los mismos que son ocupados por los niños de segundo a séptimo 

de básica. Además, para los primeros de básica existen 8 baterías 

sanitarias, la misma cantidad de lavamanos. 

 

SITUACIÓN DE LA DISPOSICIÒN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

La institución cuenta con servicio de alcantarillado pluvial y sanitario en 

buenas condiciones. 

Los recipientes de basura se encuentran distribuidos por diferentes lugares 

de la escuela, ubicados en sitios estratégicos del patio y en los otros 

bloques, pero no hay un número suficiente que abastezca a toda la escuela 

por la cantidad de alumnos que tiene la misma. 

 

VENTILACIÓN (RELACIÓN ÁREA DE VENTANA/AREA DE PISO)  

La ventilación es la adecuada para las aulas, lo mismo para la edificación 

nueva.  

La ventilación en la parte derecha, los segundos serán más altos que los 

primeros para asegurar un buen intercambio de aire, teniendo de referencia 

el centro de la pizarra. 

 

ILUMINACIÓN DEL LOCAL 

Cuenta con grandes ventanales, además que la ubicación del edificio 

permite tener iluminación natural durante las horas de clases. 

Las recomendaciones son que la iluminación natural o artificial debe ser 

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

ventanas deben estar al norte. 
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Los parámetros de las ventanas deben ser como un máximo de 90 cm por 

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

combinar la iluminación artificial preferentemente con lámparas de luz 

fluorescente, los colores de las ventanas deben ser de preferencias colores 

como el blanco hueso o beige. 

 

NIVEL DE RUIDO DE LAS AULAS 

La ubicación de las aulas no es la correcta, esto permite que exista ruido 

fuerte proveniente de la circulación vehicular de la vía a Santa Ana que es la 

de mayor consideración. Pero hay un menor ruido continuo por el otro lado, 

la del callejón. 

Por lo tanto el ruido de las aulas no debe molestar al proceso educativo, el 

espesor de las paredes y muros entre las aulas dependerá de los materiales 

utilizados que aseguren un buen aislamiento del ruido. 

 

FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

Alrededor de la escuela no está permitido que exista fuentes de 

contaminación tales como fábricas o algún depósito de basura ya que estos 

son factores de riesgo para la contaminación del ambiente que rodea la 

Escuela. 

El peligro que puede ocasionarse es al salir debido a la gran afluencia de 

vehículos pesados y livianos al polvo y humo que proviene de los mismos, 

produciendo alergias a las niñas. 

 

EXISTENCIA DE VECTORES Y CRIADEROS 

Por encontrarse cerca de un riachuelo puede darse la presencia de 

roedores. Como también la presencia de bodegas con materiales de 

construcción al descubierto, espacio verdes y de cultivo puede ocasionar la 

presencia, de igual manera, de roedores.  
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MOBILIARIO (TAMAÑO Y ALTURA DE LOS PUPITRES, MESAS,  SILLAS 

CON RELACIÓN AL TAMAÑO DEL NIÑO, PARA IDENTIFICAR 

PROBLEMAS FISICOS). 

 

MOBILIARIO: 

El mobiliario escolar de una Escuela debe ser lo más indispensable posible 

especialmente en el aula de clase deben brindar toda la comodidad y 

seguridad para las niñas siendo así importante las sillas y las mesas de 

trabajo o deberes que deben tener las siguientes características. 

� Mesas:  

Estas deben ser resistentes al agua de una altura que oscila entre los 0.45 

cm y 0.55 cm. Lo que permitirá que cuando la niña este sentado, colocar 

cómodamente los cados sobre la mesa, en ancho debe ser 0.60 cm y 0.90 

cm y el largo debe ser entre 0.60 y 1.20 m, las mesas pueden ser redondas, 

trapezoides o cuadradas. 

 

� Sillas:  

Las aulas deben contar con una silla para cada niña, deben ser livianas de 

tal manera que puedan moverla, el espaldar lo suficientemente fuerte como 

para resistir el peso de las niñas, la superficie lisa y lavable. La altura será 

diversa a la talla infantil pero fluctúa entre los 0.24 cm y los 0.33 cm, de 

profundidad entre 0.29 cm y los 0.30 cm y el ancho entre 0.35 cm y 0.36 cm. 

 

� Pizarrón:  

La distancia entre la primera fila y el pizarrón es recomendable que sea de 2 

metros, la distancia entre fila y fila es recomendable que sea mayor de 60 

cm. 
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La institución no cuenta con un mobiliario adecuado, se encuentra en 

buenas condiciones físicas, pero no es el correcto ya que las niñas tienen 

que compartir su pupitre y según las normas no es la considerada. Además 

la distancia entre la primera fila y el pizarrón es muy cercana. 

 

PESOS DE MOCHILAS 

El peso de las mochilas puede constituir un peligro para las niñas a padecer 

enfermedades de la columna, huesos y articulaciones ya que un peso mayor 

de 5 libras que es el peso promedio de debe de llevar cada niña en su 

espalda, produce problemas sobre todo en la columna. El tipo de mochila es, 

para cargar en la espalda, de dos tiras también se observa una mochila de 

dos ruedas, que puede considerarse más cómodo debido a la manipulación 

por traslado que dan sus propietarios. 

 

De acuerdo a lo observado, muchas alumnas de los años superiores como 

son desde cuarto a séptimo de básica, llegan con mochilas que no llevan 

demasiado peso con respeto a su edad y tamaño, esto se debe a que a casa 

llevan únicamente lo necesario para realizar las labores por lo que tienen un 

horario de materias para cada día, por el contrario las niñas de segundo a 

tercero llevan mochilas con demasiado peso, llevando consigo toda clase de 

materiales para el uso diario y otra cosas extras. 

 

PROCESO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO ESCOLAR, ALMUERZO  

ESCOLAR, COMPRA EN BARES, VALOR NUTRITIVO DE LOS 

ALIMENTOS QUE CONSUME) 

 

No disponen del servicio de desayuno ni de almuerzo escolar, sino que 

consumen directamente del bar y/o traen su propio refrigerio, porque no hay 

una buena coordinación de Padres de Familia como de Profesores. Por lo 

general el bar vende arroz con pollo, con menestra, con fritada, además de 

frutas, como son las manzanas; gelatinas, choco banana y los dulces como 

son caramelos, chupetes, chicles. 
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El arroz puede considerarse como de alto valor nutritivo conteniendo: 

 

Minerales (calcio, hierro y magnesio), vitaminas del grupo B. Son ricos en 

hidratos de carbono (entre un 65 un 75%) y constituyen una fuente fácil y 

rápida de suministro de calorías. Su contenido en proteínas (entre un 6% y 

un 12%) y grasas (entre un 1% y un 5%) es bajo. 

 

Las carnes que se venden con el arroz se pueden considerar que aportan 

todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para ensamblar 

sus propias proteínas esenciales que el cuerpo necesita para ensamblar sus 

propias proteínas. Las carnes contienen un 20% de proteínas, son ricas en 

hierro y fósforo y aportan vitaminas, principalmente del grupo B (B12 y 

niacina) Su contenido en grasas varía del 4% al 25% principalmente ácido 

grasos saturados. 

 

Las frutas contienen: 

 

Estos alimentos tienen un elevado contenido en agua (entre un 80% y un 

90%). Las frutas son una fuente importante de fibra, minerales y vitaminas, 

en especial de vitamina A y C. 
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CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 

 

Se puede anotar que se da por la circulación vehicular, que es bastante 

circulada, la contaminación ambiental producto del polvo y humo, que 

emanan los vehículos y esto pueden provocar alergias. 

 

 

 

AMBIENTE DE PRÁCTICA LABORAL 

 

 

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

El mobiliario en general cumple para la calidad de enseñanza que la 

institución brinda, no existen laboratorios especializados. 
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PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO Y DE LAS CARACTERISTICAS 

SOCIOCULTURALES 

 

LA INSTITUCIÓN Y EL HOGAR, RELACIONES DE CONVIVENCI A 

(REUNIONES, MINGAS, COMITES, ETC) 

 

Existe buena convivencia entre personal administrativo y padres de 

familia, el comité central coordina diferentes reuniones o mingas para la 

realización de diferentes actividades que vayan en beneficio de la 

escuela tanto cultural como deportiva y social. 

 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS DE 

LAS ALUMNAS. 

 

Existen alumnas que provienen de familias de escasos recursos 

económicos siendo la mayor parte que provienen de clase media, es 

decir, gran parte de ellas no tienen problemas económicos considerables. 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGOGICAS DE LAS ALUMNAS 

(AISLAMIENTO, FOBIAS, TEMORES, INDIFERENCIAS EN LOS  

PROCESOS ACITVOS, PARTICIPATIVOS, SOCIABLES)  

 

No existen este tipo de problemas, el trabajo que realiza el personal 

respectivo es óptimo además hemos podido observar que se realiza 

diferentes actividades en la cual las niñas son muy activas, participativas, 

sociables ya sea entre compañeras o los profesores. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR E INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR Y  

CAUSAS. 

 

De acuerdo a lo investigado no existen problemas de deserción, el 

rendimiento es bueno, y en algunos grados hay niños de mayor edad 

para el mismo, pero es por entrar a la escuela tardíamente. 
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PERSONALES 

 

CONDICIONES DE HIGIENE PERSONAL 

 

El alumnado se presenta bien uniformado y bien presentado, respecto a 

lo averiguado con el personal docente siempre se les revisa y se les 

incentiva a mantener un buen aseo tanto al alumnado como a los padres 

de familia, pero podemos acatar que también hay un porcentaje menor 

que son descuidados presentándose con medias sucias o rotas, 

presentando mal olor al igual que sus ropas. 

