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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia del bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los niños de la Escuela fiscal “Julio María 

Matovelle” del Cantón Cuenca. 

 

Material y método : Se trata de un estudio de corte transversal que permitirá 

determinar la prevalencia de la malnutrición en los niños  de la Escuela fiscal 

“Julio María Matovelle” del Cantón Cuenca. 

 

El universo estuvo constituido por 721 alumnos matriculados en septiembre 

del 2009. 

La muestra de acuerdo con la fórmula aplicada es de 83 niños desde el 

segundo al séptimo de básica. 

 

Técnicas e instrumentos: 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron: 

- La encuesta se aplicó a los padres de familia de los niños investigados. 

- La técnica de medición el control antropométrico. 

 

Los instrumentos que se utilizaron  fueron: 

-  Las tablas de Índice de Masa Corporal (IMC)  

-  Las curvas de crecimiento de NCHS,  

-  Formulario de encuesta de la condición socioeconómica. 

 

CONCLUSIÓN: En la escuela ¨Julio María Matovelle¨ de  la ciudad de 

Cuenca la mayoría de los niños se encuentran con un peso y talla normal, 

debido a la situación económica regular que tiene los padres, por un nivel de 

educación entre secundaría y superior que tiene los  mismos que inciden en 

el crecimiento y desarrollo. 
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Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables debido a que su 

organismo se encuentra en desarrollo y crecimiento, una alimentación 

incorrecta puede llevar una serie de carencias nutricionales perjudiciales 

para su salud y derivar en la aparición de enfermedades. 

 

Es básico promover en estas edades la adquisición de hábitos alimentarios y 

estilos de vida correctos para promover la nutrición saludable. 

 

DeCS: ESTADO NUTRICIONAL-FISIOLOGÍA, PESOS Y MEDIDAS 

CORPORALES, PESOS Y MEDIDAS CORPORALES, DESNUTRICIÓN, 

SOBREPESO, OBESIDAD, NIÑO, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, 

ESTUDIANTES. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 

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

de malnutrición en niños y adolescentes. 

 

En este contexto se vuelve prioritario un amplio panorama analítico de las 

distintas políticas y programas sociales, que diversos organismos e 

instituciones existentes; han venido desarrollando en distintas áreas de las 

políticas públicas relacionadas con el sector de la niñez y la adolescencia. 

 

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

parte importante de las políticas sociales del Estado, se han caracterizado 

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

de recursos necesarios para su ejecución; además no se cuenta con una 

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

evaluación de las mencionadas políticas. Esta situación ha determinado que 

este grupo poblacional cada vez este 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 seguridad, haciéndose caso 

omiso del código de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

Razón por la cual nuestro objetivo principal es valorar el bajo peso, 

sobrepeso, y obesidad en niños de La Escuela ¨Julio María Matovelle¨  de la 

ciudad de Cuenca.  

Es importante este  estudio ya que permitirá disponer de datos confiables 

con la finalidad de implementar medidas de prevención  en la edad escolar. 

Consideramos que este será un primer estudio sobre este aspecto, es 

necesario realizar nuevos estudios con la finalidad de determinar si el bajo 

peso, sobrepeso, y obesidad tiene relación con problemas nutricionales en 

etapas anteriores de la vida. 
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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 56%, para situarse finalmente en el 66% en el año 2000. 

 

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

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

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

económica y social. 

 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de Salud 

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

poco más de una década, incrementando desde el año anterior, se ha 

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

 

Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

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

el propósito apoyar el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la 

educación, en zonas con mayor incidencia de la pobreza. Sus objetivos 

específicos incluyen:  

 

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

pobres e indígenas. 

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

concentración, retención). 

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

cubiertos por el programa. 

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

zonas afectadas por la pobreza.1  

                                                           
1 Publicado por el PNUDC(Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo) 
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Para llevar adelante este programa cooperan el Banco Mundial, el Banco 

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

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), 

la 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: 

 

• Población con  ingresos económicos bajos. 

• Poca disponibilidad de alimentos 

• Una creciente deuda externa. 

• La inflación. 

• Las tasas de desempleo y subempleo. 

• La falta de tecnificación de la agricultura. 

 

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

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

estadísticos así lo demuestran: 

 

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

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

seguridad alimentaria y nutricional de las familias. 

2. Aproximadamente 4 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 
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30.5%, por lo que los niños/as no pueden alcanzar sus niveles de 

crecimiento normal. 

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

malnutrición proteico energético se sitúa en un 50%, aunque en las 

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

niños en edad escolar sufren de deficiencia de hierro y de anemia, 

con  graves repercusiones en su salud mental y física afectando su 

capacidad de aprendizaje.2 

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

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

afecta a la población adulta, adolescente y niños y en mayor 

porcentaje al sexo femenino. Desde el punto de vista cuantitativo ha 

sido subestimado y minimizado como problema de salud pública. 

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

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

menores de 5 años y 14 de cada 100 escolares presentan obesidad. 

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

consumen más calorías de las necesarias”. (Diario el 

Comercio.2007). 

 

Una nutrición adecuada es primordial pare el crecimiento y desarrollo 

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

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

 

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

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

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

fin de evitar secuelas irreversibles ocasionadas por la malnutrición.  

 

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

como se puede observar en el estudio realizado por Ferrer, J., y Yépez 

                                                           
2 Publicado por el PNUDC(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
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Rodrigo en los años 2000 y 2002 sobre “Obesidad y Salud” a 1800 niños de 

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

obtienen los siguientes resultados:. 

 

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

a la obesidad. 

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

Quito es del 9.6%  

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

llegan el 12%. 3 

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

presenta sobrepeso u obesidad. 

 

El Observatorio del Régimen Alimentario y Actividad Física de Niños  y 

Adolescentes Ecuatorianos  identificó  en sus estudios “que nueve productos 

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

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

chiles, 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 la golosinas (chocolates, 

caramelos)”. (Diario el universo. 2007). 

 

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

realizar  un intenso trabajo educativo de mejoramiento de las condiciones de 

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

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

personas comprendan y pongan en práctica hábitos alimentarios saludables, 

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

los alimentos, siempre y cuando existan los recursos económicos requeridos 

para la adquisición de los mismos.4 

 
                                                           
3 Publicado por el PNUD(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
4 Publicado por el PNUD(Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo) 
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Si no se mejora la alimentación y la nutrición en la población ecuatoriana, 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

consumo de productos con pocas propiedades alimenticias que se 

distribuyen en  los bares de las escuelas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La  problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 

interpretación y acciones. Una de ellas disminuir los problemas de 

malnutrición  en  niño/as y adolescentes. 

 

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

panorama analítico de las distintas políticas y programas sociales que 

diversos organismos e instituciones existentes han venido desarrollando, con 

grupos sociales vulnerables: niñez y adolescencia.  

 

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

de las gestiones estatales, las mismas que se han caracterizado por su falta 

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

necesarios,  no se cuenta con una instancia que se responsabilice de la 

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

 

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

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

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

pobreza, inseguridad, por la falta de aplicación del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

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

de bajo peso, sobrepeso y obesidad en los  niños de la escuela fiscal  “Julio 

María Matovelle” del Cantón Cuenca.  

 

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

finalidad de implementar medidas de prevención de la malnutrición, 

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

responsabilidad en la implementación de programas destinados a mejorar el 

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

la  Escuela de Enfermería se comprometa en la formación de estudiantes 
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con alto nivel de conocimientos sobre la realidad social, y su impacto en la 

salud y la vida.  

 

La relevancia social se expresará cuando:  

 

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

destacando los beneficios de una alimentación saludable en las 

diferentes etapas de vida. 

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

estudiantes alimentos saludables.  

 

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

aborda la problemática nutricional, siendo necesario profundizar en aspectos 

relacionados con las enfermedades carenciales, las prácticas nutricionales, 

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

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

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2. MALNUTRICIÓN 

 

2.1. MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

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

epidemiológicas tanto en niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas 

de algunas regiones de América Latina reflejan un incremento en la 

prevalencias  de 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. 

 

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

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

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

35.1% para la región norte.5 
 

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

escolares de escuelas carenciadas mediante el uso de indicadores 

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

años de edad se obtienen los siguientes resultados. 

 

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

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

tanto el total de niños con  menores de  -1 DE  (Desnutrición) fue de 31,9%. 

En cuanto a la talla para la edad, el 10,8% de los niños se sitúo por debajo 

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

estuvo por debajo de -1 DE. 

                                                           
5 Publicado por el PNUD(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
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Con respecto a la variable peso para la talla el 0,9% de los niños se situaron 

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

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

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

estos escolares tienen exceso de peso. 

 

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

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

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

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

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

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

(Desnutridos Crónicos) en los cuales a pesar de tener un peso para la edad 

bajo o muy bajo  el peso para su talla es normal.6 

 

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

nutrientes y prevalencia de mal nutrición por exceso en escolares de 5° y 6° 

básico de distinto nivel socio- económico de la región metropolitana en el 

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

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

resultados:  

 

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

bajo peso, 58,7% eran eutróficos y un 39,3% malnutrición por exceso (22,4% 

sobrepeso y 16,9% obesidad). Al analizar las diferencias por género se 

observa que los niños presentan un mayor porcentaje de obesidad que las 

niñas, 21% y 12,4% respectivamente, no encontrándose diferencias 

significativas en las otras categorías de clasificación del estado nutricional. 

 

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

encuentra que los niños presentaban una ingesta significativamente mayor 

de energía de todos los macronutrientes estudiados. Solo se observaron 

                                                           
6 Publicado por el PNUD(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
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diferencias significativas para el consumo de proteínas entre las mujeres de 

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

hombres de 11-12 años.  

 

La elevada prevalencia de malnutrición por exceso observado en este grupo 

de estudio concuerda plenamente con los datos reportados como en China 

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

niños entre 7 y 12 años de 4.4% a 16,3% y la obesidad de 1.4% a 12.7% 

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

y de 1.4% a 7.3% en obesidad.  

 

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

de escolares de 3 zonas geográficas la prevalencia de sobre peso y 

obesidad en el grupo de 10-11 años es de 37,3% en niños y 29.6% en niñas.  

La elevada prevalencia de obesidad encontrada en este estudio, se 

concentro mayor cantidad en los grupos pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más bajas, mientras que el sobrepeso fue predominante 

en la clase media-alta. 

 

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

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

socioeconómico. Este patrón es característico de países desarrollados, sin 

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

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

concentran el mayor número de sujetos con sobrepeso y obesidad.7 
 

2.2 MALNUTRICIÓN EN ECUADOR 

 

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

se ha convertido en un problema social en el país. 
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La situación epidemiológica que afronta el país es doble: por un lado, no se 

ha solucionado el problema de carencias nutricionales principalmente en 

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

sobrepeso y la obesidad entre los 6 a 11 años. 

 

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

menores de 5 años muestra que en provincias que tradicionalmente 

concentran asentamientos de población indígena (en la sierra) como es el  

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

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

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

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

año 2004.  

 

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

de la Universidad Central del Ecuador, demostró una prevalencia de 

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

obesidad  y 9% para sobrepeso). 8 

 

De la misma manera existe la amenaza de enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionada con el tipo de dieta debido a la situación 

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

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

básicos, de medios materiales y las de privaciones psicoafectivas inciden el 

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

otros casos las prácticas defectuosas de educación familiar sobre la 

alimentación,  desarrollan crecimientos ligados a la obesidad o sobrepeso.  

 

Esta situación se expresa como desigualdades biológicas y sociales que 

demandan atención especializada en el grupo de escolares y adolecentes.  
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2.3 MALNUTRICIÓN EN EL ESCOLAR 

 

La malnutrición es el resultado de una disminución de la ingestión 

(desnutrición) o de un aporte excesivo (hipernutrición), ambas condiciones 

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

consumo de nutrientes esenciales. 

 

2.3.1 CAUSAS 

 

Las causas que pueden llevar a la mal nutrición son las siguientes: 

 

- Insuficiencia de ingesta de nutrientes : Se produce  

secundariamente a una  enfermedad. Entre las causas encontramos 

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

por  alteración de las glándulas salivales o enfermedades del aparato 

digestivo que provocan dolor abdominal y vómitos con disminución de 

la ingesta en forma voluntaria. 

- Pérdida de nutrientes : En muchos casos puede producirse por una 

digestión defectuosa o absorción de los alimentos o por una mala 

metabolización de los mismos, provocando una pérdida de nutrientes 

por mala absorción  intestinal. 

- Aumento de las necesidades metabólicas : con un mayor consumo 

de energía y de las necesidades metabólicas. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

 

En esta clasificación tenemos las siguientes: 

 

• Bajo Peso. 

• Sobrepeso. 

• Obesidad. 
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2.4.1 BAJO PESO 

 

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

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

defectuosa por parte del organismo. 

