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RESUMEN 
 

Autor: Lcda. Janina Orrala Pita. 

Tutor: Lcda. Ruth Oviedo. 

 

La finalidad de la presente propuesta está relacionada con la elaboración de un plan 

educativo como instrumento para contrarrestar los factores que inciden en el bajo 

peso de los niños y niñas que participan en el proyecto Creciendo con nuestros Hijos 

de Ancón cuyas edades oscilan entre 0 a 5 años. El estudio se estructuro en tres 

capítulos, donde el planteamiento del problema, los objetivos y justificación se 

encuentran en el primer capítulo facilitando una idea general de los alcances que se 

desea obtener; a continuación se podrá informar sobre la fundamentación científica 

y teórica a la que se hace referencia en cuanto a los factores que indicen para que 

los niños tengan bajo peso, también se expone el tipo, los métodos de investigación 

y los instrumentos empleados para obtener la información primaria y secundaria de 

los 50 niños y niñas así como de las 50 madres que pertenecen a la comunidad de 

Ancón. Y en el tercer capítulo se presenta el plan educacional orientado para 

fortalecer los conocimientos para que las madres puedan mejorar sustancialmente 

la alimentación y nutrición de los menores contribuyendo al mejoramiento de la 

salud física e intelectual así como la calidad de vida, y crecimiento sin tener que 

recurrir a un incremento de los costos que puedan afectar negativamente el 

presupuesto familiar. 

 
 

PALABRAS CLAVES 
 

� BAJO PESO 

� NUTRICIÓN 

� DESARROLLO 

� ALIMENTACIÓN 

� PLAN EDUCATIVO 
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ABSTRACT 
 
 

Author : Atty. Janina Orrala Pita . 
Tutor : Atty. Ruth Oviedo 

 
 

The purpose of this proposal is related to the development of an educational plan as 

an instrument to counteract the factors affecting the low weight of children 

participating in the project Growing with our Children of Ancon ranging in age 

from 0 to 5 years. The study was divided into three chapters, where the problem 

statement, objectives, and justification found in the first chapter providing an 

overview of the scope to be obtained; then be able to report on the scientific and 

theoretical foundation to which reference is made as to the factors indexed for 

children have low weight, the type is also exposed, research methods and tools used 

to obtain information primary and secondary 50 children and 50 mothers of 

belonging to the community of Ancon. the educational plan aimed to strengthen 

knowledge so that mothers can substantially improve food and nutrition of children 

contributing to improving the physical and mental health and quality of life, and 

growth without resorting appears to end a increased costs that could adversely affect 

the family budget. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

Los hábitos alimenticios  son  factores que  influyen en el crecimiento y desarrollo 

de los infantes menores de 5 años,  por esta razón cuando este factor es deficiente  

se detiene el crecimiento y la maduración del niño, teniendo como consecuencia la  

presencia del bajo peso, falta de crecimiento lo que a su vez repercute en bajos   

niveles sanguíneos produciendo anemia en los niños preescolares.  

 

Cabe señalar que la manipulación e higiene incorrecta de los alimentos también 

constituye una razón para la presencia de infecciones y  parasitosis intestinales.  

 

Hay que considerar que la economía de nuestro país está siendo afectada por la 

constante caída del precio del petróleo, lo cual desencadena un efecto negativo para 

todas las empresas que para mantener sus empresas optan por sacar personal o 

disminuir el sueldo. Esta medida se ve reflejada en los ingresos de los hogares y 

afecta principalmente a la niñez ya que no reciben alimentos variados y necesarios  

para la edad en que están cursando. 

 

El bajo peso y la desnutrición pueden ser comprobadas a través de las medidas 

antropométricas como lo son el peso y la talla, las mismas que se encuentran 

registradas en la curva de crecimiento y desarrollo del carnet que proporciona el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

La propuesta consiste en la elaboración de un Plan Educativo basado en la 

enseñanza de cómo llevar una alimentación saludable que contemple a las madres 

y a los niños que cursan la etapa preescolar. El Plan impartirá valores fundamentales  

para estos dos grupos prioritarios, en especial para que la madre reconozca el valor 

nutricional de los alimentos y lo beneficioso que representa no solo para el 

desarrollo del menor sino también para que puedan obtener las defensas necesarias 

que ellos requieren; pues en casa es donde el niño adquiere el ejemplo de una 

comida saludable, puesto que en los centros de acopio lo que se realiza es el refuerzo 
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de dichos conocimientos. Un niño al momento de alimentarse lo que opta es ingerir 

alimentos chatarras, como lo son las papas fritas, chitos, hamburguesas  y bebidas 

azucaradas y toda clase de dulces los cuales son de escaso valor nutritivo; esto se 

debe a la manipulación visual y presentación pues a niños les llama la atención la 

presentación y forma en que se distribuyen, mientras que las frutas y  ensaladas no 

tienen una presentación que les resulte llamativa, y por esta razón no son agradable 

a los sentidos visuales de los niños. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 
 

Bajo peso 

 

1.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Identificar los factores que inciden en el bajo peso 

 