Según lo observado existen niñas con problemas dérmicos, piojos, 

dentales, pero es menor cantidad. 

 

ADAPTACIÓN AL AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Por lo general se aprecia buena adaptación al medio y al ambiente que 

la institución presta a todo el personal. Y por estar rodeado de árboles, 

plantas, sitios de recreación, se mantiene el aseo de la escuela, 

mensajes de reflexión lo cual es indispensable para el desarrollo escolar 

 

RELACIÓN PROFESOR/ ALUMNA. 

 

Realizamos  una entrevista a deferentes niñas de la escuela, las estudiantes 

nos comentaron que la relación con los profesores es estrictamente laboral y 

que ellos se molestan, en varias ocasiones, cuando nos les prestan atención 

o por el incumplimiento de tareas de ciertas alumnas, cuando esto sucede 

ella manda a traer al representante. Cuando están distraídos ella les hala del 

cabello o del oído, también les da con la regla en la cabeza o con un 

borrado, sin embargo, en otras entrevistas realizadas, se pudo apreciar que 

no había este tipo de maltrato, al contrario el profesor/ra, era buena, 

dinámica, divertida y siempre juega con ellas. 
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ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS. TIPO, FRECUENC IA. 

 

Se realiza las celebraciones 

� Navidad 

� Día de los inocentes 

� Día del Maestro 

� Carnaval (Realizan un desfile por el centro de la parroquia) 

� Día de la Mujer 

� Día de la Madre y Homenaje a la Virgen 

� Día del Niño 

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA (TIPOS FRECUENCIA.) 

Se realiza las jornadas deportivas internas y interescolares, los deportes que 

se practica son el basquetbol, indor, una vez en el año lectivo, siendo el 

profesor de Educación Física quien los dirige 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

 Las campañas de educación realizadas para la mejora de la salud han sido 

las campañas de desparasitación médicas 2009 – 2010, charlas, 

valoraciones realizadas por el grupo de salud pública y quienes los valoran 

son los del Centro de –salud del Valle. 

 

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO AMBIENTAL 

 

La gran cantidad de vehículos que pasan por la vía a Santa Ana, es un 

problema, ya que debe existir un mayor cuidado, tanto de padres de familia 

como de las alumnas del plantel, por lo que el control de las personas 

encargados debe ser esencial.  

La otra salida menos congestionada, pero peligrosa porque también circulan 

autos es la más indicada para la salida a su casa de las niñas de la Escuela 

Manuel Guerrero 
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La contaminación ambiental por el intenso flujo vehicular puede ocasionar 

enfermedades en el aparato respiratorio debido al polvo y a las emanaciones 

de humo de los buses y vehículos de todo tipo que circulan por el sector. 

 

Al igual como factor de riesgo se debe mencionar la cantidad de 

instrumentos de trabajo, los mismos que son utilizados para la construcción 

de nuevas aulas que se realiza dentro de la institución, siendo este también 

otro problema por el que está atravesando la escuela debido a la presencia 

de polvo, ruido y materiales peligrosos, pero que a futuro será un beneficio. 
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CAPÍTULO IV 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS  

 

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

y obesidad en los niños de la educación básica fiscal de la Escuela Manuel 

Guerrero del cantón Cuenca es alto debido a la situación socio-económica 

familiar, nivel de educación y situación nutricional familiar,  los mismos que 

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

subnormales o por sobre lo normal. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en las niñas de la 

Escuela Fiscal Manuel Guerrero mediante la toma de peso y talla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Valorar el peso y la talla de las niñas de la Escuela Fiscal Manuel 

Guerrero a través de las fórmulas de Nelson determinando el peso/edad; 

talla/edad, las curvas de la NCHS y la tabla de Cronk. 

 

• Valorar el estado nutricional de las niñas mediante el índice de Masa 

Corporal (IMC) de la Tabla de Cronk. 

 

 

• Identificar los problemas de malnutrición: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad e informar sobre los resultados a las autoridades de las 

instituciones educativas. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio es de corte transversal, estima la prevalencia de las alteraciones 

del peso y describe los hábitos nutricionales en relación con la ingesta 

calórica. 

 

UNIVERSO 

 

Lo constituyeron 465 alumnas del 2do. al 7mo. grado de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Manuel Guerrero de la Parroquia El Valle. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

n = muestra 

 

c = 0,10 (prevalencia) 

 

m = población (universo) 

 

Realizado el cálculo, el tamaño de la muestra fue de 84 alumnas. La muestra 

se seleccionó aleatoriamente del registro de la Escuela. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Se incluyeron en la investigación a: 

 

• Las niñas de la escuela Fiscal Manuel Guerrero desde los 6 a los 13 

años 

• Niñas cuyos padres firmaron el consentimiento informado. 

• Las niñas que estén aparentemente sanas. 

 

Se excluirían del estudio: 

 

• Niñas as con enfermedades crónicas o agudas que puedan interferir 

en el crecimiento.  

 

VARIABLES 
 

Se operacionalizaron las siguientes variables: situación económica familiar, 

situación nutricional, Salud, educación, índice de masa corporal, edad, 

residencia, procedencia. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS UNIDAD DE OBSERVACION UNIDAD DE 
ANÁLISIS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Valorar el peso y la talla de las niñas de la 
Escuela Manuel Guerrero a través de las 
fórmulas de Nelson determinando el 
peso/edad; talla/edad. Y las curvas de la 
NCHS 

Niñas de la Escuela Manuel Guerrero Peso talla y edad 

Control de peso 
talla 

Registro de datos 

Formato de registro 

Valorar el estado nutricional de las niñas 
mediante los indicadores del índice de la 
Masa Corporal (IMC) de la NCHS 

Niñas de la Escuela Manuel Guerrero IMC 
Control y Cálculo 
del IMC 

Formato de registro 

Determinar el número de niñas con:         
bajo peso, sobrepeso y obesidad e 
informar  los resultados obtenidos a las 
autoridades de las instituciones 
educativas 

� Niñas de la escuela Manuel 
Guerrero 

� Autoridades de la Institución 
educativa 

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 las niñas en la 
Escuela Manuel Guerrero. 

� Autoridades de la Escuela Manuel 
Guerrero 

� 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 

Fuente: Documento de protocolo de tesis 
Elaboración: Las autoras 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Niñas de la Escuela Manuel Guerrero. Para la recolección de la información 

se aplicó los fórmulas de Nelson en la que se establece la relación de 

peso/edad; talla/edad y para el IMC se utilizó la tabla de la CNHS (anexo 

4).y la tabla de Cronk (anexo 3). 

 

Fórmula para calcular la relación peso/edad    Edad en años x3+3 

Fórmula para calcular talla /edad Edad en años x 6.5+70 

Fórmula para el cálculo del IMC  Peso en kg/(talla en metros) 2 

 

INTEGRANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Autoras de la Investigación: Mónica Abad y Rosa Cuzco. 

• Directora y Asesora de Tesis: Lcda. Olga Guillén y Lcda. Lía Pesántez 

• Alumnas de la Escuela Manuel Guerrero 

• Padres de Familia de las alumnas de la Escuela Manuel Guerrero 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

• Autorización para realizar el estudio. Se consiguió la respectiva 

autorización de los Directivos de la Escuela Manuel Guerrero. 

• Encuesta:  Realizadas a los padres de familia, de las niñas de la escuela, 

con la finalidad de conocer el número de integrantes de la familia, nivel 

de instrucción, salud, ingresos económicos, condiciones de la vivienda, 

procedencia, residencia y la alimentación que consumen cotidianamente 

en el hogar y relacionarlas con las medidas antropométricas. 

• Recolección de la Información.  En un formulario elaborado 

específicamente para tal propósito (anexo 5). 
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• Valoración Antropométrica: Para realizar la valoración antropométrica 

se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

Para la medición se realizó tomando en cuenta los siguientes 

mecanismos: 

 

a. Peso. Es una acción que se realiza para medir la masa corporal del 

individuo, mediante este, se identifican los parámetros más sensibles 

y se detecta a tiempo cualquier alteración del Crecimiento, para la 

prevención y tratamiento. 

 

Instrumento: Balanza de Pedestal, calibrada. 

 

Técnica: Se verificó que la balanza esté debidamente calibrada y 

encerada antes de cada toma de peso, para obtener el peso real de 

las niñas .Se pesó a las escolares con la menor cantidad de ropa 

posible, sin zapatos, luego se registró en kilos. 

 

Según los parámetros de las curvas de crecimiento N CHS, se 

clasificó como: 

 

• Desnutrición percentil <5 

• Peso bajo percentiles entre 5 y < 25 

• Peso normal entre los percentiles 25 y 75 

• Sobrepeso entre los percentiles >75 y 90 

• Obesidad por sobre al percentil >90 

 

b. Talla. Se considera talla a la longitud total del cuerpo desde el vértice 

del cráneo hasta la planta de los pies, es decir se mide básicamente 

el esqueleto. El peso corporal y la talla como medida de longitud son 

variables e indispensables en la valoración del crecimiento humano. 

El período escolar es una etapa de crecimiento relativamente 

constante que empieza a los 6 años y termina en la pre-adolescencia 
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alrededor de los 10 años en las niñas y 12 en los niños. El promedio 

de aumento de peso durante estos años es de 3 a 3.5 kilogramos por 

año. 

 

Instrumento. Tallímetro de metal. 