 

Características del niño: 

 

• Ingesta inadecuada (trastorno de deglución, enfermedad neurológica 

o cualquier enfermedad que produzca anorexia)  

• Gasto metabólico aumentado (por ejemplo: displasia broncopulmonar, 

enfermedad cardíaca congénita)  

• Mala absorción (fibrosis quística, enfermedad celíaca, síndrome de 

intestino corto)  

• Prematurez, especialmente si se asocia a retraso del crecimiento 

intrauterino.  

• Anomalías congénitas  

• Intoxicación por plomo o anemia  

 

Características de la familia: 

 

• Pobreza  

• Aislamiento social  

• Prácticas de crianza o de alimentación inhabituales  

• Técnicas de alimentación inadecuadas  

• Consumo de drogas u otra psicopatología  

• Violencia o abuso  

 

Es importante, por lo tanto, enfatizar que al enfrentarse a un niño con falta 

de progreso ponderal es necesario evaluar los antecedentes médicos, de 
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desarrollo y de comportamiento del niño, y también las características 

psicosociales, económicas y ambientales de la familia. 

 

2.4.2 EVALUACIÓN DE UN NIÑO QUE NO PROGRESA EN EL 

CRECIMIENTO PONDERAL 

 

Cuando se evalúa un niño con falta de progreso ponderal sin causa 

aparente, la/el enfermera/o debe realizar una buena anamnesis y un 

completo examen físico, aplicando  las siguientes variables  

 

• Antecedentes gestacionales y perinatales.  

• Historia alimentaria, incluyendo lactancia materna, lactancia artificial, 

introducción de sólidos, quién alimenta al niño, lugar y posición al 

alimentar, vómitos, y características de las deposiciones. 

•  Desarrollo psicomotor y emocional.  

• Anamnesis psicosocial que incluya: composición del núcleo familiar, 

trabajo de los padres, ingreso familiar, posibles factores actuales o 

anteriores de estrés, aislamiento social, antecedentes maternos de 

depresión, de abuso o de abandono durante la niñez. Es importante 

además, evaluar las creencias de los padres respecto a la crianza.  

• Historia familiar que incluya: talla, peso y desarrollo psicomotor de los 

padres y hermanos, antecedentes que apunten hacia una talla baja 

constitucional y a enfermedades hereditarias.  

 

Es importante evaluar si el niño tiene el apetito conservado o tiene una 

inapetencia reciente o habitual. La inapetencia reciente es la que 

invariablemente acompaña a las enfermedades agudas y por lo general es 

transitoria. En algunos casos puede volverse persistente debido a un mal 

manejo por parte de quienes alimentan al niño, como por ejemplo, obligar a 

comer al niño enfermo. 
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En todo niño que consulta por inapetencia, hay que evaluar si la 

alimentación cumple con los requerimientos nutricionales para la edad y si 

se trata de una inapetencia verdadera o de una pseudo-inapetencia o 

inapetencia selectiva. Para esto hay que indagar sobre qué cosas come el 

niño en forma voluntaria, con gusto y si lo fuerzan a alimentarse. Si le gustan 

las golosinas, esto indica que es capaz de sentir hambre y no se trata por lo 

tanto de una anorexia. Otras veces la madre afirma que ni siquiera las 

golosinas le llaman la atención, pero como "no come las comidas", le dan 

frutas, productos lácteos o jugos varias veces al día y sin medida.  

 

También puede tratarse de niños que tienen un apetito ondulante: unos días 

comen sin problemas y otros no prueban nada, tal como ocurre en los 

adultos, los que comen en forma variable en cuanto a cantidad y calidad. En 

otros casos, al niño le gustan solo los alimentos preparados de cierta 

manera.  

 

Todos estos niños tienen una pseudoinapetencia y por lo general, no 

presentan deterioro ponderal. Por el contrario, cuando el inventario de la 

alimentación revela que los nutrientes ingeridos están en forma continúa por 

debajo de los requerimientos mínimos para la edad y además existe una 

falta de progreso ponderal, estamos enfrente a una inapetencia verdadera. 

 

Otro aspecto importante a indagar son las caracteristicas del acto de 

alimentarse. La observación del niño y de su cuidador mientras es 

alimentado y durante el juego, ayudará a evaluar la interacción entre ambos. 

El niño puede evitar el contacto visual o físico, y presentar una succión 

inadecuada o aversión a la estimulación oral. El cuidador, por su parte, 

puede tener una técnica de alimentación inadecuada o responder en forma 

inapropiada a las demandas fisiológicas o sociales del niño. 

 

El examen físico debe comenzar por la medición del peso, la talla y la 

circunferencia craneana. Si las tres mediciones están por debajo del 

percentil 3 para la edad, existe una alta probabilidad de una enfermedad 
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orgánica de base. Si con el tiempo se ve un ascenso de percentiles, lo más 

probable es que se trate de un retraso tardío (tercer trimestre) del 

crecimiento intrauterino. Se deben buscar estigmas genéticos, signos de 

enfermedad neurológica, pulmonar, cardíaca o gastrointestinal. Es 

importante además, buscar signos sugerentes de abandono o de maltrato 

infantil, tales como: cicatrices o contusiones sin una explicación clara, falta 

de higiene o comportamiento inapropiado. 

 

Un estudio retrospectivo realizado en 185 pacientes con falta de progreso 

ponderal, demostró que tan solo el 1,4% de los exámenes de laboratorio 

ayudaron en el diagnóstico y que previo a su realización ya existía una alta 

sospecha diagnóstica por la anamnesis y examen físico. Si la anamnesis y el 

examen físico resultan ser negativos, se debe realizar un hemograma, orina 

completa, urocultivo, BUN, creatinina, electrólitos plasmáticos y pruebas 

hepáticas para descartar una patología orgánica. Una radiografía de carpo 

también puede ser útil. Si la edad ósea es normal, es poco probable que la 

falta de ascenso ponderal sea secundaria a una enfermedad sistémica 

crónica o endocrinológica. En presencia de una desnutrición severa, los 

exámenes de laboratorio deben incluir: proteínas totales, albúmina, 

fosfatasas alcalinas, calcio y fósforo. Otros exámenes de laboratorio tales 

como screening para SIDA, electrólitos del sudor y algunos exámenes 

radiológicos complementarios están indicados sólo si la anamnesis o 

examen físico lo ameritan. 

 

2.4.3 TRATAMIENTO 

 

Si la anamnesis y examen físico inicial no orientan hacia una causa 

orgánica, es importante alimentar al niño mientras se continúa con la 

evaluación diagnóstica. Frecuentemente el niño desnutrido está anoréxico y 

no recobrará su apetito hasta que haya recuperado algo de peso.  

 

Un lactante sano requiere aproximadamente 100 kcal/kg de peso al día. 

Para una recuperación nutricional los requerimientos pueden llegar hasta 
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150 kcal/kg al día. Esto se puede lograr concentrando la formula láctea 

(1caloría/ml), cuando las características de ésta lo permitan, o agregando 

más hidratos de carbono en forma de polímeros de glucosa (Nessúcar o 

Módulo Calórico). Las comidas no lácteas pueden ser enriquecidas con 

aceite, mantequilla o crema. La grasa en una fuente excelente de calorías 

concentradas. Una vez que comienza la recuperación nutricional, el niño 

mejora su apetito y come lo suficiente como para seguir subiendo de peso. 

 

Cuando no se logran resultados con la alimentación oral, puede ser 

necesario el uso de sonda nasogástrica. En estos casos, probablemente 

será necesario evaluar además la succión y enviar al paciente a 

rehabilitación si se detecta algún tipo de disfunción. Si después de un tiempo 

prudente no se logra alimentar por boca, hay que considerar la posibilidad de 

una realizar una gastrostomía. Si existe una enfermedad de base, ésta debe 

ser tratada. 

 

La necesidad de una terapia conductual debe ser evaluada una vez que el 

niño comience a comer. Las horas de comida deben ser relajadas, sin luchas 

y sin forzar y sin usar los alimentos como castigo. Las distracciones deben 

ser mínimas y la persona a cargo del cuidado del niño debe aprender a 

reconocer cuando éste tiene hambre o está satisfecho y cuáles son sus 

comidas preferidas. El uso de estimulantes del apetito en general no está 

indicado.  

 

Para resumir, existen varios puntos importantes en el manejo de un niño que 

no progresa: 

 

a) Los padres o cuidadores deben estar involucrados en el diagnóstico y 

tratamiento sin sentirse culpables de la enfermedad. De no ser así, los 

sentimientos de culpa, rabia o incompetencia interferirán en el manejo 

y recuperación del niño.  

b) La falta de progreso ponderal es el resultado de muchos factores y 

probablemente requiera de un manejo multidisciplinario que incluya 
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especialistas en nutrición, terapeutas ocupacionales y/o 

fonoaudiólogos (para evaluación de problemas en el área de la 

succión/deglución de alimentos), y psicólogos o psiquiatras.  

c) El niño que no sube bien de peso por una ingesta insuficiente requiere 

de un seguimiento prolongado. El paciente debe ser evaluado en 

forma constante para asegurar que reciba una alimentación adecuada 

y prevenir un retardo del desarrollo tanto cognitivo como motor.  

 

2.5 SOBREPESO 

 

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

más frecuente en las mujeres a cualquier edad. 

 

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de 

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

causales exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y también puede 

deberse a factores endógenos (glandular y endocrino.) 

 

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

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

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

(15%), en lo referente a la condición socioeconómica (CSE), existe una 

relación directa, mayor prevalencia en la mejor CSE, misma que duplica la 

observada en niños de menor CSE. 

 

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

víctima del sobrepeso, según un estudio realizado por el Departamento 

Nacional de  Nutrición del Ministerio de Salud Pública y la Sociedad 

Ecuatoriana  de Ciencias de la Alimentación y Nutrición”.  

 

El término sobrepeso se utiliza en los seres humanos para indicar un exceso 

de peso en relación con la estatura. Concretamente se refiere a las células 

preadiposas, en contraposición a las células adiposas, es decir, la obesidad. 
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Según la OPS/OMS para los niños de 6 a 18 años según el IMC entre el 

percentil 25 a 75 como normal, inferior o superior a este dato es bajo o 

sobrepeso u obesidad respectivamente. 

 

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. 

 

Actualmente, según los nutricionistas, el método más fiable para valorar los 

riesgos que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de la 

cintura. Los estudios científicos han determinado que la grasa acumulada en 

la zona abdominal está directamente relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares. La forma más sencilla de determinar la cantidad de grasa 

acumulada en la zona abdominal es medir el contorno de la cintura. El hecho 

de tener un contorno de cintura de más de 88 cm en las mujeres y más de 

102 cm en los hombres supone un alto riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. 

 

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

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

riesgo  para cuando el niño se convierta en adulto, por la posibilidad de 

presentar enfermedades como: Diabetes mellitus,  hipertensión, accidentes 

cerebrovasculares entre otros. 

 

2.5.1 CAUSAS 

 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar 

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

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

obedece a problemas endocrinos, síndromes genéticos y/o determinados 

medicamentos. 
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Las principales causas son: 

2. Los factores genéticos y las alteraciones del metabolismo.  

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

(escaso gasto de energía).  

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

5. Metabolismo demasiado lento  

 

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. 

 

Consecuencias del sobrepeso 

 

• Baja autoestima, depresión. 

• Desarrollar hábitos alimentarios poco saludables y de padecer 

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

bulimia.  

 

2.5.2 SOBREPESO INFANTIL 

 

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

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

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

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

consecuencia, los niños 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. 
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Aunque los centros médicos y los colegios imparten cursos para enseñar a 

las familias hábitos de vida saludables, los casos de sobrepeso infantil van 

en aumento, tal y como se desprende de un estudio reciente del Instituto 

Robert Koch. 

 

El sobrepeso está relacionado principalmente con la diabetes, la 

hipertensión, la artrosis y las enfermedades cardiacas, Sin embargo, hay 

indicios de que no sólo el nivel de sobrepeso influye en el riesgo de contraer 

enfermedades cardiacas y circulatorias, sino que también influye dónde se 

acumula el tejido adiposo sobrante (índice cintura/cadera) . En el año 2005, 

la Federación Internacional de Diabetes (FID) determinó que un volumen 

elevado de grasa en el abdomen es un criterio fundamental a la hora de 

diagnosticar el síndrome metabólico. 

 

Una persona con exceso de sobrepeso podría padecer dolores en las 

articulaciones y en los huesos debido a la carga mecánica. 

 

El sobrepeso perjudica la fertilidad; de hecho, tener 9 kg de más aumenta en 

un 10% las posibilidades de ser estéril. 