1.3. PREGUNTA CIENTÍFICA 
 

¿Cómo un plan de educación contribuiría a mejorar el estado nutricional de los 
preescolares? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la Parroquia Ancón, de la cabecera Cantonal de Santa Elena, se encuentra 

ubicado el centro  CNH (Creciendo con Nuestros Hijos) Ancón, establecimiento 

donde se realizó el estudio de caso para la presente investigación. A este centro de 

atención acuden alrededor de 50 niños menores de 5 años de edad y según la base 

de datos se puede evidenciar que la cuarta parte de ésta población se encuentran con 

bajo peso, razón por la cual se desea identificar cuáles son los factores que inciden 

para que estos niños tengan esta condición de salud y a la vez  proponer un Plan de 

Educación dirigido a las madre o acompañante con el propósito que con el paso de 

los años este índice disminuya. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
Existen diversos factores que conducen al bajo peso, entre ellos tenemos la falta de 

instrucción y educación de las madres en temas relacionados con los hábitos 

alimenticios que debe tener tanto la madre como el menor de 5 años; la inestabilidad 

económica repercute en los hogares peninsulares pues no disponen de los recursos 

necesarios para ofrecer una alimentación balanceada y rica en nutrientes que son 

indispensables para el desarrollo normal de los niños y niñas. Podemos considerar 

que tiene mucha inherencia el estado sanitario en la que se encuentran las viviendas 

de esta localidad, principalmente en lo que tiene que ver con los sistemas de agua y 

saneamientos insalubres que mantienen por la no aplicación de  prácticas eficientes 

para el cuidado personal y la alimentación. 

 

La situación que se presenta en la parroquia Ancón, es de gran interés para los 

profesionales de enfermería que integran el equipo de salud que atiende a esta 

localidad y una vez identificada la situación se deberá elaborar una planificación 

educacional que contenga charlas, talleres demostrativos a las madres y grupos de 

familia,  sobre temas que se relacionen con una adecuada alimentación y nutrición 

haciendo énfasis en los diferentes grupos de alimentos y la alimentación variada y 

balanceada, de acuerdo a sus necesidades e ingreso familiar. 

 

1.6. OBJETIVOS 
 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los factores de riesgo que inciden en el bajo peso de los preescolares que 

pertenecen al centro  CNH Ancón de la parroquia del mismo nombre. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

•  Determinar el nivel de conocimiento de las madres acerca de hábitos 
alimenticios en los preescolares. 

•  Conocer el nivel socio-económico de las familias de los preescolares. 

•  Relacionar el peso y la talla obtenidos de los preescolares con los 
parámetros establecidos del carnet de Crecimiento y Desarrollo 

•  Aplicar un plan educativo sobre conocimiento  de alimentación  nutritiva. 
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1.7. PREMISA 
 

El conocimiento de las madres acerca de los hábitos alimenticios y nivel socio- 

económico familiar podrían estar relacionados con los factores de riesgo que 

inciden en el bajo peso de los preescolares, para lo cual se aplicara un plan educativo 

de enfermería. 

 

1.8. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Con la implementación de un plan educativo se pretende crear un ambiente ameno 

donde se fomente la confianza con los padres a través de diferentes técnicas de 

comunicación, impartiéndoles recomendaciones y motivaciones para que se brinde 

una alimentación variada teniendo en cuenta las porciones nutritivas adecuadas lo 

cual permitirá evidenciar el crecimiento y mejora de la calidad de vida de los niños. 

Poniendo un mayor énfasis a aquellas madres que tienen niños con bajo peso, 

comprometiéndolas a que realice un cambio de actitud por el beneficio de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 
 
BAJO PESO 

 

� Definición 
 

Es considerada como una variable muy importante porque permite identificar el 

riesgo de mortalidad infantil, que se encuentra relacionado directamente con la 

aparición de impedimentos físicos y metales, mal adaptación al medio ambiente. 

En la  edad preescolar el niño debe de aumentar entre 6 y 8 cm de talla lo que 

implica de 2-3 kg de peso por año, en esta etapa el niño disminuye el apetito y el 

interés por los alimentos, ocasionando una irregularidad en su ingestión y una de 

desaceleración del crecimiento. 

 

Según  (RICO, 2011) nos afirma lo siguiente: 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en el documento desnutrición infantil en 
las Américas: cumplimiento de los objetivos del Desarrollo del Milenio 
realizado en el 2008, muchas son las causas que en forma directa e 
indirecta contribuyen a la existencia de los problemas nutricionales. Entre 
estas se pueden indicar, como causas directas, el consumo de una dieta 
inadecuada y la presencia de infecciones que interfieren con la utilización 
adecuada de los nutrientes. Las causas indirectas están relacionadas 
estrechamente con el índice de pobreza e incluyen la insuficiente 
disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, inequidad en el acceso a 
los alimentos, conductas desfavorables de los miembros de la familia, en 
particular los prestadores de cuidados, las cuales redundan en prácticas 
inadecuadas de alimentación, falta de acceso y mala calidad de los 
servicios básicos, de salud, falta de información y educación pertinentes. 