Técnica. Se observó que la cabeza en forma recta, los omoplatos, 

brazos en forma anatómica, glúteos, los talones de los pies de las 

niñas estén juntos y pegados a la pared. En este momento se realizó 

la lectura correspondiente y se registró en el formulario respectivo en 

centímetros. 

 

c. Índice de Masa Corporal. Indica el estado de nutrición actual, es un 

indicador del peso de una persona en relación con su talla para ver el 

estado de salud. 

 

Valoración del IMC mediante la fórmula: 

Peso en Kg/talla (metros)2 . 

 

Clasificación del IMC según parámetros de la NCHS: 

IMC igual o menor a percentil 5 Desnutrición 

IMC entre percentil 5 y < 25 Bajo peso 

IMC entre percentil 25 y 75                       Normal 

IMC entre percentil >75 y 90 Sobrepeso 

IMC igual o mayor a percentil 90 Obesidad 

 

INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

• Balanza: Se ubicó en una superficie plana y firme; nivelada (colocado 

sus valores de medición en cero), para cada toma de peso. 

El peso fue tomado en las mismas condiciones a todas las niñas, es 

decir, sin zapatos y el mínimo de ropa posible. 
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• Cinta métrica metálica. Fija, con la numeración clara sin mover del 

sitio en donde se está tomando la talla. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

• Tablas de valoración del IMC del NCHS 

• Tabla de valoración de Cronk 

• Curvas de crecimiento por edad, estatura y peso 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

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

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

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa de Excel y 

la estadística descriptiva e inferencial. 

 

Las variables discretas fueron operacionalizadas en número de casos (n) y 

sus porcentajes (%). Según la relevancia del dato se presentan los 

resultados en distribución de frecuencias tablas simples, como recomienda 

la metodología. 

 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se cumplió con los enunciados de la bioética a través de una reunión de 

padres de las alumnas que intervinieron en el estudio. Se explicaron la 

naturaleza y objetivos del estudio y se obtuvo el asentimiento informado de 

los participantes. Se garantizó el anonimato de las integrantes al no 

identificar por nombre a las seleccionadas y se garantizó el manejo 

confidencial de la información obtenida únicamente con fines académicos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la recolección de la información se utilizó instrumentos de medición y 

formularios que permitió conocer y relacionar las condiciones 

socioeconómicas con el estado nutricional, los resultados se presenta a 

continuación en las tablas y datos estadísticos. 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN, SEGÚN EDAD, DE 84 NIÑAS SELECCIONADAS  DE LA 

MUESTRA DE LA ESCUELA MANUEL GUERRERO DE EL VALLE. 

CUENCA 2010-2011 

 

Grupos de edad  N° % 

6 a 7 años 25 29,7 

8 a 9 años 37 44,0 

10 a 11 años 21 25,0 

12 a 13 años 1 1,1 

Total  84 100 
Fuente: formulario de Investigación 
Elaboración; Autoras 

 

Observamos que en la Escuela Manuel Guerrero las 37 niñas (44%), de las 

84 niñas seleccionadas en la muestra, se encuentran en una edad de  8 y 9 

años y en un menor porcentaje conformado de 6 a 7 años y más de 10 años, 

lo que nos va a ayudar a determinar los resultados de la relación P/E, T/E, 

P/T. 
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TABLA 2 

 

PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS DE LAS 84 ALUMNAS 

SELECCIONADAS DE LA ESCUELA MANUEL GUERRERO  

CUENCA 2010-2011 

 

PROCEDENCIA 

 N° % 

URBANA 29 34.52 

RURAL 55 65.47 

TOTAL 84 100 

Fuente: formulario de Investigación 
Elaboración; Autoras 

 

Es esta  tabla se observa que un 65.47 % (rural) de padres son oriundos de 

la parroquia El Valle, los mismos que siguen con iguales  costumbres, 

hábitos religiosos, culturales. 

 

Por la ubicación de la escuela en la parroquia acuden de los distintos anejos 

cuencanos, ya que la misma se encuentra en el centro del Valle. 

 

29 (34.52%), proceden de la zona urbana, porque no encuentran cupos en 

las escuelas del centro urbano lo que obliga a los padres y a los niños el uso 

de buses y tienen que levantarse más temprano para llegar puntuales a la 

escuela. 
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TABLA 3 

RELACION PESO/EDAD DE LAS 84 NIÑAS DE LA ESCUELA MA NUEL 

GUERRERO DE LA PARROQUIA EL VALLE.  

CUENCA 2010-2011 

 

PESO 

EDAD TOTAL 

6 a 8 a 9 a 11 12 a mas   

N % N % N % N % 

16 kg a 21kg 15 17.9 - - - - 15 17.9 

21.1 Kg a 26 kg 20 23.8 13 15.5 - - 33 39.3 

26.1 kg a 31kg 5 5.9 10 11.9 1 1.1 16 18.9 

31.1kg a 36 kg 1 1.1 9 10.7 - - 10 11.8 

36.1kg a 41 kg - - 6 7.1 - - 6 7.1 

41 kg a mas - - 4 4.8 - - 4 4.8 

TOTAL 41 48.8 42 50 1 1.1 84 100 

Fuente: formulario de Investigación 
Elaboración; Autoras 

 

En esta tabla se observa que 35 niñas tienen un porcentaje del 41.7% que 

se encuentran dentro del peso de 16 kg a 26 kg, que si tomamos relación 

con el peso ideal hay un déficit de peso para las niñas de 6 a 8 años de 

edad. 

 

La primera fase de edad escolar es un periodo de crecimiento relativamente 

constante que empieza alrededor de los 6 años y termina en el estirón 

puberal de la adolescencia, alrededor de los 10 años en las niñas y de los 12 

años en los niños. El crecimiento conlleva a un aumento en el tamaño y en la 

maduración de los tejidos y de las funciones corporales, siendo el aumento 

en la talla más lento que el aumento en el peso. En general, en este periodo 

las niñas presentan ligeramente mayor ganancia media en peso y talla al 

año que los niños. 
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La ganancia de peso y altura en los niños de edad escolar es de 12kg y 

30cm respectivamente, desde los 5 hasta los 10 años. Este crecimiento se 

produce lenta y gradualmente. Con respecto al peso, lo normal es que 

aumenten de 2 a 3kg por año hasta los 10 años. 
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TABLA 4 

RELACION TALLA/ EDAD DE LAS 84 NIÑAS DE LA ESCUELA MANUEL 

GUERRERO DE LA PARROQUIA EL VALLE.  

CUENCA 2010-2011 

 

TALLA 

EDAD TOTAL 

6 a 8 a 9 a 11 12 a mas   

N % N % N % N % 

103cm  108 cm 4 4.8 - - - - 4 4.8 

109 cm a 114cm 16 19 1 1.1 - - 17 20.1 

115 cm  120 cm 17 20.2 3 3.6 - - 20 23.8 

121cm a 126 cm 3 3.6 9 10.7 - - 12 14.3 

127 cm a 132cm 1 1.1 11 13.1 1 1.1 13 15.3 

133 cm a 138cm - - 12 14.3 - - 12 14.3 

139 cm a mas - - 6 7.1 - - 6 7.1 

TOTAL 41 48.8 42 50 1 1.1 84 100 

Fuente: formulario de Investigación 
Elaboración; Autoras 

 

En esta tabla se observa, que 23 niñas que equivalen al 39.2% se hallan 

dentro de la talla de 109 cm a 120 cm. Seguida de 23 niñas con un 27.4% 

que se encuentran dentro de la talla 127 a 138 cm. 

 

Lo que podríamos determinar que en el complejo proceso de crecimiento, 

participa una serie de factores relacionados con el medio ambiente y con el 

propio individuo. En algunas circunstancias dichos factores favorecen el 

crecimiento, mientras que en otras la retrasan. 

 

La privación nutricional produce detención del crecimiento por falta de 

material necesario para la formación de nuevos tejidos. 

 

De acuerdo al genotipo, la talla vincula factores genéticos, la altura promedio 

para cada sexo dentro de una población es significativamente diferente, con 
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los varones teniendo un promedio más alto que las mujeres. Esta 

contradicción puede atribuirse a diferencias de sexo cromosómico, XY 

(varón) en contraposición a XX (mujer).Las mujeres generalmente alcanzan 

su mayor altura a una edad más temprana que los hombres. Pero hay otros 

factores extra genéticos como la alimentación, las enfermedades, la forma 

de vida y el medio ambiente que también influyen en el crecimiento. 
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TABLA 5 

ESTADO NUTRICIONAL, DE LAS 84 NIÑAS DE LA ESCUELA M ANUEL 

GUERRERO DE LA PARROQUIA EL VALLE. 

CUENCA 2010-2011 

 

GRUPOS DE 
EDAD 

BAJO 
PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

 N° % N° % N° % N° % 

6 a 7 años 4 4.8 15 17.8 1 1.1 - - 

7 1m a 8 años 4 4.8 3 3.6 1 1.1 - - 

8 1m  a 9 años 9 10.7 4 4.8 - - - - 

9 1m  a 10 años 10 11.9 7 8.3 - - 4 4.8 

10 1m  a 11 años 3 3.5 6 7.1 1 1.1 1 1.1 

11 1m  a 12 años 4 4.8 5 5.9 1 1.1 1 1.1 

TOTAL 34 40.5 40 47.6 4 4.8 6 7.1 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 
 

El 47.6% del grupo tuvo peso normal y el sobrepeso no fue mayor al 11.9% 

sumando los dos subgrupos: sobrepeso propiamente dicho (4,8%), obesidad  

(7.1%). 

 

El 40.5% de la población de estudio tuvo bajo peso. 