 

2.5.3 PREVENCIÓN DEL SOBREPESO 

 

La educación en lo que se refiere a Salud y Nutrición, juega un papel 

fundamental en el enfrentamiento a la problemática del Sobrepeso. 

 

Un programa de nutrición y deporte fomenta el cambio de conducta 

contribuyendo a una sensibilización motivacional dando a conocer los 

beneficios de salud a corto y largo plazo. 

 

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 
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y por lo tanto evitando en el futuro la aparición de enfermedades crónicas 

como la Hipertensión, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cardiovascular. 

 

2.6 OBESIDAD 

 

La obesidad infantil es una enfermedad que actualmente preocupa a los 

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

riesgo para un número creciente de enfermedades crónicas en la etapa 

adulta. 

 

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 periodo suficientemente largo; se determina la 

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

(IMC) mayor de 27 y en población de talla baja mayor de 25. 

 

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

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

superior al percentil 90”. 

 

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

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

actividades. El cuerpo toma el exceso de calorías, tornándolas en 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 edad, la talla y  sexo. 

 

Se trata de una enfermedad multicausal en la que intervienen: 

 

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

calorías. 

• Poco o ningún gasto energético. 
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• Falta de actividad física. 

• Sedentarismo. 

• Factor hereditario. 

• Factores socioeconómicos y culturales. 

• Factores psicológicos. 

• Patologías metabólicas. 

 

2.6.1 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. 

• Desanimo, cansancio, depresión, decaimiento. 

 

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

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

arrastrara hasta la edad adulta. 

 

LA OBESIDAD TAMBIÉN PUEDE OBSERVARSE DE ACUERDO A L A 

DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA: 

 

Generalmente estos tipos se presentan en el adulto, sin embargo, hay 

algunos autores que indican que también se observa en niños y 

adolescentes mayores de 10 años. 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jessica Maricela Fajardo Campoverde. 
Miriam Esthela Arias Pangol 36 

Patrón de distribución de grasa Enfermedades asocia das 

GINECOIDE o en forma de 

pera 

 

Cadera 

Muslos 

Piernas 

Enfermedades de la 

vesícula 

Várices 

Constipación 

ANDROIDE o en forma de 

manzana 

 

Abdomen 

Vientre  

Espalda baja 

Hipertensión arterial 

Enfermedades del corazón 

Infarto al corazón 

Enfermedad vascular 

cerebral 

Diabetes Mellitus 2 

Colesterol alto 

Daño renal 

MIXTA     

 
Fuente: www.monografìas.com 
Elaborado por:  autoras 

 

2.6.2 ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA OBESIDAD 

 

La obesidad es una enfermedad multifactorial y se desarrolla cuando la 

energía ingerida consistentemente excede la energía gastada.  

 

Algunas observaciones directas del consumo de alimentos demostraron que 

las personas obesas eligen y comen alimentos de mayor volumen que las 
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delgadas, lo hacen más a menudo y en forma más rápida que las personas 

normales, por lo que la obesidad sería un trastorno causado por excesivo 

consumo de energía.  

 

Otras investigaciones señalan que la obesidad obedece a factores 

fisiológicos: edad, sexo, grupo étnico, composición corporal (número de 

adipocitos, distribución grasa), así como la capacidad fisiológica individual 

para metabolizar el contenido de alimentos consumidos lo que sugiere que la 

obesidad es una situación inevitable y no causada por el individuo.  

 

2.6.3 FACTORES QUE PUEDEN ORIGINAR OBESIDAD 

 

A.- Factores Psicológicos.-  No es todavía muy claro el papel de las 

variables psicológicas en el origen de la obesidad. Los factores que se han 

considerado de importancia etiológica son: dependencia al ambiente, falta de 

control de impulsos, incapacidad para retrasar la gratificación o un estilo de 

alimentación mal adaptado. Otros factores que en un tiempo se consideró 

que tenían importancia como causas de obesidad son: la depresión y la 

disforia que parecen ser más bien consecuencias de la obesidad.  

 

B.- Factores Metabólicos.-  Existe desviación de la energía hacia vías 

productoras de lípidos. Se utiliza menos energía para efectuar trabajo, hay 

mayor eficiencia para extraer y almacenar calorías adicionales, inhibición de 

la movilización de la energía almacenada como grasa, disminución de la 

conversión de la energía química en calor.  

 

C.- Factores Nutricios.-  La sobrealimentación en etapa prenatal y la 

lactancia, la selección inadecuada de los alimentos y la información 

equivocada sobre alimentación.  

 

D.-Factores Ambientales.-  La ingesta excesiva de alimentos, inactividad, 

hábitos alimentarios inadecuados, estado socioeconómico aumentan el 

grado de obesidad  
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2.6.4 Síntomas 

 

La acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared 

torácica puede ejercer presión en los pulmones, provocando dificultad para 

respirar y ahogo, incluso con un esfuerzo mínimo. La dificultad en la 

respiración puede interferir gravemente en el sueño, provocando la parada 

momentánea de la respiración (apnea del sueño), lo que causa somnolencia 

durante el día y otras complicaciones. 

 

La obesidad puede causar varios problemas ortopédicos, incluyendo dolor 

en la zona inferior de la espalda y agravamiento de la artrosis en los adultos, 

especialmente en las caderas, rodillas y tobillos.  

 

Los trastornos cutáneos son particularmente frecuentes. Dado que los 

obesos tienen una superficie corporal escasa con relación a su peso, no 

pueden eliminar el calor del cuerpo de forma eficiente, por lo que sudan más 

que las personas delgadas. Es frecuente asimismo la tumefacción de los 

pies y los tobillos, causada por la acumulación a este nivel de pequeñas a 

moderadas cantidades de líquido (edemas).  

 

Para muchos especialistas a nivel mundial, definir la obesidad resulta difícil 

ya que como se mencionó previamente, hay muchos factores que la causan 

y varían entre poblaciones. 

 

Es importante saber que es normal que a los cuatro meses de edad se tenga 

gran cantidad de grasa, que disminuya de forma constante entre los dos y 

seis años y aumente alrededor de los siete años. 

 

Sin embargo, si un niño es obeso entre los seis meses y siete años de edad, 

la probabilidad de que sigan siendo obesos en la edad adulta es del 40%. Si 

un niño es obeso entre los diez y trece años, las probabilidades son 70%. 

Esto se explica porque las células que almacenan grasa (adipocitos) se 
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multiplican en esta etapa de la vida por lo cual aumenta la posibilidad del 

niño de ser obeso cuando adulto. 

 

Un niño (de 6 hasta 19 años) se considera obeso cuando su peso supera en 

más de un 20% el peso medio ideal para su edad, talla y sexo. 

 

Uno de los mejores parámetros para valorar el sobrepeso u obesidad es el 

índice de masa corporal. El índice de masa corporal (IMC) es una proporción 

entre el peso y la talla. 

 

El IMC nos indica el riesgo de padecer enfermedades relacionadas al 

sobrepeso y obesidad, la probabilidad de que siga siendo obeso de adulto y 

aún más importante, la urgencia de atención médica. 

 

2.6.5 RAZONES PARA LA OBESIDAD EN LOS NIÑOS/AS 

 

Las razones fundamentales por la cual un niño/a es obeso/a incluyen: 

 

1. Sobrealimentación  

 

a. El aumento en el consumo de hidratos de carbono refinados y de 

grasas saturadas que se encuentran contenidos en refrescos, otras 

bebidas, botanas y golosinas.  

b. La falta de preparación de alimentos en el hogar, dando lugar al 

aumento desmedido del consumo de alimentos industrializados. 

c. Noción de cantidad y calidad de alimentos. 

d. Horarios alterados de alimentación y tiempo dedicado para sentarse a 

comer. 

e. No desayunar. 

f. Tipo de bebidas ingeridas (con alto contenido de azucares: jugos, 

refrescos, etc.) 
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g. Falta de conocimiento para decidir tipos y porciones adecuadas de 

alimentos. Menor consumo de alimentos altos en fibra como frutas y 

verduras. 

h. Aumento del consumo de sal.  

 

2. Sedentarismo  

 

a. Disminución de la actividad física  

b. El incremento en el tiempo destinado a la televisión, computadora y 

juegos electrónicos y de video, reduce actividades recreativas que 

implican actividad física. 

c. Aquellos que realizan actividades sedentarias por más de tres horas 

al día.  

 

3. Factores hereditarios  

 

Se sabe que los hijos de padres obesos tienen mayor probabilidad de ser 

obesos, especialmente si ambos padres lo son. 

 

Situación hormonal  

 

En menos del 5% de los casos la obesidad es secundaria a enfermedades 

endocrinas o genéticas específicas.  

 

Situación psicosocial y ambiental 

 

a. Los hijos de familias en las que ambos padres trabajan, los padres no 

pueden controlar los alimentos que consumen sus hijos. 

b.  Hogares de padres solteros. 

c. Los niños con aislamiento social y problemas afectivos. 
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d. Los que no realizan ejercicio de gasto energético alto menos de tres 

veces a la semana. 

e. Padres con largas jornadas de trabajo o que están alejados de casa 

por periodos largos.  

 

4. Otros  

 

a. El riesgo para niños de convertirse en adolescentes con sobrepeso u 

obesidad es mayor en mujeres que en hombres.  

b. Niños con peso alto o bajo al nacimiento. 

c. Niños consumen alimentos industrializados con alta densidad calórica. 

 

2.6.6 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento consiste en: 

 

� Dieta 

� Ejercicio 

� Seguimiento Médico 

 

1. La acción inicial más importante, es el reconocimiento de qué sentirse 

obeso o con sobrepeso.  

2. Para un niño con sobrepeso, el tratamiento, además de la pérdida de 

peso, es diseñar un programa de alimentación y ejercicio que le 

permita perder grasa pero no músculo porque se detendrá su 

crecimiento y se alentará su entrada a la pubertad. 

3. Actividad física moderada a vigorosa la mayoría de los días de la 

semana, por al menos una hora al día.  
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4. Los padres y maestros deberán enseñar a los niños sobre hábitos 

para el consumo de una alimentación balanceada y nutritiva al igual 

que hábitos recreativos (ejercicio). 

5. La Academia Americana de Pediatría recomienda limitar el tiempo de 

televisión, computadora y videojuegos a menos de 1 a 2 horas al día, 

y utilizar el tiempo libre en actividades físicas y recreativas. 

6. Los padres y maestros decidirán el tiempo para comidas y colaciones,  

los padres y maestros orientarán a los niños, la cantidad de alimentos 

que consumirán. 

7. La dieta debe contener una cantidad limitada de calorías pero 

completa, equilibrada, variada e individual. 

8. Se deben preferir alimentos elaborados en casa a los industrializados, 

evitando los ricos en harinas y grasas y las bebidas azucaradas. 

9. Se deben evitar más de 3 horas diarias de actividades sedentarias y 

se debe supervisar la realización de ejercicio durante 80 a 90 minutos 

a la semana. 
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COMPLICACIONES EN OBESIDAD INFANTIL  

Problemas psicológicos 

Marginación escolar 

Perdida de autoestima 

Depresión clínica 

Alteración de la percepción del esquema corporal 

Ortopédicas 

Necrosis séptica de la cadera por el excesivo peso 

Varo (arqueamiento) de las extremidades 

Artrosis de rodillas 

Respiratorias 
Insuficiencia pulmonar 

Apnea obstructiva del sueño 

Crecimiento 

Aumento de la masa muscular 

Edad ósea adelantada 

Estatura aumentada 

Menarca adelantada 

Piel 
Estrías 

Celulitis 

Cardiovasculares 

Hipertensión arterial 

Aumento del volumen cardiaco 

Dislipemias 

Aumento del colesterol 

Aumento de triglicéridos 

Aumento del colesterol malo (LDL) 

Disminución del colesterol bueno (HDL) 

Ateroesclerosis 

Hígado graso 

Otros 

Resistencia insulinica 

Diabetes 

Mayor frecuencia de cálculos biliares 

Cáncer de mama 

 
FUENTE: MONOGRAFÍAS.COM 
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2.7 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS NIÑOS EN LA S 

DIFERENTES EDADES 

 

Para los niños más pequeños, las recomendaciones calóricas y de energía 

dependen de la edad. Además hemos de tener en cuenta que unos difieren 

de los otros por características personales, y da lugar a que unos niños 

requieran más que otros. 

 

2.7.1. NECESIDADES CALÓRICAS DE LOS NIÑOS POR LA ED AD: 

 

Edad  Necesidades calóricas por día  

0-5 meses 650 

5-12 meses 850 

1-3 años 1300 

4-6 años 1800 

7-10 años 2000 

 
ELABORACIÒN:  AUTORAS. 

 

En los niños de mayor edad, además de depender las necesidades calóricas 

de la  edad, también dependen del sexo. Requiriendo más energía los niños 

que las niñas. Otros factores que se incluyen son, la talla, la composición 

corporal y la actividad física. 