 



6 
 

Según el (PANORAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

EN AMERICA, 2014): 

 
En el caso de la desnutrición crónica infantil (baja talla en menores de 5 
años), el indicador pasó de 13.8 millones en 1990 a aproximadamente 6.9 
millones de niños en esa condición en 2012, lo que equivale al 12,8% del 
total de los niños de América Latina y el Caribe. 

 

 (Ruth Diaz-Granda, 2015) Concluyó: 

 
Según la información de la Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006 
(Martínez & Palma, 2014). La UNICEF afirma    que al menos uno de cada 
cinco niños ecuatorianos menores de cinco años tiene baja talla/edad 
(desnutrición crónica) (UNICEF, PMA Y OMS, en línea). Freire et al. 
(2013) en base a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-
ECU) realizada en el 2012, calcularon que el 25.3% de los preescolares 
presentaron retardo de la talla/edad. En la presente investigación, la baja 
talla/edad fue de 20.8% y la talla baja severa 3.5%; de manera que 
coincidió con la información proporcionada por la UNICEF (en línea) y 
Freire et al. (2013); a la vez que se evidenció que desde el 2006, 
prácticamente, no se ha modificado la frecuencia. Por lo tanto, la 
persistencia de una alta prevalencia de talla menor a la normal continúa 
siendo un problema de salud pública; el mismo que es compartido por otros 
países de la región como Perú, que reportó en el 2010, 20.6% de talla baja 
y 1.8 de talla baja severa en menores de cinco años (Molina, 2010).  

 

 (MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION, 2011):    

En cuanto a la provincia de Santa Elena desnutrición crónica entendida 
como el indicador que refleja la deficiencia en talla y peso en niños entre 1 
a 5 años, resultado de desequilibrios nutricionales, se puede ver que en esta 
provincia la afectación a la población infantil es del 62%, mucho mayor al 
promedio regional que es de 39%, y al promedio nacional que es de 26%, 
lo que indica que los niños de Santa Elena tienen poco acceso a alimentos 
en cantidad y calidad suficientes. 

 

� Estado nutricional en los preescolares  
 

Los requerimientos nutricionales para los niños en etapa preescolar son muy 

importantes para un adecuado crecimiento y desarrollo. Las condiciones de pobreza 

en el área rural del Ecuador, es uno de los factores que influyen en el estado 

nutrición del niño ya sea por déficit o por exceso de peso, lo que puede ser 
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considerado como un problema preocupante para los organismos de salud pública,  

ya que les obliga a trazar iniciativas que contribuyan a su inmediata solución.  

 

La educación es una estrategia y herramienta muy acertada que se puede 

implementar para ayudar a las madres a mejorar la alimentación de salud de los 

niños. 

 

� Métodos para evaluar el estado nutricional.  
 

El estado nutricional puede ser evaluado haciendo uso del método de la  

antropometría, donde las mediciones incluyen dos parámetros como lo es el peso y 

la talla relacionándolas directamente con la edad. A estas tres combinaciones 

(edad/peso/talla) se les han denominado índices o indicadores que a su vez se les 

pueden dar diferentes usos y aplicaciones.  

 

� El peso: Se lo representa en kilogramos (Kg.) y si es considerado 

como un parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en 

función de la edad o de la talla.  

� La Talla: Es representada en centímetros (cm.). Al igual que el peso, 

la talla debe guardar relación con la edad. Una dieta balanceada rica 

en nutrientes con el paso del tiempo es un claro indicador del 

crecimiento lineal continuo de los seres humanos. Es preciso 

recalcar que este indicador se lo debe repetir considerando un 

margen de 5mm de diferencia entre ambas mediciones, ya que es 

susceptible a errores.  

� Peso para la Edad: La combinación de estos dos parámetros 

determina el estado de nutrición global del niño, desde los primeros 

años de vida y a lo largo de su crecimiento, mas no permite 

identificar los grados de desnutrición crónica y desnutrición aguda. 

� Peso para la Talla: El cálculo resultante de estos dos parámetros 

nos permite emitir un diagnóstico sobre el estado nutricional del niño 

sea este en etapa normal, desnutrición, o sobrepeso.  
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� Factores que influyen en el estado nutricional preescolar. 
 

La alimentación en los menores de 5 años es primordial para el buen 

funcionamiento de su organismo. En esta etapa el infante necesita  más  vitaminas 

y nutrientes, por eso es muy importante que los niños tengan una alimentación rica 

en proteínas y minerales para que puedan desarrollarse adecuadamente.  

 

El desarrollo físico de los niños está relacionado con el proceso de crecimiento y 

desarrollo corporal, constituyendo así un indicador para la evaluación durante los 

primero años de vida de los menores. Aunque también se debe considerar los genes 

hereditarios y el ambiente en que se desenvuelve, es decir, la forma de vida, higiene, 

entorno familiar, y nutrición van a ser considerados factores prevalentes en esta 

etapa. 

 

Al nivel socioeconómico y el medio ambiente se le atribuye el crecimiento de los 

niños y bajo este concepto se han realizado importantes estudios en las últimas 

décadas. De acuerdo con comunicaciones de la OPS/OMS (2005), las causas más 

directas de la talla baja en los niños de los países en desarrollo están relacionadas 

con el déficit de los elementos básicos para alcanzar un crecimiento y desarrollo 

normal.  