 

El grupo de niñas entre 9.1 – 10 años demuestran bajo peso con un 

porcentaje del 11.9%, esto se debe al bajo ingreso económico familiar que 

perciben, lo que no permite superar una nutrición baja en carbohidratos, 

grasas y pocas proteínas, sabiendo que la canasta familiar básica oscila en 

los 540 dólares, determinando así que nuestra realidad se agrava, además 

la familia consta de varios integrantes, la falta de instrucción por parte de sus 

padres en educación alimentaria, haciendo difícil una nutrición saludable. Va 

seguida de un porcentaje del 17.85%, de los niños de 6 – 7 años con un 

peso normal. 
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TABLA  6 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL FORMULARIO DE LA CNHS D E LAS 

84 NIÑAS SELECCIONADAS DE LA MUESTRA DE LA ESCUELA FISCAL 

MANUEL GUERRERO 

CUENCA 2010-2011  

 

EDAD 

BAJO 
PESO 

NORMAL 
SOBRE
PESO 

OBESIDAD TOTAL 

P menor 25  P. 25 - 75 
P. 75 - 

90 
P. mayor 

90 
N° % 

 N % N % N % N % N % 

6  - 7 años 2 2.4 10 11.9 2 2.4 2 2.4 16 19.2 

7 1m – 8 años 1 1.1 7 8.3 - - - - 8 9.5 

8 1m  – 9 años 4 4.8 6 7.1 1 1.1 1 1.1 12 14.2 

91m– 10 años 5 5.9 16 19 - - - - 21 24.9 

101m–11 años 3 3.6 10 11.9 2 2.4 1 1.1 16 19 

111m –12 años 4 4.8 6 7.1 1 1.1 - - 11 13 

TOTAL 19 22.6 55 65.5 6 7.1 4 4.8 84 100 

Fuente: Cuadro de la CNHS 
Elaboración: Autoras 
 

En esta tabla según el formulario de la CNHS, se observa que el 65.5% de 

niñas están dentro de lo normal en el percentil 25 a 75, lo que diríamos que 

la mayoría de niñas se encuentran en un estado de nutricional adecuado 

para su edad permitiendo un mejor rendimiento académico y un buen 

desempeño físico. No dejamos de lado que el 22.6% están menos del 

Percentil 25 (bajo peso). 

 

En Ecuador, la inseguridad alimentaria es un problema que afecta a 

espacios socioculturales, económicos, ambientales y políticos que exige el 

planteamiento de soluciones integrales. Dentro de los problemas sociales 

tenemos el desempleo, el empobrecimiento de la población, inmigración, el 

deterioro de la capacidad de compra, la falta de oportunidades laborales. Si 

bien el gobierno actual entrega un bono solidario y programas de 

alimentación tanto para niños como para adultos mayores sin embargo se 
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mantiene el deterioro de la capacidad de compra de alimentos nutritivos que 

produzcan bienestar y coadyuven al proceso de crecimiento y desarrollo. 

Otra de las causas de la desnutrición es la escasez de hábitos nutricionales 

y poco saludables que producen problemas carenciales derivados, no de la 

falta de alimento sino de incorporar a la dieta alimentos nutritivos. La 

migración rural hacia la ciudad también afecta al estado nutricional de los 

niños/as por la disminución de producción alimentaria por falta de cultivo de 

la tierra así como la falta de mano de obra que ha llevado a una 

desarticulación de las prácticas alimenticias tradicionales. 
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TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA RELACIÓN TALLA /EDAD DE LAS 8 4 NIÑAS, 

DE LA ESCUELA FISCAL MANUEL GUERRERO DE LA PARROQUI A EL 

VALLE.  

CUENCA 2010-2011 

 

EDAD 
T BAJA  NORMAL T.  ALTA  TOTAL 

N° % N° % N° % N % 

6  - 7 años 2 2.38 13 15.47 3 3.57 18 21.5 

7  1m – 8 años 3 3.57 7 8.33   10 11.9 

8  1m  – 9 años 10 11.9 4 4.76   14 16.7 

9  1m  – 10 años 10 11.9 10 11.9   20 23.8 

10 1m – 11 años 5 5.95 5 5.95 1 1.19 11 13.1 

11 1m  – 12 años 9 10.7 2 2.38   11 13.1 

Total  39 46.4 41 48.8 4 4.7 84 100 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 
 

Esta tabla se realizó según Nelson con la fórmula de Edad * 6.5 +70 

Este estado se extiende desde los 6 a los 10 - 12 años .Se caracteriza 

porque las niñas tiene deseos de ampliar sus horizontes, de lograr sus 

propósitos. Es la etapa de la admiración a los adultos, especialmente a sus 

padres.  

 

El 48.8 %, tuvo una relación adecuada entre la talla para la edad que 

pertenece, el mayor porcentaje a los niños de 6 – 7 años con un 15.47% y 

9.1 – 10 años de 11.9%. 

 

Seguida del 46.4% de talla Baja para la edad que corresponde a los niños de 

8.1 – 10 años con un 11.9% y 11.1 – 12 años con un 10.71%. 
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Como los niños tienen un peso Bajo, de la misma manera van a tener una 

talla baja, esto se debe a una inadecuada nutrición o tal vez vienen 

arrastrando peso bajo desde la etapa preescolar, no pudiendo normalizarse 

su peso y talla, también se puede determinar por herencia genética, no 

obstante podemos decir que con una buena alimentación estos parámetros 

se pueden modificar. 
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TABLA 8 

ESTADO NUTRICIONAL SEGUN EL FORMULARIO DE LA CNHS 

TALLA/EDAD DE LAS 84 NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MAN UEL 

GUERRERO DE LA PARROQUIA EL VALLE.  

CUENCA 2010-2011 

 

EDAD 

TALLA 

BAJA 
NORMAL 

TALLA 

ALTA 
TOTAL 

P menor 25  P. 25 - 75 P. 75 - 90 N° % 

N % N % N %   

6  - 7 años 3 3.6 13 15.5 2 2.4 18 21.5 

7 1m – 8 años 2 2.4 7 8.3 - - 9 10.7 

8 1m  – 9 años 9 10.7 6 7.1 - - 15 17.8 

91m  – 10 años 6 7.1 13 15.5 - - 19 22.6 

101m –11 años 5 5.9 6 7.1 1 1.1 12 14.1 

111m –12 años 5 5.9 6 7.1 - - 11 13 

TOTAL 30 35.7 51 60.7 3 3.6 84 100 

Fuente: Formulario de la CNHS 
Elaboración; Autoras 
 

 En esta tabla se observa que en relación a talla/edad según el formulario de 

la CNHS el  60.7% de niñas se encuentran dentro de lo normal, permitiendo 

un buen desarrollo de las niñas sabiendo que están en una etapa de 

crecimiento y es en donde más energía gasta por las diferentes actividades 

que realizan. 

 

Un 35.7% de talla baja se puede decir que es por la mala alimentación diaria 

que tienen por diferentes factores como falta de alimentos, el estado 

socioeconómico que no permite la compra del mismo, sus padres trabajan y 

están solos o con familiares que no tienen un buen conocimiento en nutrición 

y que comen a la hora más favorable para ellos. 
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Podríamos decir que a partir de los seis años aproximadamente el tejido 

adiposo en las niñas empieza a aumentar de forma significativa, mientras 

que en los niños se da más tardíamente (rebote adiposo). Esto se produce 

como preparación para el brote de crecimiento posterior en la adolescencia. 

Esta diferencia es la razón más importante para explicar la altura final 

alcanzada por niños y niñas. 

 

No solo el estirón de la pubertad es menor en las niñas, sino que también 

aparece a una edad más temprana, lo que constituye el factor más 

importante en la diferencia de talla final entre los dos sexos. Siempre se 

deberá tener en cuenta que hay variaciones familiares y raciales, 

importantes entre los individuos. 
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TABLA 9 

INDICE DE MASA CORPORAL DE LAS NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MANUEL GUERRERO. 

CUENCA 2010-2011 

 

EDAD 

BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

P menor 25 P. 25 - 75 P. 75 - 90 P. mayor 90 N° % 

N % N % N % N %   

6  - 7 años - - 11 13.1 3 3.6 4 4.8 18 21.5 

7 1m – 8 años 2 2.4 7 8.3 1 1.1 1 1.1 11 12.9 

8 1m  – 9 años 7 8.3 6 7.1 - - - - 13 15.4 

91m  – 10 años 2 2.4 16 19 2 2.4 - - 20 23.8 

101m –11 años 2 2.4 10 11.9 1 1.1 - - 13 15.4 

111m –12 años 3 3.6 6 7.1 - - - - 9 10.7 

TOTAL 16 19 56 66.7 7 8.3 5 5.9 84 100% 

Fuente: Tabla de Cronk 
Elaboración: Autoras 
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Según la tabla de Cronk que indica el índice de masa corporal que 

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

persona en relación con su talla para ver el estado de salud, se observa que 

el 66.7% están dentro del percentil 25 a 75 encontrándose dentro de los 

parámetros normales, mostrando que hay buenos hábitos alimenticios 

permitiendo que no haya un retardo en el crecimiento por debajo de lo 

normal, pero continúa seguida del 19% de niñas que están por debajo del 

percentil 25 (bajo peso), situación que se agrava por el número alto de 

integrantes de la familia, el  nivel educativo y el tipo de ocupación al que 

acceden. Además podemos acatar que como son de talla baja van tener un 

peso ideal para su talla, manteniéndose dentro de lo normal. 