 

Niños Necesidades calóricas por día 

 

11-14 años   2500  

 

15-18 años   3000 
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Niñas Necesidades calóricas por día  

 

11-14 años   2200 

 

15-18 años        2200              

 

La energía procede de los alimentos que aporta energía de proteínas, de 

hidratos de carbono y de grasas. El aporte calórico debe ser adecuado para 

mantener el peso normal, para evitar tanto la malnutrición como la obesidad. 

 

2.7.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL NIÑO: CALCI O, 

FÓSFORO, MAGNESIO, SODIO, POTASIO Y YODO. 

 

El hierro, zinc y calcio son los 3 minerales más importantes en el crecimiento 

del niño. 

 

El calcio es un mineral presente en los huesos. Es necesario que el niño 

tome una dieta rica en calcio para cumplir los requerimientos necesarios 

para desarrollar huesos fuertes, y también para prevenir la osteoporosis en 

la edad adulta. 

 

El calcio es fundamental para el sistema cardiaco y la coagulación de la 

sangre y para prevenir el raquitismo y la osteoporosis. Los requerimientos 

dependen de la edad. En niños en edad preescolar se recomienda entre 500 

y 800 mg. de calcio al día. 

 

En edad escolar, los requerimientos de calcio son de 800 mg. al día y una 

vez  llegado a la pubertad, los requerimientos de calcio se incrementan hasta 

los 1200 mg. al día. En la adolescencia, los requerimientos son entre 1200 y 

1500 mg. al día 
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En los niños mayores y adolescentes que no están habitualmente expuestos 

a la radiación solar y no consumen productos lácteos a diario, se recomienda 

la administración de 500 ml de leche fortificada en vitamina D. 

 

2.7.3. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL CONTENIDO DE CA LCIO EN 

ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS: 

 

Alimento Raciones 
Contenido en 

Calcio 

Leche entera o desnatada 

Brócoli, cocido 

Brócoli, crudo 

Yogurt, bajo en grasa 

Zumo de naranja, fortificado en 

calcio           

Media naranja 

Puré de patatas 

1 copa 

1/2 copa 

1 copa 

8 onza 

1 copa 

 

1 

1/2 copa 

300 mg. 

35 mg. 

35 mg. 

300 mg. 

300mg 

 

40-50 mg. 

44 mg.. 

 
ELABORACIÓN:  AUTORAS 

 

El fósforo unido al hueso y diente entra en la formación del esqueleto y en la 

formación y utilización de la energía. 

 

El magnesio activa los sistemas enzimáticos, interviene en los procesos 

inmunitarios y en la energía. 

 

El sodio y el potasio son muy importantes para el equilibrio del agua en el 

organismo. 

 

El yodo es indispensable para la síntesis de la hormona tiroidea, el 

desarrollo físico e intelectual y el crecimiento. 
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2.7.4. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL NIÑO: HIERR O, FLÚOR 

Y ZINC 

 

El crecimiento físico y mental del niño necesita del aporte de hierro para su 

correcto desarrollo. En el niño/a, las necesidades diarias de hierro son de 10 

mg. En la adolescencia, los requerimientos diarios de hierro son de 12 mg. 

En varones y 15 mg. en niñas. 

 

La leche es una fuente baja en hierro, además de que es un mineral con 

muy baja absorción en el cuerpo humano. Por lo que para mejorar su 

absorción es recomendable la ingesta conjunta de alimentos ricos en 

Vitamina C. 

 

Los alimentos ricos en hierro son las carnes, pollo, pescado, marisco, 

cereales. Algunos alimentos son fortificados en hierro como los cereales, el 

pan, el arroz y la pasta. 

 

ALIMENTO RACIONES CONTENIDO EN HIERRO 

Hamburguesa 3 onzas 2.7 mg 

Filete magro 3 onzas 3 mg 

Gallina carne blanca 3 onzas 1 mg. 

Pescado 3 onzas 1 mg. 

Guisantes 1/2 copa 2.1 mg. 

Pan integral 2 rebanada 1.4mg. 

 
ELABORACIÓN:  AUTORAS 

 

Todos los niños necesitan suplementos de flúor desde los seis meses, éste 

previene las caries. La mayoría de los niños toman el flúor a través del agua 

de bebida, si la zona donde residen es de baja concentración de flúor en el 

agua de bebida, es necesario administrarles suplementos vitamínicos. 
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El zinc además contribuye en el crecimiento del niño. Muchas de las 

hormonas necesitan del zinc para desarrollar sus funciones en el cuerpo 

humano. Favorece la cicatrización de las heridas y el sistema inmunitario. 

Los niños requieren de 3  a 5 mg. de zinc al día, mientras que los 

adolescentes necesitan de 10 15 mg. Los alimentos ricos en zinc son: 

 

Las Carnes           Pescado            Los Productos Lácteos 

 

 

    

  

 Los cereales                                Nueces 

 

    

 

2.7.5 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL NIÑO: VITAMI NAS 

 

Las vitaminas contribuyen en el crecimiento del niño, especialmente las 

vitaminas A, B C y D.                         

 

La vitamina C se encuentra en los cítricos y en los vegetales. Y juega un 

papel importante en la absorción del hierro. 

  

 

 

 

La vitamina D  es absorbida en el cuerpo humano gracias a la radiación 

solar y para algunos niños la luz solar provee de niveles suficientes de esta 

vitamina. Esta  vitamina contribuye en la fijación del calcio al hueso, por lo 
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que es de gran importancia durante las etapas de crecimiento. Es importante 

para la absorción de calcio y fósforo y para el desarrollo del esqueleto y una 

buena mineralización. 

 

La vitamina D  se adiciona frecuentemente a la leche, el proporcionar al niño 

alimentos fortificados en calcio y vitamina D (yogurt, queso, etc.) es mejor 

que el administrarles las vitaminas en forma de suplementos vitamínicos. 

 

La vitamina A  es necesaria para el desarrollo de la vista, la retina, la 

prevención de la ceguera nocturna, importante para la piel y la mucosa, e! 

equilibrio y la resistencia a infecciones. Fuentes importante de vitamina A 

son los huevos, queso y el hígado. 

 

La Vitamina E  tiene propiedades como antioxidante celular y contribuye a 

retrasar el envejecimiento celular, su falta produce anemia hemolitica. 

 

Las vitaminas del grupo B contribuyen a aportar energía y a construir las 

células cerebrales. La vitamina B1 y la niacina ayudan a la producción 

celular. La vitamina B6 protege al organismo frente a las infecciones.  

 

Vitamina  B12 contribuye en el desarrollo de células sanguíneas. El correcto 

aporte de vitaminas del grupo B en la dieta protege frente al lento 

crecimiento, anemia, problemas oculares, daño en los nervios y problemas 

cardíacos. 

 

La Vitamina K  interviene en !a coagulación de la sangre y en la síntesis de 

la flora intestinal. Esta vitamina puede ser deficitaria en los recién nacidos, 

por lo que en alguno, casos, deben de aportarse suplementos vitamínicos. 
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2.7.6 COMPOSICIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA:  

 

Una dieta sana y equilibrada para un niño debe estar constituida por 

alimentos variados y adecuados a la edad, gustos, hábitos y actividad física 

e intelectual del mismo. 

 

Es variada:  compuesta por los 5 grupos de alimentos 

 

Es suficiente:  porque su cantidad está en relación con el período de la vida, 

actividad y trabajo que desarrolla el individuo. 

 

Está bien distribuida:  se realiza con intervalos variables, al menos de 4 

comidas al día. 

 

Es higiénica:  porque se realiza siguiendo ciertas reglas que disminuyen el 

riesgo de transmitir enfermedades infecciosas o tóxicas. 

 

La base de una buena alimentación está asegurada consumiendo 

diariamente alimentos de los 5 grupos que componen la pirámide 

alimentaría. 

 

1. Lácteos (Leche, quesos, yogur) 

2. Carnes, legumbres y huevos 

3. Frutas y verduras 

4. Harinas y cereales 

5. Grasas y azucares 
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LÁCTEOS (LECHE, QUESOS, YOGUR 

 

Los lácteos son fuente de proteínas y lípidos aportando además calcio y 

vitaminas A y D. 

 

Las recomendaciones diarias de productos lácteos en niños son 2 vasos de 

leche por día ó 2 yogures ó sus equivalentes. 

 

Para conocer los equivalentes de cada vaso de leche, tenemos que saber 

que 1 vaso de leche equivale a: 1 yogur 

 

� 1 helado 

� 1 flan o postre.                   

� 1 trozo de queso 

� 1 vaso de leche chocolateada 

 

En adolescentes se recomienda que al día consuman de 2 a 3 raciones de 

leche, yogurt o queso. Se aconseja que todos adolescentes elijan la leche 

desnatada y yogures con bajo contenido en grasa, así como evitar los 

quesos grasos y los helados. 

 

2.7.7. COMPOSICIÓN DE UNA DIETA ADECUADA: CARNES, 

LEGUMBRES Y HUEVOS 
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Junto con los lácteos, las carnes representan la más importante fuente de 

proteínas de buena calidad. También proveen al organismo de vitaminas y 

minerales, incluyendo las vitaminas del grupo B, hierro y zinc. 

 

Además de proteínas, las carnes aportan hierro de origen animal que es 

mejor aprovechado por el organismo que e! hierro de origen vegetal como el 

que aportan las legumbres. El consumo de carnes deberá estar limitado a 

una sola porción de carne por día, especialmente la carne vacuna por 

contener grasas saturadas y colesterol. Cuando hablamos de carnes 

incluimos carne vacuna, de pollo y pescado. 

 

Las legumbres, son todo tipo de porotos (de soja, de manteca), los 

garbanzos y las lentejas. Estos alimentos están incluidos en este grupo por 

el elevado aporte de proteínas que brindan. Algunos se destacan más, como 

la soja que contiene más proteínas y de mejor calidad. 

 

También contienen hierro de origen vegetal que combinado con vitamina C 

va a ser mejor aprovechado por el organismo. 

 

Los huevos, se incluyen en este grupo porque son una buena fuente de 

proteínas de alta calidad, así como las carnes y las legumbres. También 

aportan hierro y su yema es muy rica en colesterol. 

 

Las recomendaciones sobre el consumo de carnes, legumbres y huevos 

para "niños" son dé 2 a 3 raciones de estos alimentos cada día: 

 

1 porción de carne por día, es decir unos 100-150 gr. de carne al día 

1 porción de legumbres o 1 huevo al día, no más de 3 veces por 

semana 

 

Se recomienda que las carnes sean bajas en grasa, y que se cocinen 

asadas, hervidas o al horno, evitándose que las carnes sean fritas. 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jessica Maricela Fajardo Campoverde. 
Miriam Esthela Arias Pangol 53 

A continuación se muestra la cantidad de carnes que equivaldría a 2 ó 3 

raciones al día y su contenido en grasa: 

 

Alimento                                  Raciones    Gramos de grasa  

Carne magra, pollo, pescado         3                     6  

Ternera sin grasa                3         16 

Gallina, sin piel                   3          13 

1 huevo                                1         5 

 

2.7.8. COMPOSICIÓN DE UNA DIETA ADECUADA: FRUTAS Y 

VERDURAS 

 

Dentro de este grupo incluimos todas las frutas y verduras (frescas  o 

envasadas). 

 

Las frutas y verduras, sobre todo si son 

frescas aportan gran cantidad de vitaminas 

(A, C y ácido fólico) y minerales (sodio, 

potasio, hierro y magnesio) y fibra 

(indispensables para el metabolismo celular y 

el crecimiento del organismo. La fibra 

contribuye a regular la función del intestino y a prevenir enfermedades 

(obesidad, cáncer, enfermedades intestinales y cardiovasculares). 

 

La frutas y verduras aportan vitamina C (si son frescas y crudas) y las 

amarillas anaranjadas, y las de color verde, oscuro, vitamina A. Las frutas 

pueden ser frescas ó desecadas (higos, orejones, pasas de uva, ciruelas, 

etc.) aunque al cocinarse pierden algunas vitaminas pero conservan la 

cantidad de fibra. 

 

Se recomienda el consumo de frutas y verduras preferentemente crudas 

para preservar sus vitaminas y minerales, en forma diaria y abundante, 

especialmente desde la niñez para crear el hábito de por vida. 
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Las recomendaciones diarias de frutas y verduras son de 2 a 4 raciones de 

frutas o verduras al día. Pudiéndose distribuir de la siguiente forma: 

 

� 2 ó 3 fruías diarias, prefiriendo cítricos y kiwis porque aportan 

abundante vitamina C.             