 

Con el paso del tiempo la pobreza deja en manifiesto los efectos que marcan al  

individuo, cuando estuvo cursando dicha etapa aunque en la actualidad ya no se 

encuentre en esa situación. Se puede indicar que durante la estancia del individuo 

en alguna situación de pobreza, éste se ve afectado desde el punto de vista biológico, 

psicológico, social y cultural.  

 

� Alimentos necesarios para una buena nutrición infantil  
 

Para mantener un peso saludable, es necesario un equilibrio entre el aporte y el 

gasto energético. Por esta razón se recomienda el no uso de gaseosas o snacks, pues 

contienen muchas grasas saturadas y en su lugar deberán suministrar jugos de frutas 

naturales y frutas de la estación en que se encuentren.  
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El desayuno es el primer alimento del día, por ello su importancia y cuidado en lo 

que se debe ingerir, para ello se sugiere que la dieta contenga hidratos de carbono 

y pocos alimentos ricos en lípidos. Es beneficioso realizar una combinación entre 

lácteos (leche, yogurt), cereales o pan y frutas frescas, hasta alcanzar de un 20 a un 

25% de las necesidades energéticas diarias que se deben comer. La ingesta de estos 

alimentos se la deberá realizar en un lapso de 15-20 minutos.  

 

Los niños requieren de energía, proteínas, vitaminas y minerales según el grupo 

etario al que pertenezcan, para que tener un normal crecimiento y desarrollo, 

normalmente, un niño de la etapa de 0 a 5 años debe consumir 1.600 calorías, siendo 

50% de carbohidratos, 31% de lípidos y un 18% de proteínas. 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 
 

� En México 2015  
 
Al respecto, Pérez y García4, refieren esta problemática tanto en el medio 
rural como en el urbano, situación corroborada por los resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. La situación adquiere 
relevancia por las características propias de la edad, en que se presenta un 
crecimiento lento y estable, por la progresiva madurez biopsicosocial y por 
la adquisición de una gran variedad interindividual de hábitos, incluido el 
alimentario y el ejercicio físico, con un aumento progresivo de influencias 
externas a la familia, como los compañeros, la escuela y las tecnologías de 
la información y la comunicación, aunado a otros aspectos como el bajo 
poder adquisitivo y la escasa orientación alimentaria tanto de los niños 
como de padres de familia y maestros, que hacen que estos problemas de 
salud pública se vayan incrementando en los niños, a una edad donde existe 
una mayor necesidad de nutrimentos para su adecuado crecimiento y 
desarrollo. Sin embargo,  a menudo los factores antes mencionados influyen 
sobremanera en su dieta diaria,  situación que se agrava por las frecuentes 
enfermedades causadas por condiciones ambientales poco favorables, 
como carencia de pavimentación, presencia de excretas al aire libre de 
animales y humanos,  situación climatológica,  entre otras, que alteran su 
desarrollo físico y mental. 
 

� En  Chile  

Valle del Cauca, Año 2012 

. 
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Un estudio realizado en Chile encontró que la población infantil tiende a 
sufrir más de obesidad que delgadez, tanto en niños como en niñas. 

A diferencia de un estudio realizado en Bogotá, donde se identificó una 
marcada tendencia a la disminución de la obesidad llegando a ser menor 
al 3% y delgadez siendo de 4%. 

 Datos que son de vital importancia y que se evidenciaron en los resultados 
de este trabajo y que por su alta incidencia a nivel global requieren una 
intervención pronta de los sistemas de salud para su control (ANGELA 
MAYERLY CUBIDES MUNEVAR, 2012) 

 
� En ecuador 2015 

 
En el Ecuador, La información proporcionada por ENSANUT-ECU refiere 
que en el año 2012, en niños menores de 60 meses, el retardo de talla 
(talla/edad <-2DE) fue 25.3%, el bajo peso (peso/edad <-2DE) 6.4%, la 
emaciación (peso/talla <-2DE) 2.4% y el sobrepeso/obesidad (IMC para la 
edad >+2DE) 8.6% (Freire et al., 2013). En las últimas décadas, la 
población latinoamericana ha logrado avances importantes en salud, 
educación y vivienda. El Ecuador, como país latinoamericano, debe 
haberse beneficiado de los cambios de la realidad socioeconómica y de 
salud de la región. Teniendo en cuenta, por una parte, que los menores de 
cinco años constituyen un grupo prioritario en la atención de salud, y 
representan alrededor del 10% de la población nacional (INEC, 2013.   
(DIAZ, 2015). 
 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Alrededor del mundo se han realizado un sin número de estudios que abarcan la 

relación de ciertos factores sobre el peso de los menores de 5 años, lo cual puede 

desencadenar en el peor de los casos en una desnutrición severa. Esta situación 

repercute negativamente sobre la salud ocasionando diferentes trastornos 

alimenticos que perjudican las capacidades intelectuales, físicas y en ciertos casos 

motrices. 

 
Según Dra, paloma Anton, linda Madriz Bermudez (2016). 
 