 

El sobrepeso se encuentra en un porcentaje bajo del 8.3%, que puede 

deberse a la poca actividad física y de pronto al sedentarismo (muchas 

horas frente al televisor). En relación con la obesidad solo el 5.9 % por lo 

tanto se puede  decir que no tiene significancia estadística importante 

porque es un valor muy bajo. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

TABLA 10 

TABLA DE FRECUENCIAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA D EL 

PADRE DE LOS NIÑOS DE 2° GRADO A 7MO DE BÁSICA DE L A 

ESCUELA MANUEL GUERRERO 

CUENCA 2010-2011  

 

INGRESO 
PAPÁ MAMÁ 

N° % N° % 

100 a 200 45 53.5 38 45.2 

201 a 300 15 17.8 17 20.2 

301 a 400 10 11.9 6 7.1 

401 a 500 5 5.9 4 4.8 

501 a 600 5 5.9 - - 

601 a 700 4 4.7 - - 

Quehacer Doméstico - - 19 22.6 

TOTAL 84 100% 84 100 % 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 
 

El 53.5% de los padres de las niñas de la Escuela Manuel Guerrero tienen 

ingresos entre USD 100 y 200. En tanto que el 45.2% de las madres tienen 

ingresos entre USD 100 y 200. Esta diferencia podría explicarse en una 

situación en la que el varón tiene más oportunidades de trabajo, las labores 

requieren de mayor esfuerzo físico y por tanto son mejor remuneradas. 

 

Además las madres también se ven obligadas a buscar oportunidad de 

trabajo por los bajos ingresos económicos y que un solo ingreso no alcanza 

o por el contrario son mujeres que tienen que sustentar solas o sus hijos por 

ser madres solteras, dejando así a los niños al cuidado de familiares, amigos 

o bien que permanezcan solos en casa. Si bien hay un 22.6% de madres 
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que no trabajan pero se dedican  a los quehaceres domésticos de la casa 

siendo este un trabajo no remunerado y que por el mismo se gasta energía. 

Nuestros analistas económicos aseguran que más de la mitad de la 

población en el Ecuador vive con menos de USD 2 diarios y durante los 

últimos años las condiciones de pobreza en nuestro país se han visto 

agravadas significativamente y que con este salario no abastecería para la 

canasta familiar básica que es de USD 540. Es así que la tasa nacional de 

pobreza basada en el consumo aumentó del 40% en 1990 a 45% en el 2000, 

significando ello un incremento de 3,5 millones a 5,2 millones de personas 

pobres y siendo el área rural la que evidencia las mayores tasas de pobreza. 

La profunda crisis económica y financiera de 1998 a 1999 tuvo un efecto 

notable sobre los ingresos de los trabajadores, descendiendo 

dramáticamente sin que hasta la fecha hayan podido recuperarse. 

 

De otro lado, ciertas medidas socializantes auspiciadas por un gobierno 

revolucionario ha llevado a creer a un gran sector poblacional, precisamente 

el menos favorecido por los ingresos y el que menos accede a las fuentes de 

trabajo, que las dádivas estatales han mejorado las condiciones de vida. Los 

anuncios gubernamentales enfatizan en un mejoramiento de las condiciones 

de vida, sin embargo la información seria con indicadores económicos 

confiable no aparece. 
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TABLA 11 

ACTIVIDAD LABORAL DEL PADRE DE FAMILIA DE LAS 84 NI ÑAS DE 

2DO, A 7MO, DE LA ESCUELA MANUEL GUERRERO DEL CANTÓ N 

CUENCA 2010-2011 

 

ACTIVIDAD LABORAL 
PAPÁ MAMÁ 

N° % N° % 

Empleado público 15 17.9 4 4.8 

Empleado privado 23 27.4 15 17.9 

Jornalero 20 23.8 12 14.3 

Profesional en trabajo público 4 4.8 1 1,2 

Profesional en trabajo privado 5 5.9 4 4,8 

Otros 17 20.2 15 17.9 

Quehaceres domésticos - - 33 39.3 

TOTAL 84 100 84 100 

Fuente: formulario de investigación 
Elaboración; autoras 

 
 
En la Escuela Manuel Guerrero según la tabla de los porcentajes hay un 

27.4% de padres que trabajan como empleados privados, seguido de un 

23.80% que laboran como jornaleros llevando el sustento diario a su hogar, y 

que el mismo no abastece para las necesidades básicas de su hogar como 

es alimentación, vestimenta, salud y educación. 

Un 39.28% de madres que no trabajan las mismas que se dedican a los 

quehaceres domésticos de la casa teniendo a cargo el cuidado de los niños, 

cultivos y animales obteniendo como resultado niñas con medidas 

antropométricas dentro de los parámetros normales, podemos decir que la 

mayoría de madres de familia se dedica a su hogar. 

Esta disminución del nivel educacional hace que tengan menos 

oportunidades de trabajo bien remunerado y por lo tanto una carencia de 

sueldos satisfactorios, para compensar una canasta familiar que sobrepasa 
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los 540 dólares, es aquí en donde se demuestra que en zonas rurales la 

mayoría de padres se dedican al campo creyendo que la albor agrícola  es 

más importante que el nivel de educación pudiendo transmitir eso a sus 

hijas. 

Entonces podemos decir que mientras se puede reconocer que los niños de 

algunas clases disfrutan de la seguridad y estimulo de un cuidado domestico 

adecuado, para otros la jornada de trabajo de los padres y su imposibilidad 

de pagar una guardería los exponen a la inseguridad de dejarlos en la casa y 

muchas de las veces en habitaciones pequeñas y obscuras en las que son 

compartidas como habitación y cocina produciendo un limitado desarrollo 

psicomotriz y el riesgo de accidentes mientras algunos niños reciben una 

dieta variada y nutritiva. 
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TABLA 12 

DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO, DELA ESCUELA FIS CAL 

“MANUEL GUERRERO”. SEGÚN NÚMERO DE COMIDAS CONSUMID AS 

POR DÍA.  

CUENCA 2010-2011 

 

Número de comidas diarias  Frecuencia  Porcentaje  

2 15 17.8 

3 32 38.1 

4 25 29.7 

5 12 14.3 

Total  84 100.0 

Fuente: formulario de investigación 
Elaboración; autoras 

 

Al analizar la tabla de acuerdo al número de comidas, observamos que una 

gran parte consumen 3 comidas en el día con un porcentaje del 38% que si 

bien es normal pero hay que tener en cuenta que en niños el aporte 

nutricional debe ser más alto, debido a un mayor consumo de energía por 

las diferentes actividades que realizan como el juego y sobre todo por el 

crecimiento. Mientras que los niños que se alimentan dos veces al día con el 

porcentaje del 17.8% nos da a conocer que la nutrición es deficiente y por lo 

tanto hay una disminución del peso esto se debe al bajo ingreso económico 

de los padres o pasan solos porque sus padres trabajan, siendo ellos 

quienes se autoalimentan y muchas de las veces dedicándose a jugar o ver 

televisión olvidándose del horario de comida. 

 

Por otro lado vemos que hay un grupo de niñas con el 29.7% que tienen 4 

comidas al día y un 14.3% con 5, esto es beneficioso ya que las niñas 

tendrán un buen crecimiento y desarrollo, y que seguramente tienen una 

mejor entrada económica en su hogar. 
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TABLA 13 

CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LAS NIÑAS QUE ACUDEN  ALA 

ESCUELA FISCAL “MANUEL GUERRERO”  

CUENCA 2010-2011 

Calorías Frecuencia Porcentaje 

1000 – 1499 24 28.5 

1500 – 1999 42 50.0 

≥ 2000 18 21.4 

Total 84 99.9 

Fuente: formulario de investigación 
Elaboración; autoras 

 
Esta tabla se realizó en un día de comida, para el cálculo del porcentaje de 

calorías se utilizó la tabla de composición química de alimentos entregado  

por la docente de nutrición año 2008 – 2009. 

 

La tabla estuvo valorada en 100 gr de cada nutriente. 

Entonces observamos en la tabla que el 50% de la muestra de estudio 

consumen diariamente de 1500 a 1999 calorías y el 21.4% más de 2000 

calorías. Estos dos subgrupos se encuentran fuera de riesgo de desnutrición 

no así el 28,5% que consumen entre 1000 y 1499 calorías, aporte 

insuficiente para un organismo que se encuentra con una demanda creciente 

y más aun con una situación socioeconómica no satisfactoria en donde 

tienen que limitarse cierto consumos de alimentos y los que compran son 

mas carbohidratos como fideos, papas, arroz, etc. Obteniendo así una dieta 

hipercarbonatada. 
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ALIMENTOS QUE CONSUMEN EN UN DIA 

 

ALIMENTOS CANTIDAD KILOCALORIAS 

CAFÉ CON LECHE 200CC 248 

PAN 1Unidad 250 

SOPA DE COL 200cc 70 

ARROZ CON CARNE 100gr 528 

CALDO DE BORREGO 200cc 294 

COLADA DE MAICENA 200cc 354 

TOTAL  1772 

Fuente: formulario de investigación 
Elaboración; autoras 

 

Este ejemplo se tomo de lo que consumen las 84 niñas tomadas de la 

muestra de la escuela Manuel Guerrero de la Parroquia el Valle  en sus tres 

comidas básicas durante un día. 
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TABLA N° 14 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE  LA 

ESCUELA MANUEL GUERRERO  

CUENCA 2010-2011 

 

CONDICIÓN EDUCATIVA 
Padre Madre 

N° % N° % 
Analfabetismo 3 3.6 2 5.9 

Primaria completa 27 32.1 29 34.5 

Primaria incompleta 9 10.7 7 8.3 

Secundaria Completa 12 14.3 6 7.1 

Secundaria incompleta 2 2.4 3 3.6 

Superior incompleta 7 8.3 12 14.3 

Superior completa 5 5.9 5 5.9 

Capacitación artesanal o técnica 9 10.7 8 9.5 

No contestan 10 11.9 12 14.3 

Total 84 100% 84 100% 
Fuente: formulario de investigación 
Elaboración; autoras 
 

En cuanto al tipo de educación podemos observar que un 66.5% de padres y 

madres de familia han culminado la primaria, mientras que un 21.4% la 

secundaria completa y el 11.8% la instrucción superior, obteniendo como 

resultado que la mayoría de padres de familia el nivel más alto de instrucción 

que han obtenido es la primaria, los mismos que a pesar del trabajo que 

realicen no son bien remunerados o en otros casos son explotados y en 

cuanto a lo que es salud y educación no están muy bien capacitados para 

poder enseñar o poner en práctica en su hogar. 