� 2 porciones de verduras cruda o cocidas, prefiriendo los de color 

amarillo intenso como la calabaza y la zanahoria, y los de color verde 

como la acelga y la espinaca. También verduras ricas en almidón 

como las patatas y el maíz, y otras verduras como la lechuga, los 

tomates, las cebollas y las Judías verdes. 

� No se recomienda añadir grasas, aceites, mantequilla, mayonesa y 

otros aditivos a las verduras. 

� Se recomienda comer la fruta entera y fresca, evitando las frutas 

enlatadas y demasiado edulcoradas. 

 

2.7.9. COMPOSICIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA: HARINAS  Y 

CEREALES 

 

En este grupo se incluyen los granos 

como el arroz, el trigo, la avena, la sémola, 

los cereales en copos o inflados, sus 

harinas y los productos que se realicen 

con ellas como el pan, las pastas y las 

galletas. 

 

 

Todos ellos son fuente de hidratos de carbono (que aportan energía para el 

crecimiento y la actividad física), de fibra en su variante integral y algunas 

vitaminas del grupo B. 
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Pese al mito de que "las pastas engordan" se pueden incluir en toda dieta 

equilibrada sin temor a agregar muchas calorías, siempre y cuando estén 

acompañadas de salsas livianas. 

 

La recomendación en la dieta del niño son de 4 porc iones de cereales 

por día. 

 

Cada porción de cereales equivaldría a: 

 

� 1/2 taza de cereales cocidos 

� 2 rodajas de pan 

� 1/2 taza de copos 

� 1 plato pequeño de pastas 

 

2.8 COMPOSICIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA: GRASAS Y 

AZÚCARES 

 

Los alimentos de este grupo aportan fundamentalmente energía, y también 

micronutrientes: vitamina E (aceites), vitamina A (manteca) y colesterol 

(manteca, crema, chocolate y golosinas). 

 

Incluimos en este grupo azúcares y grasas.  

Azúcares: el azúcar común, los dulces en general, las mermeladas, e! dulce 

de leche, las golosinas, el chocolate y las gaseosas 

 

Grasas: Aceites, manteca y crema. Entre éstas se puede distinguir entre las 

de origen vegetal (aceites) y las de origen animal (manteca, crema y la grasa 

de la carne y el pollo). 

 

Esta distinción es necesaria para recomendar el uso de las de origen vegetal 

en lugar de las de origen animal, ya que éstas últimas inciden en e! aumento 

de colesterol y de las enfermedades cardiovasculares. 
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2.8.1. RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DE GRASAS PARA LOS 

NIÑOS  

 

1. El máximo número de calorías de la dieta proveniente de las grasas 

debe de ser del 30%.  De una dieta de 2200 calorías al día, la cantidad 

de grasa de la dieta debe de ser de 73 gramos, si la dieta fuera de 

2800 calorías, el aporte de grasa en la dieta seria de 93 gramos al día. 

2. Limitar el uso de las grasas de origen animal en general, no así el uso 

de las de origen vegetal (aceites). 

3. El .tipo de grasa en la dieta es también importante. Las grasas 

saturadas no deben de superar el 10% de las calorías diarias. Los 

alimentos ricos en grasas saturadas son los siguientes: carnes, 

productos lácteos, aceites de coco y palma. 

4. Los alimentos ricos en grasas insaturadas son el aceite de oliva y 

cacahuete. Las grasas  poliinsaturadas  se encuentran principalmente 

en aceites de girasol, maíz y soja. 

 

2.8.2. LAS RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DE AZÚCARES  PARA 

LOS NIÑOS  

 

1. Moderar el consumo de dulces vinculado con la aparición de caries y 

obesidad.              

2. No favorecer el consumo de gaseosas y jugos artificiales que contienen 

gran cantidad de azúcar, favorecer el consumo de jugos naturales de 

fruta fresca. 

3. Los azucares suministran gran cantidad de calorías con bajo valor 

nutricional. Incluyendo azúcar, azúcar negro, miel, melaza, mermeladas 

y bebidas edulcoradas. 
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CAPÍTULO II 

 

3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE. 

 

Es una escuela pública del cantón Cuenca, para estudiantes varones la cual 

encuentra ubicado en las calles Hermano Miguel y Rafael  María Arízaga. Su 

vigencia desde 1951 otorga al espacio educativo un cúmulo de experiencias 

validas para su desarrollo y gestión en la formación psicopedagógica de los 

niños de la ciudad de Cuenca. 

 

Su jornada de trabajo es matutina y estudian 478 alumnos varones, quienes 

proceden principalmente del Centro Histórico, zonas suburbanas y en menor 

porcentaje de la misma zona. Su Director titular  al Lic. Flavio Córdova Ortiz. 

Informa que el 70% de los estudiantes de esa escuela son hijos de 

comerciantes vendedores del sector 9 de Octubre. Esta extracción social 

habla de la pobreza y marginalidad relativa del grupo que debe superar en 

su formación a más de las carencias físicas las  privaciones psicoafectivas y 

falta de información que son propias en entornos de pobreza o mise. 

 

3.2. ANTECEDENTES  PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA 

 

La escuela que hoy lleva el nombre de  Julio Matovelle fue creada en el año 

de 1951, por  exceso  de alumnos de la escuela  Municipal Federico Proaño. 

Al  inicio  funcionó en el local de la  Alianza  Obrera del Azuay, ubicada  en el  

barrio  de Todo Santos, se le conoció con el nombre de Escuela Anexa, 

Escuela de Todo  Santos, ó Escuela Anexa a la Proaño. El  4 de septiembre 

de 1952, siendo  Alcalde de la Ciudad el Dr. Severo Espinoza Valdiviezo, se 

le designa el nombre de Escuela  Municipal  "Julio María Matovelle" por estar 

cerca del convento de los Padres Oblatos. Luego pasa a funcionar en su 

local propio, ubicado en las calles Hermano Miguel y Rafael  María Arízaga.  
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3.3. CREACIÓN DE LA ESCUELA 

 

Hasta el año de 1976 la escuela cuenta con un financiamiento municipal,  

fecha en la que pasa a ser establecimiento fiscal. Se le designa como primer 

subdirector al Sr. León Benigno Piedra y al Sr. Heriberto García 

posteriormente. En 1953 es designado Director titular del plantel el Sr. 

Salvador Torres Valencia, luego reemplazándole el Sr. René León Pozo. En  

1977 es designado Director el Sr. Guillermo Sempértegui. En 1986 asume la 

dirección el Sr. Rodrigo Mogrovejo, que  por su  jubilación se le encarga la 

Dirección del Plantel al Sr. Humberto Bravo. El 18 de Febrero del 2002, 

mediante concurso la Dirección de Educación del Azuay designa Director 

titular  al Lic. Flavio Córdova Ortiz. 

 

3.4. OBJETIVOS. 

 

� Brindar una educación de calidad, basada en las corrientes 

psicopedagógicas del  constructivismo y el social -  humanismo. 

� Desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas, afectivas y 

psicomotrices. 

� Cultivar  y practicar los valores humanos éticos y morales. 

� Integrar a la comunidad educativa mediante actividades sociales, 

culturales y deportivas. 

 

3.5. ROL QUE DESEMPEÑA. 

 

Como Institución Educativa la misión que tiene la escuela Julio Matovelle es 

brindar los servicios de educación primaria a la colectividad cuencana; el 

desarrollo integral de los estudiantes mediante un aprendizaje interactivo y 

participativo, en el que ellos son los responsables directos del procesamiento 

de la nueva información y construcción social  de sus propios aprendizajes 

significativos para desarrollar habilidades mentales como: análisis, síntesis, 

crítica y reflexión y sistematización. 
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En la actualidad estamos ensayando una nueva forma de trabajo con 

maestros de las áreas desde el Quinto al Séptimo; modelo que en su primer 

año nos deja buenos resultados como: 

 

� Familiarización de los estudiantes del séptimo año a la forma de 

trabajo por áreas en el colegio. 

� Mayor participación de estudiantes en el proceso de construcción de 

los aprendizajes. 

� Mayor compromiso y dedicación de docentes en su área, diseñando  

la tarea educativa con métodos activos y participativos. 
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CAPÌTULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. HIPÓTESIS 

 

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

sobrepeso y obesidad en los niños/as de la educación básica fiscal del 

cantón Cuenca es alto debido a la situación socioeconómica familiar, nivel 

de educación y situación nutricional familiar, los mismos que inciden el 

crecimiento y desarrollo de los niños/as en forma de valores subnormales o 

por sobre lo normal. 

 

4.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general: 

• Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños de la Escuela 

Julio María Matovelle del Cantón Cuenca mediante la toma de peso y 

talla.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Valorar el peso y la talla de los niños de la escuela a través de las 

fórmulas de Nelson determinando el peso/edad; talla/edad y, las 

curvas de la NCHS. 

• Valorar el estado nutricional de los niños “Escuela Julio María 

Matovelle” mediante los indicadores del Índice de masa Corporal 

(IMC) de las NCHS. 

• Identificar los problemas de malnutrición: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad e informar los resultados generales obtenidos a las 

autoridades de la institución. 
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5. METODOLÓGIA  

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de investigación aplicada en el estudio es de tipo 

cuantitativo, con diseño de tablas y gráficos estadísticos, a más de la 

interpretación, con cálculos de valores promedio. 

 

El análisis interpretativo rescata los valores extremos y la asociación de 

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

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio de tipo descriptivo transversal para determinar la prevalencia 

de los problemas de malnutrición en los niños/as de la educación básica 

fiscal del cantón Cuenca. 

 

Estos estudios buscan especificar las propiedades, características, perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis (Danhke 1989). Miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos aspectos dimensiones o componentes de fenómeno a 

investigar. 

 

En esta investigación describe la prevalencia del bajo, sobrepeso y obesidad 

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

magnitud y distribución de estos problemas en un momento y tiempo 

determinado. 

 

Este diseño de investigación no permite identificar relaciones causales entre 

los factores estudiados, puesto que mide simultáneamente efecto (variable 

dependiente) y exposición (variable independiente) 
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6. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

6.1 UNIVERSO 

 

Estuvo constituido por 478 niños de la escuela “JULIO MARÍA MATOVELLE”  

del cantón Cuenca. 

 

6.2 MUESTRA    

 

La muestra se realizó aplicando la fórmula estadística 

 

 

 

n= muestra 

 

c= 0,10 

 

m= población 

 

Aplicación de la fórmula 
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Muestreo del número de estudiantes de  la escuela y nos dio un resultado de  

83.   

 

CUADRO DE MUESTREO 

POR GRADO 
NÚMERO DE 

ALUMNOS 

RESULTADO 

DE MUESTRAS. 

Segundo A, B 78 14 

Tercero A, B 77 14 

Cuarto A, B 82 14 

Quinto A, B 78 14 

Sexto A, B 83 14 

Séptimo A, B 80 13 

Total 478 83 

 

• Muestra igual 83. 

• Se seleccionaron niños de 13-14 de cada grado y por paralelos se 

seleccionaron 6-7 niños realizando un sorteo. 

 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

INCLUSIÓN 

Se incluyeron  en la investigación a: 

� Los niños de la escuela “Julio María Matovelle” desde los 6 a 16 años. 

� Los niños cuyos padres firmaron el consentimiento informado 

� Los niños/as que estuvieron aparentemente sanos. 

 

EXCLUSIÓN: 

� Los niños que no estuvieron entre los parámetros de inclusión. 
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6.4 VARIABLES 

 

Estado nutricional de los niños/as de la educación básica del cantón Cuenca. 

2010- 2011 

 

6.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

BAJO PESO OBESIDAD  

SITUACIÓN 
NUTRICIONAL 

FAMILIAR 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

SALUD 

SOBRE PESO 

EDAD SEXO PROCEDENCIA RECIDENCIA 

INDEPENDIENTE 

INTERVINIENTE 

 

DEPENDIENTE 

DE CONTROL 
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6.6 MATRIZ DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Valorar el peso y la talla de los 

niños/as de la escuela “Julio María 

Matovelle” a través de las fórmulas 

de Nelson determinando el 

peso/edad. Y las curvas de la NCHS. 

Niños/as de la Escuela 

“Julio María Matovelle” 

Peso, talla y edad. Control de pesos, 

talla. 

Registro de datos. 

Formato de 

registro. 

Valorar el estado nutricional de los 

niños/as mediante los indicadores del 

índice de Masa Corporal (IMC) de la 

NCHS. 

Niños/as de la escuela 

“Julio María 

Matovelle”. 

IMC Control y cálculo del 

IMC. 

Formato de 

registros. 

Identificar los problemas de 

malnutrición: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad e informar sobre los 

resultados obtenidos a las 

autoridades de las instituciones 

educativas. 

Niños y niñas de la 

escuela “Julio María 

Matovelle” autoridades 

de la institución 

educativa. 

Indicadores 

normales, 

subnormales 

excedentes. 