Los investigadores en sus conclusiones coinciden en que este grupo de 
población, presenta problemas importantes en su proceso de desarrollo a 
pesar de que en muchos casos, el niño con riesgo biológico no tiene 
consecuencias físicas evidentes, sino que éstas apuntan a dificultades como, 
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alteraciones motoras, conductuales, atención, problemas cognitivos, 
hiperactividad, retraso en el desarrollo, problemas en la adquisición y 
desarrollo del lenguaje. 

 
Según Doris Amparo Parada Rico (2016) 

 
La  alimentación complementaria iniciada adecuadamente en el menor, 
permite su crecimiento y desarrollo eficaz. Igualmente la administración de 
micronutrientes mejora el crecimiento y previene deficiencias que son 
causa de importantes enfermedades. Los cuidadores en general son los 
responsables de facilitar o limitar este proceso. El presente estudio tiene 
como objetivo identificar los conocimientos, actitudes y prácticas del 
cuidador del menor de 5 años frente a la alimentación complementaria y 
uso de micronutrientes en el municipio de Cúcuta, durante el I semestre de 
2011. La investigación es de carácter descriptivo, cuantitativo en el que 
participaron 339 cuidadores de las unidades básicas Puente Barco Leones, 
Libertad y Comuneros. El instrumento utilizado fue cuestionario de 
“Prácticas claves” diseñado por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en la estrategia Atención Integral a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y adaptado para la región por el 
Instituto departamental de Salud (IDS) del Norte de Santander. Los 
resultados demuestran que la introducción de alimentos complementarios 
se ha realizado en forma oportuna en el 70% de los casos, el destete precoz 
se ha dado en un 30,08% cuando se inicia ablactación, así mismo se 
identifica el bajo nivel de conocimientos respecto a la necesidad de 
introducir micronutrientes en la dieta de los menores de 5 años y sobre los 
alimentos donde pueden ser hallados. En ausencia de la madre, el cuidador 
principal del menor ha sido la abuela en el 75% de los casos, dentro de las 
cuales, algunas imparten el cuidado de acuerdo a sus conocimientos y 
creencias. 

En el caso de los padres, la muestra para evaluar sus conocimientos estuvo 
compuesta por 12 individuos. Los aciertos medios del primer cuestionario, 
como se observa en la Tabla 2, son de 6,67, estando el número total de 
aciertos por encima del 50%. Todos sabían que el aceite de oliva es el más 
saludable y que no es recomendable tomar golosinas, snacks, refrescos o 
zumos comerciales a diario. Tras las intervenciones, la media global de 
aciertos del segundo cuestionario ascendió a 8,83, siendo un crecimiento 
significativo (t=-6,29; p<0,001). Analizando detalladamente las preguntas, 
experimentaron un aumento significativo en el número de aciertos las 
referentes a cuántas comidas deben realizarse al día y la frecuencia de 
consumo de verdura, que aumentaron un 33% ambas (t=-2,35; p<0,05 en 
ambos casos); frecuencia de consumo de fruta, que aumentó un 59% (t=-
3,92; p<0,01); y frecuencia de consumo de pescado, que aumentó un 83% 
(t=-7,42; p<0,001). 
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Sólo se observa un aumento significativo de conocimientos en los niños para 
el caso de la actividad física. En futuras intervenciones deberían llevarse a 
cabo actividades promotoras de hábitos saludables que incluyan la 
alimentación y actividad física por Dietistas-Nutricionistas a lo largo de 
todo el curso académico en niños de edades tan tempranas, contando con 
la colaboración de sus profesores y adecuando el material educativo a su 
nivel de comprensión. En cuanto a los padres, sí se ha conseguido un 
aumento significativo en la adquisición general de conocimientos así como 
en el número de comidas y frecuencia de consumo de fruta, verdura y 
pescado tras las dos intervenciones educativas. Partir de unos 
conocimientos adecuados es necesario para transmitir unos hábitos 
alimentarios saludables y poder aplicarlos en la alimentación diaria. Para 
ello es necesaria la realización de programas de educación alimentaria por 
parte de Dietistas-Nutricionistas dirigidos a los responsables de la 
alimentación infantil, para mejorar su alimentación, como método de 
promoción de la salud. (SUSANA RODRIGO CANO, 2016) 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 
 

El presente trabajo investigativo se realizó en el CNH (Creciendo con Nuestros 

Hijos) Ancón ubicado en la parroquia del mismo nombre, que pertenece al Cantón 

Santa Elena, en donde se realizan las siguientes actividades como educación 

familiar, estimulación temprana y seguimiento de aprendizaje en cuanto al ámbito 

de la salud se realizan el control de peso y talla y educación de suplementación 

nutricional. 

 

� Tipo de investigación 
 

El estudio de caso es cualitativo por que el proceso de análisis de los datos, 

constituye uno de los momentos más importantes de la investigación también  

permite que cada participante (madre) exprese su opinión libre y subjetiva, se  

realizaron preguntas abiertas  y entrevistas lo que permitió que cada participante 

exprese su opinión de forma libre,  así mismo  utilizamos variables como es el peso 

y la talla que fueron aplicada a los niños, es cuantitativa porque nos permite 

generalizar los resultados más ampliamente así como cuantificar las variables. 
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Según (García 2014), manifiesta que la investigación cualitativa es la descripción 

sistemática de un problema durante una investigación, y a su vez garantiza la 

validez de un trabajo, permitiendo calificarlo como bueno o malo según como se 

encuentre la redacción e interpretación correcta de los hechos y resultados 

obtenidos con la recopilación de información, usando un lenguaje claro. 