 

Hay un 11.9% de padres de familia que no contestan ya sea por vergüenza 

por no expresar que no tienen ningún grado de estudios y que eso repercute 

en desarrollo de sus hijos. 
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TABLA 15 

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA DE 84 ALUMNAS DE LA ESCUEL A 

MANUEL GUERRERO  

CUENCA 2010-2011 

  

CONDICIÓN N° % 
PROPIA 56 66.7 
ARRENDADA 11 13.1 
PRESTADA 17 20.2 

TOTAL 84 100 
Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

En esta tabla observamos que un 66.7 % de padres de familia tienen casa 

propia y si tomamos en cuenta el ingreso económico bajo que tienen  que es 

de 100 a 200 dólares mensuales eso es un punto a favor porque es un 

egreso menos pudiendo gastar en alimentación, salud, vestimenta, 

educación, etc.  

 

Un 20.2% viven en casa prestada que es de familiares que encuentran 

viviendo en el exterior, aunque algunos pagan pero es mínimo el costo y lo 

que tienen que cancelar es solo de agua luz. 
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CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA Y ACCESO A LO S 

SERVICIOS 

 

TABLA 16 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE 84 ALUMNAS DE L A 

ESCUELA MANUEL GUERRERO 

CUENCA 2010-2011 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Agua Potable 80 95.2 4 4.8 84 100 

Alcantarillado 70 83.3 14 16.7 84 
 

100 

Luz eléctrica 84 100 - - 84 100 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

En la Escuela Manuel Guerrero se observa que hay un 95.2% de familias 

que tienen agua potable, un servicio que es básico para las necesidades 

alimenticias como higiénicas, y otro servicio que tienen es la luz eléctrica en 

gran proporción, evitando así enfermedades respiratorias por la falta de luz, 

accidentes por incendios entre los más destacados. 

 

Otros servicios como alcantarillado y servicios sanitarios tienen en un 83.3% 

debido a los sitios en donde tienen sus viviendas por qué no hay una red de 

alcantarillado que cubra totalmente esa zona y al no tener suficiente entrada 

por que estos beneficios también tienen costos, y el tener alcantarillado  es 

para un mejor desarrollo higiénico del niño. 
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TABLA N° 17  

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA VIVIENDA DE LAS 8 4 

ALUMNAS SELECCIONADAS DE LA MUESTRA DE LA ESCUELA 

MANUEL GUERRERO. 

CUENCA 2010-2011 

 

CENTROS O 
SERVICIOS DE 

SALUD 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Acceso a servicios de 
salud del Ministerio de 
Salud Pública 

84 100 - - 84 100 

Acceso a servicios de 

salud del IESS 
48 57.1 36 42.8 84 100 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Autoras 

 

Como podemos ver que el 42.8% no tiene acceso a los beneficios que nos 

brinda el Seguro Social  hoy en día, lo que quiere decir que la mayoría de 

padres de familia y sus hijos accede a los servicios del Ministerio de Salud 

Publica los mismos que brindan atención gratuita ,pero sin embargo muchas 

de las familias tienen que realizar gastos de bolsillo para comprar los 

medicamentos o se realización de diversos exámenes   en instituciones 

privadas debido a que no tienen los equipos necesarios para realizarse en 

las instituciones públicas  y esto es una demanda de costos demasiado 

elevados afectando cada vez más la situación económica de cada familia. 

 

Más aun cuando hay un ingreso económico bajo, pudiendo haber un acceso 

a la salud deficiente. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de la realización del presente trabajo se llega a las siguientes 

conclusiones. 

 

OBJETIVO CONCLUSIONES 

 

• Valorar el peso y la talla de las 

niñas de la escuela fiscal 

Manuel Guerrero a través de 

las fórmulas de Nelson 

determinando el peso/edad; 

talla/edad y las curvas de la 

NCHS. 

 

 

• De las 84 niñas tomadas de la muestra 

de la Escuela Manuel Guerrero según la 

variable P/E se ha encontrado un mayor 

número 15 que representa el (17%) de 

niñas con peso normal mientras que un 

número de 10 que representa el (11.9%) 

bajo peso lo que hemos llegado a 

determinar que sigue  existiendo ya sea 

una falta de conocimiento de parte de 

los padres sobre una alimentación 

saludable y los bajos ingresos 

económicos que perciben y no les 

alcanza para las necesidades básicas de 

sus familias. 

 

• Valorar el estado nutricional 

de las niñas mediante el 

índice de Masa Corporal (IMC) 

de la NCHS 

 

 

• Según la tabla de Cronk que indica el 

índice de masa corporal se observa que 

un número de 56niñas (66.7%) está 

dentro del percentil 25-75 encontrándose 

dentro de los parámetros normales, 

mientras que un número de 16 niñas  

(19%) que están por debajo del percentil 
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25(bajo peso), situación que se agrava 

por el numero alto de integrantes en la 

familia, el nivel educativo y el tipo de 

ocupación al que acceden. 

• Identificar los problemas de 

malnutrición: bajo peso, 

sobrepeso y obesidad e 

informar sobre los resultados 

a las autoridades de las 

instituciones educativas. 

 

• En cuanto al conocimiento sobre 

definición, malnutrición, crecimiento y 

desarrollo del niño, seguridad 

alimentaria, cuidado en el 

almacenamiento y preparación de los 

alimentos. hemos llegado a la conclusión 

que las madres de familia o las personas 

encargadas a cuidar de las niñas, 

desconocen de los temas antes 

mencionados, tienen hábitos como en 

comer en cantidad y no en calidad 

,comer comida rápida o chatarra ,se 

dejan llevar muchas de las veces por la 

publicidad que presentan en los 

programas de la televisión, etc. 

• Como trabajadoras de la Salud hemos 

llegado a la conclusión que se debe 

concientizar a las madres de familia 

sobre una alimentación saludable que no  

necesitamos de alimentos de alto valor 

económico si no un alto valor nutritivo, 

por lo que hemos podido comunicar a 

las autoridades de la escuela Manuel 

Guerrero de la Parroquia el Valle  para 

que tomen las medidas e iniciativas  

necesarias para prevenir la mal nutrición 

en las niñas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda al personal que labora en la Escuela Manuel Guerrero, crear 

nuevas propuestas de educación para una alimentación saludable las 

mismas que estén dirigidas a las niñas y madres de familia de la institución 

antes mencionada, que esta se base en brindar información clara, corta y 

dinámica, utilizando material de apoyo que llame la atención y motive el 

interés de los receptores de la información. 

En cuanto al rol de enfermería en Salud Publica debe ser el pilar 

fundamental en los Centros Educativos para concientizar e incorporar 

nuevas técnicas de acercamiento de las niñas y padres de familia dirigidas a 

promover una alimentación saludable, buenos hábitos alimenticios y la 

realización de ejercicios, tanto para el bienestar físico psicológico y afectivo 

de las niñas ya que de ellas dependerá el futuro de nuestra patria. 

También se recomienda a las Autoridades de la Escuela Fiscal Manuel 

Guerrero y a la Directiva de Padres de Familia realizar los trámites 

pertinentes a las Autoridades necesarias para evitar el tráfico concurrente y 

de vehículos pesados a la hora de ingreso, salida de las niñas de la escuela 

debido a que constituye un factor de riesgo para las mismas. 
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

    

VARIABLE  
 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  

Bajo peso  Disminución del peso en los niños debido al 
desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejidos, 
ya sea por una dieta inapropiada o utilización 
defectuosa por parte del organismo 

 
Crecimiento 

Peso 
Talla 
IMC 
 

< percentil 10 
< percentil 10 
< percentil 10 

Sobrepeso  Exceso de peso para la talla, debido a un incremento en 
la masa muscular 

Crecimiento Peso 
Talla 
IMC 

> percentil 90 
> percentil 90 
IMC entre p85-
p95 

Obesidad  Enfermedad crónica no transmisible caracterizada por el 
exceso de tejido adiposo en el organismo, por el ingreso 
energético (alimentario) superior al gasto energético 
(actividad física). 

Crecimiento Peso 
Talla 
IMC 

> percentil 97 
> percentil 97 
IMC = o > p95 

Edad Es el período de tiempo transcurrido desde el 
nacimiento 

Período de 
tiempo 

Año 6 – 7 
8 – 9 
10 – 11 
12 – 13 
> 13 

Sexo Diferencia física y de conducta que distingue a los 
organismos individuales, según las funciones que 
realizan en los procesos de reproducción. 