Control y registro de 

parámetros de peso, 

talla e IMC. 

Formato de 

registro. 

Formulario de 

registro. 
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6.7 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Niños con bajo peso, sobrepeso y obesidad de la escuela “Julio María 

Matovelle”. 

El análisis se realizó a través de la estadística descriptiva e inferencial y 

mediante programas: 

 

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

manipulación de documentos basados en textos. 

• Excel : es un programa de hojas de cálculo, los datos y las fórmulas 

necesarias para su tratamiento se introducen en formularios 

tabulares, se utilizan para analizar, controlar, planificar y evaluar el 

impacto de los cambios reales o propuestos sobre una estrategia 

económica. 

 

Para la recolección de la información se aplicó las fórmulas de Nelson, en la 

que se establece la relación peso/edad; talla edad y para el IMC se utilizara 

la tabla de Cronk. Ver anexo. 2 

 

• Fórmula para calcular la relación peso/edad.  

Edad en años x 3 + 3. 

• Fórmula para calcular la relación talla/edad.  

Edad en años x 6,5 + 70. 

• Fórmula para calcular el Índice de Masa Corporal.  

IMC = peso en KG/ talla en m2. 

 

6.8 TÉCNICAS:  

Las técnicas que se utilizaron son: 

- La encuesta a los padres de familia de los niños que intervienen en la 

investigación. 

- Técnicas de medición: control antropométrico 
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6.9 INSTRUMENTOS: 

 

Formulario de registro: en este consta la institución en donde se realizó 

investigación, nombre, edad, sexo de cada niño/a. 

 

Formulario de crecimiento pondo – estatural de niño s/as de la NCHS. 

 

Formulario de IMC según los percentiles de Cronk y adoptado por la 

NCHS 

 

ANÁLISIS: 

 

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

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

niños. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Excel y la 

estadística descriptiva e inferencial. 

 

6.10 ASPECTOS ÉTICOS: 

 

En el proceso de investigación se aplicó principios éticos, por lo tanto no se 

publicarán los nombres de los niños, ni fotografías, los nombres quedará 

solamente entre los niños y las investigadoras. Además la investigación no 

representó riesgo para el niño, ni erogación económica para los padres o 

institución. 
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6.11 RECURSOS 

 

INTEGRANTES: 

Responsables:   Jessica Maricela Fajardo Campoverde 

         Miriam Esthela Arias Pangol 

Directora:    Lcda. Lía Pesántez Palacios 

Asesora:    Lcda. Carmen Cabrera  

Indirectos:  Lcdo. Flavio Córdova Ortiz y demás profesores de la institución 

educativa. 

Materiales: 

- Papel 

- Esferos 

- Lápiz 

- Borrador 

- Cuaderno 

- Copias 

- Cinta métrica 

- Bascula 

- Regla 

- Cinta métrica metálica 

- Papel periódico
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6.12 EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Balanza:  esta estuvo ubicada en una superficie plana y firme, la balanza fue 

encerada para cada toma de peso, para obtener resultados exactos. 

El peso fue tomado en las mismas condiciones a todos los niños/as es decir 

sin zapatos y el mínimo de ropa posible. 

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

sitio en donde se está tomando la talla. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PLAN DE TABULACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.1. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y NUTRICIONAL 

 

TABLA N o 1 

5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE  83 NIÑOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO MARÍA 

MATOVELLE” SEGÚN EDAD. CUENCA 2012 

 

EDAD 
AÑOS 

HOMBRES TOTAL 

N° %  
6 14 16,87 14 

7 16 19,28 16 

8 14 16,87 14 

9 16 19,27 16 

10 12 14,46 12 

11 11 13,25 11 

TOTAL 83 100,00 83 
 

 
 
Fuente:  formularios de encuesta 
Elaboración : autoras 

 

ANÁLISIS : el mayor porcentaje de niños de acuerdo a la edad se 

encuentran entre los 6 y 9 años, EL menor porcentaje están entre 10 y 11 

años. 
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TABLA N° 2 

 

5.1.2. INGRESO ECONÓMICO EN LOS HOGARES  DE  83 NIÑOS DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESC UELA 

FISCAL“JULIO MARÌA MATOVELLE”. CUENCA 2012 

 

INGRESO 
ECONÓMICO 

PATERNO MATERNO 

N° % N° % 

100 – 200 4 4,82 8 9,64 

201 – 300 23 27,71 18 21,69 

301 – 400 15 18,07   

401 – 500 14 16,87 9 10,84 

600 – 700 19 22,89 4 4,82 

NO TIENE INGRESO 8 9,64 44 53,01 

TOTAL 83 100 83 100 
 

 

 

Fuente: formularios de encuesta 
Elaborado: las autoras 
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ANÁLISIS: El gráfico demuestra que existe  un regular  ingreso económico 

familiar, un alto porcentaje de padres perciben un sueldo mensual entre 401 

a 700 dólares, lo que constituye un factor protector para el estado nutricional 

de los niños, pues favorece para un estado nutricional normal como se 

observa en la tabla Nº 8, siendo también importante el ingreso entre los 201 

- 300 dólares americanos; llama la atención que un 9,68% de padreS no 

tienen ningún ingreso, esto puede ser un factor de riesgo para los niños, al 

no poder satisfacer las necesidades vitales básicas 

 

En relación con el ingreso materno es inferior al paterno, siendo el 

porcentaje mayoritario de madres que no perciben ningún sueldo, porque se 

dedican al trabajo doméstico que no es remunerado. 
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TABLA Nº 3 

5.1.3 ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES Y MADRES DE L OS  

NIÑOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL  “JULIO MARÍA MATOVELLE”. CUENCA  20 12 

 

ACTIVIDAD LABORAL 
PADRE MADRE 

N° % N° % 

EMPLEADO PÚBLICO 15 18,07 6 7,22 

EMPLEADO PRIVADO 25 30,12 19 22,89 

JORNALERO 3 3,61 1 1,21 

PROFESIONAL EN 

TRABAJO PÚBLICO 

4 4,82 1 1,21 

PROFESIONAL EN 

TRABAJO PRIVADO 

16 19,28 5 6,02 

OTROS 8 9,64 9 10,84 

NO TRABAJA 12 14,46 42 50,61 

TOTAL 83 100 83 100 
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Fuente: formularios de encuesta 
Elaborado: las autoras 

 

ANÁLISIS : Como se puede apreciar en  la tabla el mayor número de padres 

trabajan como empleados privados y públicos, además son profesionales 

que tienen un empleo público o actividad privada y el literal otros como 

jornaleros es un porcentaje muy bajo (3,61%) etc. si llama la atención que un 

14.46% no laboran esto va a ir en desmedro de la salud física y de la 

nutrición de los niños. Creemos que él  25,38% de bajo peso está ubicado 

en las familias que no tienen ingresos 

 

En relación con el grupo de madres que no trabajan que representa el 

50,61% son personas que se dedican a los quehaceres domésticos que al 

no ser remunerado no perciben sueldo. 
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TABLA Nº 4 

 

5.1.4 NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA DE LAS FAMILIAS DE 8 3 NIÑOS 

DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “JULIO MARÌA MATOVELLE” .CUENCA 2012  

 

EDAD NÚMERO DE COMIDAS POR DÍA 

2 % 3 % 4 % 5 % 

6 1 1,20 8 9,64 4 4,83 2 2,41 

7   6 7,23 5 6,02 3 3,61 

8   7 8,46 5 6,02 3 3,61 

9   10 12,05 5 6,02 2 2,41 

10   5 6,02 5 6,02 1 1,20 

11   4 4,83 6 7,23 1 1,20 

TOTAL 1 1,20 40 48,20 30 36,14 12 14,45 

 

 

Fuente: formularios de encuesta 
Elaborado: las autoras 
 

ANÁLISIS:  El gráfico nos indica que la frecuencia  de la alimentación en la 

familia de los 83 niños de segundo a séptimo año de educación básica de la 
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escuela “Julio Maria Matovelle”, el mayor porcentaje comen tres veces al día, 

sin embargo entre 4 y 5 comidas hacen el 50% que consideramos que la 

alimentación es sana y nutritiva porque los valores de peso y talla así lo 

demuestran, debido a que los porcentajes de bajo peso, sobrepeso y 

obesidad son bajos (ver tablas nº 7). 

 

TABLA Nº 5 

 
5.1.5. CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LOS 83 NIÑOS DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESC UELA 

FISCAL “JULIO MARÌA MATOVELLE” CUENCA 2012 

 

EDAD 

CALORÌAS 

801-1100 1101-1400 1401-1700 1701-2000 2001-2300 

N° % N° % N° % N° % N° % 

6 1 1.20 3 3.62 8 9,64 2 2,41 2 2,41 
7 3 3.62 2 2,41 5 6,02 3 3,62 1 1,20 
8 1 1.20 2 2.41 6 7,23 2 2,41 3 3,61 
9 2 2.41 1 1.20 7 8,43 1 1,20 2 2,41 
10 3 3.62 3 3.62 3 3,62 4 4,81 1 1,20 
11 1 1.20 4 4.81 5 6,02 1 1,20 1 1,20 

TOTAL 11 13.25 15 18.07 34 40,96 13 15,66 10 12,05 
 

 

Fuente: formularios de encuesta  
Elaborado: las autoras 
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ANÁLISIS : En el gráfico de consumo de calorías de los niños se encuentra 

dentro de los parámetros normales ya que un niño escolar debe consumir de 

1400 a 2000 calorías por día, representado por el 56,62%. 

 

Llama la atención que el 13,25% de niños tienen un ingreso calórico muy 

bajo que se relaciona con el ingreso económico y el desempleo de los 

padres, el mismo que también se refleja en 25,38% de bajo peso. 

 

El cálculo de las calorías se hizo en base a las respuestas de los padres de 

familia de un día de comida y las calorías se calculó mediante la tabla de 

alimentos de la FAO (anexo Nº 4) 
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TABLA Nº 6 

 

5.1.6. TIPO DE DIETA DE LOS 83 NIÑOS DE SEGUNDO A S ÉPTIMO AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “JULIO MARÍA MATOVELLE”;  CUENCA. 2012 

 

EDAD 
HIPERPROTEICA HIPOPROTEICA NORMAL HIP0GRASA HIPERCARBONADA  HIPOCARBONADA  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

6 2 2,41 1 1.20 4 4,81   8 9,64 1 1.20 

7 1 1.20 3 3.62 2 2,41   6 7,23 1 1,20 

8 4 4,81 4 4,81 6 7,23   4 4,81   

9 3 3.62 5 6,02 10 12,05   2 2,41 1 1,20 

10 1 1.20 2 2,41 2 2,41 3 3.62 1 1.20 1 1,20 

11   1 1.20 1 1.20 2 2,41   1 1,20 

TOTAL 11 13.26 16 19,28 25 30,12 5 6,02 21 25,30 5 6,02 
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Fuente: formularios de encuesta  
Elaborado: las autoras 

 

ANÁLISIS : Como se puede apreciar con respecto al tipo de dieta de los 83 

niños el 30,12% consume dieta normal. 

 

Un 38,56% de los niños consumen una dieta hiperproteíca, hipercarbonada, 

mientras que el 25,3% consumen una dieta baja en energía pudiendo esto 

desencadenar un bajo desarrollo y crecimiento en el escolar y por otra parte 

pudiendo el excesivo consumo desarrollar un sobrepeso y obesidad. (Sobre 

los tipos de dieta son respuestas dadas por los padres). 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jessica Maricela Fajardo Campoverde. 
Miriam Esthela Arias Pangol 80 

TABLA Nº 7  

 

5.1.7. DISTRIBUCIÓN DE 83 NIÑOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO MARÌA 

MATOVELLE” DE ACUERDO A PESO/EDAD. CUENCA 2012 

 

EDAD 
BAJO PESO  NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

N° % N° % N° % N° % 

6   10 15,87     

7 2 3,17 8 12,69 3 4,76 1 1,58 

8 2 3,17 6 9,52 1 1,58 1 1,58 

9 6 9,52 4 6,34 1 1,58 2 3,17 

10 3 4,76 3 4,76   2 3,17 

11 3 4,76 5 7,93 1 1,58 1 1,58 

TOTAL 16 25,38 36 54,03 6 9,50 7 11,08 

 

 

Fuente: formularios de encuesta  
Elaborado: las autoras 
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ANÁLISIS: En tabla y gráfico podemos apreciar que el mayor porcentaje de 

niños se encuentran dentro del peso normal, sin embargo, conforme avanza 

la edad nos damos cuenta que el mismo va disminuyendo y aumentando el 

bajo peso, mientras que el sobrepeso y la obesidad se mantienen en niveles 

bajos en los diferentes grupos de edad, encontrándose porcentajes del 

4,76% a los 7 años. 