 

El investigador juega un papel muy importante al dar una interpretación permanente 

de las acciones de los participantes  en el  estudio, dado que se busca comprender 

la realidad, haciendo uso de la revisión de literatura, documentales, y bibliografías 

las cuales se acompañan de su respectivo análisis. 

 

� Diseño de la investigación 
 

El diseño se basará en una investigación descriptiva porque se determinará la 

situación de las dimensiones  involucradas  en el estudio en el momento indicado, 

con la relación a su presencia o ausencia, la frecuencia con que se presentó un 

fenómeno incidencia y las características de las personas lugar y período. 

 

� Técnicas e instrumentos  
 

El estudio  se basó en un sistema  de métodos teóricos y prácticos, tales como el 

análisis de las fuentes bibliográficas, datos estadísticos y encuestas, así como 

revisiones bibliográficas de libros de texto y publicaciones científicas. La 

interpretación de los resultados antropométricos exige una estricta metodología en 

la recogida de los datos y en la elección de adecuados estándares de referencia 

fueron realizadas por la autora del estudio.  Las mediciones realizadas fueron peso 

(Kg), talla (cm). Se utilizó una balanza portátil digital  para la medición del peso, 

una cinta métrica y escuadra de madera para medir la talla.  

 

Se recogió la información mediante la entrevista que fue respondida por el 

representante legal del niño. En primer lugar, se solicitó la participación de la madre 
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encargada de la alimentación del niño/a y mediante un cuestionario estructurado se 

recogió información personal del niño/a, información alimentaria, e información 

sobre otras características y hábitos de vida del niño/a relacionados con la salud  

peso y talla. (EXPLORABLE, 2016). 

 

La observación se realizó con los niños y niñas que participaron en el estudio y de 

quienes obtuvimos los valores antropométricos para relacionarla con el tipo y la 

cantidad de alimentos y bebidas consumidos hasta la presente fecha. 

 

� Población y muestra 
 

Para el desarrollo del presente estudio se consideró una total de 50 niños menores 

de cinco años y 50 madres, conformando una población de 100 participantes que 

acuden al CNH (Creciendo con Nuestros Hijos) Ancón los cuales fueron los actores 

principales en nuestra investigación. 

� Criterios de Inclusión: 

� Niños menores de 5 años de sexo masculino y femenino que acuden 

al CNH Ancón. 

� Madres de los niños menores de 5 años que acuden al CNH 

“Ancón”. 

 

Tabla 1: Categorías y unidades de análisis 

 

 

 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Medidas 
antropométricas 

•  Peso  
•  Talla 
•  Aplicación tabla 

de crecimiento 
y desarrollo 

•  Medición de 
peso y talla 

•  Carnet de 
crecimiento y 
desarrollo 

Niños menores 
de 5 años que 
acuden  al CNH 
Ancón. 
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Elaborado por: La Autora  

 

2.2.1. CATEGORÍAS 
 

Las categorías que se seleccionaron fueron en base a cada uno de los factores que 

influyen directamente en estado nutricional del niño menor de 5 años. 

 

•  Medidas Antropométricas 

•  Conocimiento de las madres del Estado Nutricional del niño 
•  Nivel socioeconómico 

 

2.2.2. DIMENSIONES 
 

Teniendo clara nuestras categorías se procedió a escoger las dimensiones que 

abarcaremos en este estudio las mismas que vamos a incluir en el plan educativo. 

•  Peso 
•  Talla 
•  Tipo de alimentación 
•  Ingresos económicos 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS 
 

•  Medición de peso y talla 
•  Carnet de crecimiento y desarrollo 
•  Entrevista 
•  Encuesta 

Conocimiento 
del Estado 
nutricional de 
los niños 

•  Tipo de 
alimentación 

•  Cantidad de 
nutrientes •  Entrevista 

 

Madres de los 
niños menores 
de 5 años que 
acuden al CNH 
Ancón. Nivel 

socioeconómico 
familiar 

•  Ingresos 
económicos  

•  Tipo de 
vivienda 

•  Servicios 
básicos 

•  Encuesta 
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2.2.4. UNIDAD DE ANALISIS 
 

Nuestro análisis se desarrollará en el Cantón Santa Elena, Parroquia Ancón, en el 

Centro Creciendo con nuestros Hijos, donde participaron activamente los niños 

niñas y madres que se atienden en este establecimiento. 

 

2.2.5. GESTION DE DATOS 
 

El estudio de caso se lo realizo a través de la investigación  cualitativa  porque  esta 

teoría ha sido desarrollada para  estudiar acontecimientos  relevantes en salud,  la 

misma que no comprueba hipótesis sino que genera conceptos interrogantes  como 

resultado del método tratando de responder la pregunta científica. No se apoya en 

un marco teórico previo, más bien proporciona un perfil detallado de la situación o 

condición que estamos estudiando para ello haremos uso de la encuesta que es una 

técnica que nos permite recolectar datos mediante preguntas que se aplicará  a una 

muestra y la entrevista que el dialogo entre el entrevistador  así través de la misma, 

conocer  el conocimiento sobre nutrición y el medio donde se desenvuelve el 

preescolar. 