 Hombre 
Mujer 

Masculino 
Femenino 
 

Procedencia  Lugar de origen de una persona Lugar de 
nacimiento 

 Urbano 
Rural 
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ANEXO 2 
 

MATRIZ DE OPERACION DE VARIABLE 
 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Situación 
económica 
familiar 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Independiente 

Conjunto de 
características 
relacionadas con la 
participación en la 
ganancia social, la 
satisfacción de la 
necesidades básicas 
y la inserción en el 
aparato productivo 

Económica Ingreso 
económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-200  

201-300  

301-400  

401-500  

501-600  

601-700  

701-800  

801-900  

901-100  

Más de 1000 Más de 1500 Más de 2000  
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Actividad 
laboral del 
padre 

 

Actividad 
laboral de la 
madre 

Empleado público Empleado privado 
Jornalero Profesional trabajo publico 
Profesional trabajo privado 

 Otros  

Quehaceres domésticos Empleada publica 
Empleada privada Jornalera  Profesional 
trabajo publico Profesional trabajo privado 

Situación 
nutricional 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Independiente 

Nivel de consumo 
de nutrientes y 
valoración calórica 
que incide en el 
crecimiento 

Biológica  Numero de las 
comidas al día 

 

Desayuno 

1-2-3-4 

 

 

Jugo, Te Café en leche 

  Pondo estatura   

 

 

 

Almuerzo 

 

 

Infusiones Yogurt Frutas, Pan Calorías 
totales   
100-300  
301-600  
601-900  
901-1200  
Sopa, Arroz Ración de carne o pescado 
Frituras Ensalada Dulce (postre) Calorías 
totales   
301-600  
601-900  
901-1200    
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Merienda 

 

 

 

 

Calorías 
totales en 24 
horas 

Sopa, Arroz Ración de carne o pescado 
Infusión   

301-600  

601-900  

901-1200  

-  de 500  

500-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500  

+ de 2500 

IMC Cuantitativa 
Dependiente 

Relaciones entre 
peso y talla como 
medida del estado 
nutricional 

Biológica Peso en Kg 
sobre talla en 
metros al 
cuadrado 

 

 
Peso 

 
Cuantitativa 
Dependiente 

 
Equilibrio entre el 
aporte de nutrientes 
a los tejidos, ya sea 
por una dieta 
apropiada y 
 

 
Biológica 

 
Bajo peso 
Sobrepeso 
Obesidad 
 
Peso normal 

 
Si        No 
Si        No 
Si        No  
 

21-26kilos 27-30 

30-35 
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  Utilización por 
parte del organismo 

  36-41 

42-47 

48-53 

Mas 

Talla Cuantitativa 
Dependiente 

Estatura en 
centímetros 

Biológica Estatura en 
centímetros 

 

Edad Cuantitativa 
Dependiente 

Periodo 
cronológico de la 
vida 

Biológica Edad en años 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Vivienda Cuantitativa 
Cualitativa 
Interviniente 

Espacio 
habitacional para el 
desarrollo de la 
vida en la familia 

Física Social 
Cultural 

Tipo de 
tenencias 

Número de 
habitaciones 

Dotación de 
servicios 
básicos 
 
Número de 
personas que 
habitan en la 
casa  

Propia Arrendada Préstamo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
Agua potable Luz eléctrica Servicios 
sanitarios Infraestructura sanitaria 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 11 
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Número de 
personas por 
dormitorio 
 
Número de 
personas por 
cama 
 
Condiciones 
de la vivienda 
 
Humedad 
 
 
Ventilación 
 
 
Iluminación 
 
 
Condiciones 
sanitarias 

 
2, 4, 6, 8 
 

 

1, 2, 3, 4 
 

 

Apropiada  
No apropiada  
 
Apropiada  
No apropiada  
 
Apropiada  
No apropiada  
 
Apropiada  
No apropiada  
 
Apropiada 
No Apropiada 

Salud Cualitativa 
Interviniente 

Estado de bienestar 
físico, social y 
mental 

Biológica Social 
Cultural 
Económica 

Acceso a 
servicios de 
salud 

MSP 

Seguridad social o privada 
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Educación  Cuantitativa 
Cualitativa 
Interviniente 

Acceso al 
conocimiento, 
técnica y valores de 
la ciencia y 
prácticas culturales 

Biológica Social 
Cultural 

Nivel de 
educación por 
personas de la 
familia 

Analfabetismo  

Primaria competa  

Primaria Incompleta  

Secundaria completa  

Secundaria incompleta  

Superior completa  

Superior incompleta  

Capacitación artesanal  

Capacitación técnica 

Procedencia Cuantitativa 
Control 

Lugar de origen o 
nacimiento de una 
persona 

Social Cultural Lugar de 
origen 

Área Urbana 

Área rural 

Fuente: Documento de Protocolo de Tesis. 
Elaborado: Las autoras 
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ANEXO 3 

Tabla de percentiles de la CNHS 
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ANEXO 4 

Valores percentilares del índice de masa corporal e n niñas/os y 
adolescentes. 
(Tomado de Cronk C. Roche A. Am J Clin Nutr 35.351, 1982) 

 

 
Percentiles 

 
Edad MUJERES VARONES 

 
(años)  5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95 

6 12,8 13,5 14 15 16 16,9 17,3 13 13,6 14,4 15,3 16 17,7 18,7 

7 13,1 13,8 14,5 15,6 16,5 16,4 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 14 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 15,3 16,4 17,6 19,7 22,2 24,5 

12 15,3 16 17,3 18,8 21,2 24,5 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 28,8 16 16,3 17,4 18,8 21,1 24 26,5 

14 16,2 16,8 18,2 19,9 22,5 26,1 29,6 16,5 16,9 18 19,4 21,9 24,8 27,3 

15 16,5 17,2 18,6 20,3 23 26,5 30,2 17 17,5 18,7 20,1 22,5 25,6 28 

16 19,9 17,5 18,9 20,7 23,5 26,7 30,6 17,4 18 19,2 20,8 23,2 26,3 28,6 

17 17,1 17,8 19,2 21 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 23 25,3 28,4 30,5 
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ANEXO Nº5 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

1.- Ingreso económico familiar  

 

Ingreso económico Padre Madre Otros 
100-200    
201-300    
301-400    
401-500    
501-600    
601-700    
701-800    
801-900    
901-1000    
Mas de 1000    
Mas 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    
 

II.- SITUACION NUTRICIONAL 

 

3.- Numero de comidas 

1____      2____      3____      4____      5____ 
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4.- Características de la alimentación familiar 

 

Comidas en 24 horas  Tipo de alimentos  Calorías por alimento  

 
 
 
Desayuno 

Jugo  
Te  
Café con leche  
Infusiones  
Yogurt  
Frutas  
Pan  

 
Calorías totales 

100-300  
301-600  
601-900  
901-1200  

 
 
 
Almuerzo 

Sopa   
Arroz  
Ración de carne, pollo o 
pescado 

 

Frituras  
Ensalada  
Dulce (postre)  

 
Calorías totales 

301-600  
601-900  
901-1200  

 
 
Merienda 

Sopa   
Arroz  
Ración de carne, pollo o 
pescado 

 

Infusión o colada  
 
Calorías totales 

301-600  
601-900  
901-1200  
Menos de 500  

Otros alimentos en el 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 la 24 horas 
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III.-INDICADORES DE PESO, TALLA E INDICE DE MASA CO RPORAL  

PESO 

 

5.- Registre el valor del peso del niño/a en kilo 

________________________ KILOS 

 

6.- Con la aplicación de la fórmula para el peso y la comparación con 

las tablas correspondientes determine una calificac ión cualitativa del 

peso 

 

EDAD EN AÑOS POR 3+3 

 

Normal ______ Excesivo ______ Deficiente o menor a los 

parámetros______ 

 

7.- Registre comentarios sobre el dato de paso a ma nera de evaluación 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 

 

TALLA  

 

8.- Registre el valor de la talla del niño en centí metros 

___________________ Centímetros 

 

9.- Con la aplicación de la fórmula para el cálculo  de la talla correcta y 

la comparación con las tablas correspondientes dete rmine una 

calificación cualitativa de la talla 

 

EDAD EN AÑOS POR 6.5+70 

 

Normal ______ Excesivo ______ Deficiente o menor a los 

parámetros______ 
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10.- Registre comentarios sobre el dato de la talla  a manera de 

evaluación 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 

 

INDICE DE MASA CORPORAL  

 

11.-Registre el valor del índice de la masa corpora l en el niño/a 

________________________ Valor del índice de la masa corporal  

 

12.- Con la aplicación de la fórmula para el cálcul o del índice da la masa 

caporal y la comparación con las tablas correspondi entes determine 

una calificación cualitativa del índice da la masa corporal 

 

PESO EN KILOGRAMOS SOBRE TALLA EN METROS AL CUADRAD O 

 

Normal ______ Excesivo ______ Deficiente o menor a los 

parámetros______ 

 

13.- Registre comentarios sobre el índice registrad o a manera de 

evaluación 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 

 

IV.- CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

 

14.- Tenencia de vivienda  

Propia ______ Arrendada ______ Préstamo ______  

 

15.- Numero de habitaciones 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 
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16.- Dotación de servicios básicos 

Agua potable  _________________ 

Luz eléctrica __________________  

Servicios sanitarios  ____________ 

Infraestructura sanitaria _________ 

 

17.- Numero de personas que habitan en la vivienda 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5 ____ 

 

18.- Numero de personas por dormitorio 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5 ____ 

 

19.- Numero de personas por cama 

1 ____ 2 ____ 3____ 

 

20.- 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 

hospitalarios 

  

Distancia a centros de 

abastecimiento de alimentos 

  