 

Para determinar el bajo peso al peso ideal de acuerdo con la edad se 

disminuyo 3 kg.  

 

Para el sobre peso de acuerdo a la edad se sumo al peso ideal 3 kg. 

 

Para la obesidad se de acuerdo a la edad sumo al peso ideal 6 kg. 
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TABLA Nº 8 

5.1.8. DISTRIBUCIÓN DE 83 NIÑOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO MARÌA  

MATOVELLE” DE ACUERDO A TALLA/EDAD. CUENCA 2012 

 

EDAD 
AÑOS 

BAJA NORMAL ALTA 

N° % N° % N° % 
6   3 4,76 7 11,11 
7   5 7,93 8 12,69 
8   4 6,34 5 7,93 
9 2 3,17 6 9,52 5 7,93 
10 3 4,76 2 3,17 3 4,76 
11 4 6,34 3 4,76 3 4,76 

TOTAL 9 14,27 23 36,48 31 45,18 
 

 

Fuente: formularios de encuesta 
Elaborado: las autoras. 
 

ANÁLISIS: En el presente gráfico y tabla se puede observar que la talla para 

la edad  en los niños comprendidos entre la edad de 6 a 9 años es alta en un 

porcentaje importante, vemos que en las edades de 9 a 11 años la talla es 

baja mientras que los parámetros normales están en un 36,48%. Para el 

cálculo de la talla  hemos tomado las fórmulas de Nelson y disminuyendo 6.5 

cm. de la talla ideal para la talla baja y para la alta sumando 6.5cm a la talla 

ideal. 
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TABLA Nº 9 

 

5.1.9. INDICADORES DE LOS PERCENTILES REGISTRADOS P OR 

SEXO, E ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS 83 NIÑOS DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESC UELA 

FISCAL “JULIO MARIA MATOVELLE”. CUENCA 2012 

 

VALORES PERCENTILES 
HOMBRES 

N° % 

PESO BAJO MENOR AL PERCENTIL 25 16 25,38 

NORMAL DEL PERCENTIL 25 A 75 36 54,03 

SOBREPESO DEL PERCENTIL > 75 A 90 6 9,5 

OBESIDAD MAYOR A 90 7 11,08 

TOTAL 26 41,26 
 

54,03%

9,50% 11,08%

25,38%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

normal 25 a 75 mayor al percentil 75 - 90 superior percentil 90 menor de percentil 25

VARONES %

 
  Fuente: registros de la talla 
  Elaborado: las autoras. 
 

ANÁLISIS: Observando los valores de los niños escolares se encuentra en 

un alto porcentaje el IMC normal (de 25 a 75), con bajo peso (menor al 

percentil 25) un 25,38% considerable y con sobrepeso y obesidad un 

19,58% es un número bajo de niños con tendencia ser adultos con 

sobrepeso u obesidad por ende están predispuestos a sufrir enfermedades a 

causa del sobrepeso.  
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6. LA SALUD, CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA Y ACCESO 

A LOS SERVICIOS. 

TABLA N° 10  

 

6.1. DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y TENENCIA DE LA  VIVIENDA 

DE LA FAMILIAS DE 83 NIÑOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO MARIA 

MATOVELLE”. CUENCA 2012 

 

EDAD 
PROPIA ARRENDADA  PRESTADA 

N° % N° % N° % 

6 7 8,43 5 6,02 2 2,41 

7 6 7,23 2 2,41 5 6,02 

8 5 6,02 8 9,64 3 3,62 

9 9 10,85 11 13,25 1 1,02 

10 4 4,81 4 4,81 3 3,62 

11 3 3,62 3 3,62 2 2,41 

TOTAL 34 40,96 33 39,76 16 19,29 

 

 

Fuente: formularios de encuesta        
Elaborado: las autoras. 
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ANÁLISIS. En lo referente a la vivienda el gráfico expresa que todas las 

familias tienen con los servicios básicos necesarios. 

 

En relación a la tenencia de la vivienda se puede apreciar un gran número 

disponen de casa propia, seguido por la arrendada, prestada esta última 

llama la atención ya que las familias viven en casas prestadas o para que 

cuiden. El hecho de tener una vivienda propia o prestada no significa 

erogación económica para la familia. 
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TABLA  Nº 11 

 

6.2. CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA Y ACCESO S A 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 83 NIÑOS/AS DE SEGUNDO A SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO  MARÍA 

MATOVELLE”. CUENCA 2012 

 

CONDICIONES DE LA 

VIVIENDA 

APROPIADO NO APROPIADO 

N° % N° % 

HUMEDAD 69 83,13 14 16,87 

VENTILACIÓN 82 98,80 1 1,20 

ILIMINACIÓN 81 97,59 2 2,41 

DISTANCIA AL CENTRO 

URBANO 

80 96,38 3 3,61 

DISTANCIA AL CENTROS/U 

HOSPITALES 

72 86,75 11 13,25 

DISTANCIA AL CENTROS DE 

ABASTECIMIENTO DE 

ALIMENTOS 

79 95,18 4 4,81 

DISTANCIA A BOTICAS 79 95,18 4 4,81 

IGLESIA O CENTROS DE 

ORACIÒN 

82 98,80 1 1,20 

DISTANCIA A CENTROS 

EDUCATIVOS 

72 86,75 11 13,25 
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Fuente: formularios de encuesta  
Elaborado: las autoras. 

 

ANÁLISIS:  El gráfico demuestra que las condiciones sanitarias de las 

viviendas se encuentran apropiadas en humedad, ventilación e iluminación 

siendo un factor importante para la prevención de enfermedades.  

 

Lo apropiado o inapropiado de las viviendas es resultado de las respuestas 

de los padres en el formulario de encuesta, dependiendo de la forma de 

percepción de cada persona. 
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TABLA Nº 12 

 
6.3. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA DE  83 NIÑOS 

DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  

ESCUELA FISCAL “JULIO MARIA MATOVELLE”. CUENCA 2012  

 

EDAD 

ACCESO A 
SERVICIO DE 

SALUD 
PÙBLICA 

ACCESO A 
SERVICIO DE 

SALUD 
PRIVADA 

ACCESO A SERVICIO DE 
SALUD DEL IESS 

SI NO 

 N° % N° % N° % N° % 
6 10 12,05 6 7,23 2 2,41 1 1,20 
7 4 4,81 4 4,81 3 3,62 3 3,62 
8 8 9,64 5 6,02 1 1,20 4 4,81 
9 6 7,23 8 9,64 1 1,20 2 2,41 
10 4 4,81 4 4,81   2 2,41 
11 2 2,41 3 3,62     

TOTAL 34 40,96 30 36,15 7 8,43 2 14,45 

 

 
Fuente: formularios de encuesta   
Elaborado: las autoras. 
 

ANÁLISIS: El gráfico expresa claramente que las familias acuden a servicios 

públicos, debido a que en la actualidad la atención de salud es gratuita, la 

atención es más ágil y de ocho horas, es notorio el porcentaje de familias 

que acuden a la consulta privada, pudiendo ser por el ingreso económico 

regular que tienen. 
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TABLA Nº 13 

6.4. CONTROL SANITARIO O DE CUIDADO DE LA SALUD DE LAS 

FAMILIAS DE 83 NIÑOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL “JULIO MARÍA  

MATOVELLE” CUENCA. 2012 

 

EDAD CUIDADO 
CORPORAL 

CUIDADO DE LOS 
ESPACIOS 

HABITACIONALES  

CUIDADO DE 
LA ROPA 

CUIDADO Y 
CONTROL DE 

LOS 
ALIMENTOS 

 Ap. No 
Ap. Ap. No Ap. Ap. No 

Ap. Ap. No Ap. 

 % % % % % % % % 

6 30,12 1,20 36,14 3,64 10,84 3,62 20,48 3,62 

7 16,87 3,62 21,69 1,20 16,87 2,41 15,66 2,41 

8 13,25 2,41 7,23 2.41 18,07 1,20 22,89  

9 12,05  8,43 1.20 16,87  16,87  

10 12,05  9,64  14,46  14,46  

11 6,02 2,41 8,43  15,66  3,62  

TOTAL 90,36 9,64 91,56 8,43 92,77 7,22 93,98 6,02 

 

 
Fuente: formularios de encuesta   
Elaborado: las autoras. 

 

ANÁLISIS: Con respecto al control sanitario o cuidado de la salud de la 

familia de los 83 niños del estudio, el gráfico refleja que las familias se 

preocupan y mantienen un cuidado general de la salud tanto a nivel higiénico 

dietético, lo que ayuda a estas familias a mantener una buena salud.  
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TABLA Nº 14 

 

6.5. CONDICIONES DE ESTADO FÍSICO, SOCIAL Y MENTAL  DE LA 

FAMILIA DE 83 NIÑOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDU CACION 

BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO MARIA MATOVELLE ”. 

CUENCA 2012 

EDAD ESTADO NORMAL AFECTADOS 

 N° % N° % 

6 23 27,71 1 1,20 

7 11 13,25 2 2,41 

8 10 12,05 1 1,20 

9 10 12,05 3 3,62 

10 14 16,87 3 3,62 

11 5 6,02   

TOTAL 73 87,95 10 12,05 

 

 

Fuente: formularios de encuesta 
Elaborado: las autoras. 

 

ANÁLISIS: Se demuestra que las condiciones de Salud física, social y 

mental de la familia de los escolares es normal; y en menor porcentaje los 

miembros de la familia tienen algún problema de salud distribuyéndose en 

problemas crónico, problemas de salud aguda; o personas con problemas 

Gineco-Obstétricos. 
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7. EDUCACIÓN, RESIDENCIA Y PROCEDENCIA DE LA FAMILI A DE LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE”. CUEN CA 

2012 

TABLA Nº 15 

7.1NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS FAMILIAS DE 83 NIÑOS D E 

SEGUNDO A SÉPTIMO DE BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL “ JULIO 

MARÍA MATOVELLE”. CUENCA 2012 

 

NIVEL EDUCACIONAL 
PADRE MADRE 

N° % N° % 

ANALFABETISMO 1 1,20 2 2,41 

PRIMARIA COMPLETA 17 20,48 11 13,25 

PRIMARIA INCOMPLETA 3 3,61 2 2,41 

SECUNDARIA 
COMPLETA 18 21,69 21 25,30 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 14 16,87 12 14,46 

SUPERIOR COMPLETA 16 19,28 19 22,89 

SUPERIOR INCOMPLETA 11 13,25 13 15,66 

CAPACITACIÓN 3 3,62 3 3,62 

TOTAL 83 100 83 100 
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MADRES

 
Fuente: formularios de encuesta   
Elaborado: las autoras. 
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ANÁLISIS: En la tabla el nivel de educación de las familias de 83 niños;  hay 

un bajo nivel de analfabetismo en los padres (3,60%) constituyendo el mayor 

porcentaje entre la secundaria y nivel superior. 

 

TABLA Nº 16 

 

7.2 PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE 83 NIÑOS DE SEGUNDO A 

SÉPTIMO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCA”JUL O 

MARÍA MATOVELLE”. CUENCA 2012 

 

EDAD 
PROCEDENCIA RESIDENCIA 

URBANO RURAL URBANO RURAL 

 N° % N° % N° % N° % 

6 11 13,25 5 6,02 15 18,07 3 3,62 

7 10 12,05 4 4,81 13 15,66 2 2,41 

8 8 9,64 3 3,62 10 12,05 1 1,20 

9 9 10,84 6 7,23 14 16,87 4 4,81 

10 13 15,66 5 6,02 8 9,64 8 9,64 

11 7 8,43 2 2,41 4 4,81 1 1,20 

TOTAL 58 69,87 25 30,12 64 30,12 19 22,90 

 

 
Fuente: formularios de encuesta 
Elaborado: las autoras. 

 

ANÁLISIS:  En cuanto a la procedencia la mayoría de personas proceden y 

residen en el área urbana. Porcentajes mínimos se encuentran en el área 

rural. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación  llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En esta escuela la mayoría de los niños se encuentran con un peso y 

talla normal, se alimentan de 3 comidas diarias por lo cual su crecimiento 

y desarrollo está en buen estado como así lo demuestra la tabla de 

relación peso/edad, talla/edad e IMC. 

2. En relación con el estado de salud física, social y mental de la familia de 

los escolares es normal 

3. En relación a la situación económica  es regular  ingreso económico 

familiar, un alto porcentaje de padres perciben un sueldo mensual entre 

401 a 700 dólares. 

4.  En lo referente a la vivienda  todas las familias tienen  los servicios 

básicos necesarios. 

5. Los padres de familia la mayoría de ellos tienen nivel de educación 

secundaría y superior, manteniendo así a sus familias. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La escuela continúen orientado a los padres sobre la importancia de una 

buena alimentación y nutrición para los niños a fin de que tengan un 

crecimiento y desarrollo favorable. 