 

2.2.6. CRITERIOS  ÉTICOS.   
 

•  Se realizará el análisis de los datos obtenidos en el grupo óptico.  

•  Oficio dirigido a la coordinadora del centro creciendo con nuestros hijos 

Ancón. 

•  Consentimiento informado dirigido a las madres  

 
2.2.7. RESULTADOS 

 
Para tener información que sea objeto de nuestro estudio se realizó una observación 

directa a 24 niños y 26 niñas de la parroquia Ancón que asisten al CNH, donde se 

evidenció que 12 niños presentan bajo peso, acentuándose estos valores en las 

edades comprendidas entre 2 y 3 años. La población restante presenta valores 

normales en su peso. 
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Tabla 2 Valores Antropométricos 

EDAD (AÑOS)         
SEXO 

1 2 3 4 
TOTAL 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

NORMAL 11 10 2 3 4 4 1 3 38 

BAJO PESO 1 0 2 4 2 2 1 0 12 

TOTAL 12 10 4 7 6 6 2 3 50 
   Elaborado por: La Autora 

 

En lo que respecta a la encuesta realizada a las 50 madres de familia, obtuvimos los 

siguientes resultados: 

 
1.-¿ Conoce Ud. Lo que es un carbohidrato y proteína? 

 
Tabla 3 Conocimiento de alimentación 

ALTERNATIVAS CARBOHIDRATO PROTEINA 

SI 15 18 
NO 35 32 

TOTAL 50 50 
         Elaborado por: La Autora 

 
No se puede realizar una buena interpretación de los alimentos que contienen 

carbohidratos y proteínas, pues en ambas alternativas el NO obtuvo mayores 

puntajes. Esta falencia de conocimiento puede afectar la nutrición de los menores 

de 5 años de edad. 

 
2.-¿Conoce usted las porciones adecuadas de alimentación para la edad de su 
hijo? 

 
Tabla 4 Porciones de alimentos adecuadas 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 37 

TOTAL 50 
                                     Elaborado por: La Autora 

 
Al momento de proveer de una ración alimenticia a los pequeños del hogar, las 

madres realizan un cálculo al azar pues desconocen las porciones que le 
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corresponde a los menores dependiendo del grupo etario al que se encuentran. Esto 

se corrobora ya que 37 madres contestaron negativamente. 

 

3.-¿Con que frecuencia le suministra frutas y verduras a su hijo? 

 
Tabla 5 Ingesta de frutas y verduras 

 

ALTERNATIVAS FRUTAS VERDURAS 

SIEMPRE 11 8 

ALGUNAS VECES 18 13 

NUNCA 21 29 

TOTAL 50 50 
                            Elaborado por: La Autora 

 

Realizando una comparación entre frutas y verduras, a los niños les proporcionan 

más frutas que verduras, pero la frecuencia con la que se realiza esto es muy 

esporádica en ambos casos, lo que no está beneficiando al infante. Las nuevas 

tendencias de las señoras del hogar es en muchos casos optar por productor 

procesados (frutas y golosinas) que no tienen ningún valor nutritivo. 

 
4.¿ Al momento de ir al mercado que criterio influye más en la decisión de 
compra? 

 
Tabla 6 Influencia al Adquirir alimentos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

CALIDAD 7 

PRECIO 28 

CANTIDAD 15 

TOTAL 50 
                                         Elaborado por: La Autora 

 

Al momento de adquirir los alimentos para el hogar no se percatan por el valor 

nutricional sino que prefieren en primera instancia productos de bajo precio, mayor 

cantidad y como última instancia se encuentra la calidad de los mismos.  
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5-¿Los ingresos que percibe el hogar son suficientes para adquirir la canasta 
básica? 

 
Tabla 7 Ingresos suficientes para la Canasta Básica 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

SIEMPRE 13 

ALGUNAS VECES 25 

NUNCA 12 

TOTAL 50 
                                         Elaborado por: La Autora 

 

La situación económica por la que atraviesa nuestro país, afecta los sectores más 

vulnerables como son las zonas rurales por lo que dicha población hace esfuerzos 

para sobrellevar los gastos que implica mantener un hogar, y no es suficiente para 

que todos los meses se cuente con los recursos necesarios para adquirir la canasta 

básica. Así lo manifestaron 25 amas de casa. 

 

6.-¿ La vivienda posee los servicios básicos? 

 

Tabla 8 Servicios Básicos 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

SI 20 

NO 30 

TOTAL 50 
                                      Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de las familias por la inversión que esa realizando el gobierno en la 

actualidad tienen fácil acceso a los servicios de primera necesidad como es el 

servicio de energía eléctrica, alcantarillado y agua potable. 