Distancia a boticas   

Iglesia o centro de oración    

Distancia a centros educativos   
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V.- SITUACIÓN DE SALUD 

 

21.- Acceso a servicios de salud 

 

Centros o servicios de salud Distancia aproximada 

Acceso al Ministerio de Salud 

Publica 

 

Acceso a servicios de salud 

publica 

 

Acceso a servicios de IESS  

 

22.- Condiciones de estado físico, social y mental de la personas de la     

familia     

 

Condiciones de salud Problemas 

identificados 

Persona/as afectadas 

Estado normal   

Problemas crónicos   

Problemas agudos   

Problemas 

ginecoobstétricos 

  

 

23.- Controles sanitarios o de cuidado de la salud 

 

Controles sanitarios o de cuidados de 

la salud 

Quien lo realiza y la frecuencia 

Cuidado corporal  

Cuidado de los espacios habitacionales 

de la vivienda 

 

Cuidados de la ropa  

Cuidado y control de los alimentos  
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VI.- NIVEL EDUCACIONAL 

 

24.- Nivel educativo por persona 

 

Condición educativa Padre Madre Hijos Hijos/as Otros  
Analfabetismo      
Primaria competa      
Primaria incompleta      
Secundaria Competa      
Secundaria incompleta      
Superior completa      
Superior incompleta      
Capacitación artesanal o 
técnica  

     

 

VII.- PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

                                                  Urbana                  Rural 

Procedencia                              ______                  ______ 

Residencia                                ______                  _______ 

 

EVALUACION FINAL O COMENTARIOS  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

Responsables  

Firmas………………….. 
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ANEXO 6 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca, 14 de abril de 2010 

 

Señor padre de familia: 

 

El estado nutricional en el ser humano es muy importante y más aun en 

niños que estudian y se desarrollan, por esta razón, la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca está realizando una investigación 

relacionada con la determinación de bajo peso, sobrepeso y obesidad en los 

niños/as de las escuelas fiscales de la ciudad de Cuenca. 

 

Con este fin, nosotras Mónica Abad y Rosa Cuzco estudiantes de la 

Universidad en mención vamos a realizar algunas actividades dentro de la 

escuela fiscal “Manuel Guerrero”, una de ellas es la toma de peso y talla de 

los niños y niñas de segundo a séptimo de básica, para ello se tomará sin 

chompa o casaca gruesa y sin zapatos para obtener datos reales, exactos. 

 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso o sobrepeso u obesidad 

en los niños/as de esta escuela “Manuel Guerrero” .Con los resultados de la 

investigación se elaborará una propuesta que será entregada en la 

institución a la Dirección de Educación  y a la Dirección  de Salud de la 

ciudad de Cuenca. 

 

La presente investigación no representará daño alguno para el niño/a y sin 

ningún costo alguno para la institución o para los padres de familia. 
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Si Ud. Está de acuerdo que su hijo/a forme parte de esta investigación le 

solicitamos se digne firmar el presente documento, así como consignar su 

número de cédula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de 

los niños/as. 

 

 

          NOMBRE                                   FIRMA                              N° CEDÚLA 
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ANEXO  8 

TABLA CALÓRICA 
CÁLCULO DE KILOCALORÍAS  POR 100 GRAMOS 

Verduras y hortalizas Valor 
energético (Kcal.) 

 
Acelgas: 33 
Ajos: 139 
Apio: 20 
Berenjena: 29 
Berro: 21 
Calabaza: 24 
Cebolla: 47 
Col: 28 
Col de Bruselas: 54 
Coliflor: 30 
Champiñón: 28 
Espárragos: 26 
Espárragos en lata: 24 
Espinacas: 32 
Espinacas congeladas: 25 
Habas tiernas: 64  
Lechuga: 18 
Maíz dulce en conserva: 50 
Menestra de verduras: 29 
Nabos: 29 
Papa cocida: 86 
Pepino: 12 
Perejil: 55 
Pimiento: 22 
Puré de papa: 357 
Rábanos: 20 
Remolacha: 40 

Frutas Valor energético 
(Kcal.)   

 
Aceitunas: 149 
Cerezas: 77 
Ciruela: 44 
Ciruela seca: 290 
Coco: 646 
Dátil: 279 
Dátil seco: 306 
Duraznos: 44 
Duraznos en almíbar: 84 
Frambuesa: 40 
Frutillas: 36 
Higos: 80 
Higos secos: 275 
Kiwi: 51 
Limón:                                  39  
Mandarina: 40 
Mango: 57 
Manzana: 52 
Melón: 31 
Moras: 37 
Naranja: 44 
Papaya: 45 
Peras: 61 
Piña: 51 
Piña en almíbar: 84 
Toronja: 30 
Uva: 81 

Cereales y derivados 
Valor energético (Kcal.)  

  
Arroz blanco: 354 
Arroz integral: 350 
Avena: 367 
Cereales con chocolate: 
358 
Cereales:     386 
Harina de maíz: 349 
Harina(Trigo):        340           
Pan: 241 
Pan tostado: 411 
Pasta: 368 
Sémola de trigo: 368 
Tapioca:                   338 
 

 
Huevos Valor 

energético (Kcal.)   
 

Clara: 48 
Huevo, entero:          162 
Huevo duro: 147 
Yema:                      368 
 

 
Aceites y grasas Valor 

energético (Kcal.) 
 

Lácteos y 
derivados Valor 

energético (Kcal.) 
  
Leche de vaca, 
condensada, 
azucarada: 350 
Leche de vaca, 
condensada: 160 
Leche de vaca 
descremada: 36 
Leche de vaca, en 
polvo, entera: 500 
Leche de vaca, 
entera: 68 
Mousse: 177 
 
Requesón: 96 
Yogur, descremado, 
con frutas: 82 
Yogur, enriquecido 
con nata: 65 
Yogur natural: 62 
Yogur natural, con 
fruta:                   100  

 
 

Bebidas Valor 
energético (Kcal.)  

 

Pescados, mariscos y 
crustáceos Valor 
energético (Kcal.)  

 
Atún: 225 
Atún, en lata, con aceite 
vegetal: 280 
Bacalao fresco: 74 
Bacalao salado, 
remojado: 108 
Bacalao seco: 322 
Calamar: 82 
Cangrejo: 85 
Caracoles:                 67  
Caviar: 233 
Langosta: 67 
Langostino: 96 
Mejillón: 74 
Ostras: 80 
Pulpos: 57 
Salmón: 172 
Salmonete: 97 
Sardina en lata, con 
aceite vegetal: 192 
Trucha:                      94 
 

 
 

Carnes, caza y 
embutidos Valor 
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Soya, brotes: 50 
Tomate: 22 
Tomate, triturado, en 
conserva: 39 
Tomate, salsa: 21 
Zanahoria:                          42 
 
Legumbres Valor energético 

(Kcal.)  
 
Arvejas, secas: 330 
Garbanzos: 361 
Habas, secas:                  343 
Lentejas: 336 
Soya en grano:                 422  
 

Snacks Valor energético 
(Kcal.)  

 
Barra de chocolate: 441 
Maíz, palomitas: 592 
Maíz, tiras fritas: 459  
Papas fritas, "Chips": 544 
Pipas de girasol:            535  
 

Uva pasa: 324 
Jugo de naranja: 42 
Jugo de frutas:                     45 
 
Frutas secas Valor energético 

(Kcal.) 
 

Almendras: 620 
Avellanas: 675 
Maní: 637  
Castaña: 199 
Nueces: 660 
Pistacho: 581  
 

Precocinados Valor 
energético (Kcal.) 

 
Buñuelos: 123 
Canapés: 234 
Empanada de atún:              243  
Lasaña: 147 
Pizza: 234 
Pollo empanado: 283 
Sopas de sobre: 49 
Tortilla de papas:                 194 

 Aceite de maní:900 
Aceite de girasol:900 
Aceite de maíz: 900 
Aceite de oliva: 900 
Aceite de soya: 900 
Manteca: 670 
Mantequilla: 752 
Margarina vegetal:    752 
 
 
Salsas y condimentos 

Valor energético (Kcal.)  
 
Bechamel: 115 
Cubito de caldo: 259 
Ketchup: 98  
Mayonesa: 718 
Mostaza: 15 
Salsa de tomate, en 
conserva:                   86 

Aguardiente: 280 
Anís: 312 
Café: 5 
Cerveza: 45 
Coñac: 243 
Ginebra: 244 
Leche de 
almendras: 335 
Gaseosas: 48 
Ron: 244 
Sidra dulce: 33 
Sidra seca: 35 
Té: 2 
Vino de mesa: 70 
Vino dulce: 160 
Whisky:              244 

energético (Kcal.)  
  
Cerdo, chuleta: 330 
Cerdo, hígado: 153 
Cerdo, lomo: 208 
Conejo, liebre: 162 
Cordero, costillas: 215 
Cordero, hígado: 132 
Cordero, pierna: 248 
Chicharrón: 601 
Chorizo: 468 
Gallina: 369 
Jamón: 380 
Lomo embutido: 380 
Mortadela:               265  
Pato: 200 
Pavo: 223 
Pollo: 129 
Salchicha: 315 
Ternera, bistec: 181 
Ternera, chuleta: 168 
Ternera, hígado: 140 
Ternera, lengua: 207 
Ternera, riñón: 86 
Ternera, sesos: 125 
Tripa:                       100 

Fuente : Tabla de Composición Química de Alimentos. Autora: Dra. Cecilia Arteaga de G. Universidad de Cuenca - IICT 
Realizado por: Las Autoras 