• Que el bar continúe expidiendo productos con alto valor nutritivo para 

una alimentación sana de los niños de la escuela. 

• A la escuela de enfermería seguir formando profesionales con 

conocimientos científicos y ética en su vida laboral. 
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ANEXOS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo de variable Definición Dimensión Indi cador Escala 
CONDICIÒN 
SOCIOECONOMICA 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Independiente 

Conjunto de 
características 
relacionadas con la 
participación en la 
ganancia social, la 
satisfacción de las 
necesidades básicas 
y la inserción en el 
aparato productivo. 

Económica Ingreso económico 100-200. 
201-300 
301-400 
401-500 
501-600 
601-700 
701-800 
801-900 
901-1000 
Más de 1000 
Más de 1500 
Más de 2000 

Actividad laboral 
del padre 

Empleado público ___ 
Empleado privado ___ 
Jornalero __ 
Profesional __ 
Trabajo privado  
Otros  ___ 

Actividad laboral 
de la madre 

Quehaceres 
domésticos ___ 
Empleada pública ___ 
Empleada privada ___ 
Jornalera ___ 
Profesional ___ 
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    Vivienda 
 
Tipo de tenencia 
 
 
Número de 
habitaciones 
 
Dotación de 
servicios básicos 
 
 
 
 
Número de 
personas que 
habitan la vivienda 
 
Número de 
personas por cama 
 
Evaluación de 
condiciones 
físicas 
 
Ventilación 
Iluminación 
 
 

 
Propia ___ 
Arrendada ___ 
Prestada ___ 
 
1 2, 3 4 5 6 7 
 
 
Agua potable 
Luz eléctrica 
Servicios sanitarios 
Infraestructura sanitaria 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 
 
 
1 – 2 – 3 – 4 y más 
 
 
 
 
 
 
Apropiada 
No apropiada 
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Condiciones de 
higiene de la 
vivienda 

Apropiada 
No apropiada 
 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
NUTRICIONAL 
FAMILIAR 

Cuantitativa 
cualitativa 
Interviniente 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
Cuantitativa 
Independiente 

Acceso al 
conocimiento, 
técnicas y valores de 
la ciencia y prácticas 
culturales.  
 
 
 
 
 
Nivel de consumo de 
nutrientes y 
valoración calórica 
que inciden en el 
crecimiento y 
desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biológica 
Social 
Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
Biológica 
Social 
Cultural 

Nivel de educación 
por personas de la 
familia 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
comidas al día  
 
 
Desayuno 
 
 
 
 
 
 
Almuerzo  
 
 
 

Analfabetismo 
Primaria 
-Completa 
-incompleta 
Secundaria 
-Completa 
-Incompleta 
Capacitación artesanal 
Capacitación técnica. 
 
1-2-3-4-5 
 
Jugo 
Te 
Café en leche 
Infusiones 
Yogurt 
Fruta 
Pan 
Sopa 
Arroz 
Ración de carne o 
pescado 
Frituras ensalada 
dulce, postre 
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Merienda 
 
 
 
 
 
Calorías totales en 
24 horas. 

 
Sopa  
Arroz 
Racion de carne o 
pescado 
Infusión o colada 
 
    De 500 
500 – 1000 
1001 – 1500 
1501 – 2000 
2001 – 2500 
+ De 2500. 
 

SALUD Cualitativa 
interviniente 

Estado de bienestar 
físico, social y 
mental. 

Biológica 
Social 
Cultural 
Económica 

Acceso a servicios  
de salud 
Condiciones de 
estado físico, 
social y mental. 

Acceso a: MSP 
Seguridad social 
Privada 
Presente 
Ausente 

Prácticas de 
higiene 

Cuidados corporales 
Cuidados de la ropa 
Cuidado y 
conservación de 
alimentos. 

BAJO PESO Cuantitativa  
Dependiente 

Disminución del 
peso en los niños 
debido al 
desequilibrio entre el 

Crecimiento Peso 
Talla 
IMC 

< percentil 10 
< percentil 10 
< percentil 10 
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aporte de nutrientes 
a los tejidos, ya sea 
por una dieta 
inapropiada o 
utilización 
defectuosa del 
organismo 

SOBREPESO Cuantitativa  
Dependiente 

Exceso de peso para 
la talla, debido a un 
incremento en la 
masa muscular 

 
Crecimiento 

Peso 
Talla 
IMC 

>Percentil 90 
>Percentil 90 
IMC entre p85 – p95 

OBESIDAD Cuantitativa  
Dependiente 

Enfermedad crónica 
no transmisible 
caracterizada por el 
exceso de tejido 
adiposo en el 
organismo, por el 
ingreso energético 
(alimentario) superior 
al gasto energético 
(actividad física) 

Crecimiento Peso 
Talla 
IMC 

>percentil 97 
>percentil 97 
IMC = o > p 95 

EDAD Cuantitativa 
Dependiente 

Período cronológico 
de la vida. 

Biológica Edad en años De 6 – 7 
De 8 – 9 
De 10 – 11 
De  12- 13 
De  14 – 15 
16 años.  
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SEXO Cuantitativa de 
control 

Diferencia física y de 
conducta que 
distingue a los 
organismos 
individuales, según 
las funciones que 
realizan en los 
procesos de 
reproducción 

 Hombre Masculino 

Procedencia Cualitativa 
Control 

Lugar de origen o 
nacimiento de una 
persona. 

Social Cultural Lugar de origen Área urbana  
Área rural 

Residencia Cualitativa 
Control 

Lugar de morada o 
vivienda de una 
persona o familia 

Social Cultural Lugar de asiento 
de la vivienda y 
desarrollo de la 
familia. 

Área urbana 
Área rural. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL  

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE  EDUCACIÓN BÁSIC A DEL 

CANTÓN CUENCA. VALORACIÓN DEL BAJO PESO, SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN LA ESCUELA  JULIO MARIA MATOVELLE 2010.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento y desarrollo de los escolares se expresa en manifestaciones 

medibles y observables, el crecimiento el peso, la talla y el índice de masa 

corporal son los principales referentes observables y medibles, a través de 

ellos se determinan el estado de salud o enfermedad. 

 

En la investigación actual se aplica el método descriptivo,  con cruces de 

variables en un marco lógico de construcción científica o interpretaciones 

cuantitativas y estadísticas de los diversos parámetros.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños de la Escuela Julio 

María Matovelle del Cantón Cuenca mediante la toma de peso y talla.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Valorar el peso y la talla de los niños de la escuela a través de las fórmulas 

de Nelson determinando el peso/edad; talla/edad y, las curvas de la NCHS. 

• Valorar el estado nutricional de los niños “Julio María Matovelle” mediante 

los indicadores del Índice de masa Corporal (IMC) de las NCHS. 
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• Identificar los problemas de malnutrición: bajo peso, sobrepeso y obesidad e 

informar los resultados generales obtenidos a las autoridades de la 

institución. 

• Plantear una propuesta de intervención para prevenir los problemas de bajo 

peso, sobrepeso y obesidad en los niños de la escuela “Julio María 

Matovelle” 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se aplica el método inductivo deductivo en el marco de la investigación 

descriptiva 

 

TECNICA E INSTRUMENTOS 

 

Entrevista de preguntas abiertas y cerradas registradas en un instrumento 

integral para todos los objetivos de la investigación. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Aplique una entrevista al padre, madre o representante legal del escolar o 

adolescente y realice el registro de los datos. 
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I.- SITUACIÓN ECONÓMICA  

1.- Ingreso económico familiar  

Ingreso económico  Padre  Madre  Otros  

100-200    

201-300    

301-400    

401-500    

501-600    

601-700    

701-800    

801-900    

901-1000    

Más de 1000    

Más de 1500    

 

2.- Actividad laboral de la familia  

Actividad laboral  Padre Madre  Hijos/as 

Empleado público    

Empleado privado     

Jornalero     

Profesional en 

trabajo público  

   

Profesional en 

trabajo privado  

   

Otros     

No trabaja     

II.- SITUACIÓN NUTRICIONAL  

3.- Numero de Comidas al día  

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 en leche 
Infusiones 
Yogurt 
frutas 
Pan 

 

 
Calorías totales 

100  -  300 
301  -  600 
601 -   900 
901 – 1200 

Almuerzo Sopa 
Arroz 
Ración de carne o 
pescado 
Frituras 
Ensalada 
Dulce (postre) 

 

Calorías totales  
 

301  -  600 
601 -   900 
901 – 1200 

Merienda  Sopa 
Arroz 
Ración de carne 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 grasas 

  

Calorías por consumo 
de Hidratos de carbono. 

  

Calorías por consumo 
de proteínas 

  

Dato acumulado: total 
de calorías en  las 24 
horas. 
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III.- CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA  

5.- Tenencia de vivienda  

Propia _____ Arrendada_____ Préstada_____ 

6.- Número de habitaciones  

1 ___ 2 ___  3 ___  4  ___ 5 ___ 6 ___  7 ___ 

7.- Dotación de servicios básicos  

Agua potable _____ 

Luz eléctrica _____ 

Servicios sanitarios _____ 

Infraestructura sanitaria _____ 

8.- Número de personas que habitan la vivienda 

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5____6 o más 

9.- Numero de personas por dormitorio  

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4____5____ 

10.- Numero de personas por cama  

1 ____ 2 ____ 3 ____ 

11. evaluación de las condiciones físicas de la viv ienda: 

Condiciones de la vivienda  Apropiada  No 
apropiada 

Humedad   
Ventilación   
Iluminación   
Distancia al centro urbano   
Distancia a centros/ u hospitales   
Distancia a centros de abastecimiento de alimentos   
Distancia a boticas   
Iglesia o centros de oración   
Distancia a centros educativos   
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IV.- SITUACION DE SALUD  

12.-Acceso a servicios de salud  

Centros o servicios de salud Distancia 

aproximada 

Acceso a Servicios de salud del ministerio de Salud 

Pública 

 

Acceso a servicios de Salud Pública  

Acceso a servicios de salud del IESS  

 

13.- Condiciones de estado físico, social y mental de las personas de la 

familia 

Condiciones de salud Problemas 

identificados 

Persona o personas 

afectadas 

Estado normal   

Problemas de salud 

crónicos 

  

Problemas de salud aguda   

Problemas 

ginecoobstétricos 

  

 

14. controles sanitarios o de cuidado de la salud. 

Controles sanitarios o cuidados de la salud Quien l o realiza y la 

frecuencia 

Cuidado corporal  

Cuidados de los espacios habitacionales de la 

vivienda 

 

Cuidados de la ropa  

Cuidado y control de los alimentos  
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V. NIVEL EDUCACIONAL 

15. Nivel educativo por persona  

CONDICION 
EDUCATIVA 

Padre Madre  Hijos  Hijas Otros  

Analfabetismo       
Primaria 
completa 

     

Primaria 
incompleta 

     

Secundaria 
completa 

     

Secundaria  
incompleta 

     

Superior 
completa 

     

Superior 
incompleta  

     

Capacitación 
artesanal o 
técnica  

     

 

VI. PROCEDENCIA Y RESIDENCIA  

Urbana  ____  Rural______ 

Procedencia    _____                     _____  

Residencia     _____   _____ 

Responsables:  

COMENTARIOS: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca 2010 

 

Señor padre de familia  

 

Nosotras Jessica Fajardo Campoverde Miriam Esthela Arias Pangol 

estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca 

estamos  realizando una investigación relacionada con la valoración del 

estado nutricional en el que se determinará: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad en los niños  de esta escuela. 

 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso o sobrepeso u obesidad 

en los niños  de las escuelas fiscales de la ciudad de Cuenca, la misma que 

se realizará tomando el peso y la talla, para ello se le tomara sin zapatos y 

sin chompa o casaca gruesa. 

 

Con la finalidad de identificar las condiciones en las que se desenvuelve el 

niño. Se le aplicará una encuesta sobre la situación socioeconómica del 

padre, madre o representante. 

 

Con los resultados de investigación se elaborará una propuesta relacionada 

con el tipo de alimentos que deben consumir los niños en las escuelas y en 

el hogar, la misma que será entregada a la institución, para que tomen las 

medidas correspondientes y a los padres de familia. 

 

La presente investigación no representa daño alguno para el niño/a, 

asimismo costo alguno para la institución o padres de familia 

 

Si UD, está de acuerdo que su hijo/a  forme parte de esta investigación le 

solicitamos se digne firmar el presente documento, así  como consignar su 

número de cedula de identidad. 
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Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio de  los 

niños. 

 

 

NOMBRE                                   FIRMANº                           CÉDULA 
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INDICADORES DE MASA CORPORAL 

 

Indicadores de índice de masa corporal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