 
2.3. DISCUSIÓN 

 

Como resumen de los  resultados del grupo de estudio tenemos que los menores de 

1 año no se evidencia el bajo peso ni en aquellos niños que están por cumplir 5 años, 

pero en el rango donde se evidencia el bajo peso es en los niños comprendidos entre 
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3 a 4 años según varios estudios. Cabe resaltar, que solo la cuarta parte de los niños 

tiene un bajo peso seguido tenemos los niños de sobrepeso.  

 

El bajo peso puede ser debido a que la ingesta media de energía sea de un 8% 

inferior al nivel medio recomendado, lo cual representaría, no una ingesta 

insuficiente, sino una adaptación adecuada a un menor gasto energético. La 

alimentación inadecuada se debe a que muchas madres dejan a sus niños al cuidado 

de los abuelos quienes para complacer al nieto no se les obligan a comer las frutas,  

ensaladas  y en su lugar se les brinda golosinas.   

 

La industrialización y comercialización de la cadena alimentaria, realiza una 

producción cada vez mayor de alimentos procesados, que va de la mano con la 

influencia de la publicidad sobre las preferencias alimentarias en amplios sectores 

de la población, éstos  y otros factores inducen cambios en los patrones alimentarios 

a lo largo del tiempo, cambios no siempre conformes con las recomendaciones para 

una correcta nutrición. Esto puede tener consecuencias diversas sobre el estado de 

salud, lo que requiere un seguimiento de la dieta para adaptar o reforzar 

oportunamente las estrategias de intervención. 

 

En relación  al conocimiento de las madres, se puede asegurar que muchas todavía 

no tienen muy claro que alimentos contienen carbohidratos de aquellos que brindan  

proteínas,  por esta razón resulta muy importante diseñar y aplicar un Programa 

Educativo en donde se pueda brindar los conocimientos sobre una Alimentación 

saludable, permitiendo intervenir de manera significativa en la mejora de 

conocimientos sobre alimentación saludable y por ende iniciar el proceso de 

formación e incorporación de buenos hábitos alimentarios; los cuales ayudarán a  

prevenir en un futuro de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la 

obesidad, diabetes tipo II, hipertensión arterial, dislipidemias, tanto infantiles como 

en su proceso de desarrollo. 

 

En consecuencia la  esta población preescolar tiene que modificar no solamente su 

régimen alimentario, sino también su actividad física, los déficit  en la mayoría de 

los micronutrientes, refleja que el consumo de estos es inferior a la ingesta 

recomendada. 
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CAPÍTULO III 

SOLUCIÓN PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN 
EDUCATIVO 

 

3.1. OBJETIVO. 
 

Delinear una propuesta educacional en cuanto a la alimentación y nutrición para 

los niños con edades comprendidas de 0 a 5 años, que asisten al CNH (Creciendo 

con Nuestros Hijos) Ancón para solucionar los problemas de nutrición con planes 

alimenticios correctos según la edad de los menores. 

 

3.2. INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Salud Pública es el organismo rector de mantener y conservar 

las condiciones de vida de las personas en lo referente a la salud por esta razón, 

a nivel nacional uno de los proyectos que se desarrolla es el denominado 

“Creciendo con Nuestros Hijos” que se ejecuta desde el año 1997, donde existe 

un equipo de profesionales dedicados a la promoción de la salud y prevención 

de enfermedades. 

 

Con la información recopilada por este proyecto, de los niños menores de 5 años 

de la comunidad Ancón, se puede identificar una afectación alimentaria 

nutricional que se evidencia en el desarrollo y crecimiento de los menores, 

ocasionados por los inadecuados hábitos alimenticios, mala distribución de los 

recursos económicos en los hogares por el desconocimiento de las cadenas de 

alimentación y nutrición. 

 

La “Organización Mundial de la Salud (OMS), exhorta a que se diseñen e 

implementen proyectos educativos dirigidos a la población en temas de 

alimentación y nutrición para mejorar las condiciones de vida, buscando 
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erradicar la prevalencia de sobrepeso y desnutrición a través la educación 

integral y participativa que deberá ser impartida a las madres. 

Este plan educativo, busca que las madres comprendan y pongan en práctica los 

nuevos hábitos alimentarios saludables, rescatando el valor nutritivo de los 

alimentos con los recursos según el nivel de ingresos que mantienen para 

mejorar la calidad de vida de sus hijos. 

 

3.3. JUSTIFICACION 
 

De la población de los infantes que acuden al CNH Ancón ubicado en la parroquia 

Ancón, existen 12 niños que se encuentran con bajo peso en las edades 

comprendidas entre 2 y 3 años. Este déficit corresponde a los inadecuados hábitos 

alimentarios, baja ingesta de frutas, carnes rojas, verduras y lácteos los cuales son 

reemplazados por galletas con relleno, bebidas azucaradas, chupetines y productos 

embolsados  así como las preferencias de las frituras.  

 

Sin dejar de lado los malos hábitos de higiene y la incorrecta administración de los 

ingresos al no adquirir productos variados y nutricionales que no representen 

mayores costos pero si beneficie en gran manera la calidad de vida de los menores 

que se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo. 

 

Es por esto la importancia de que se realice una educación alimentaria y nutricional 

que brinde los conocimientos sobre el contenido nutricional de los alimentos y las 

combinaciones que se pueden realizar para abastecer de una cantidad apropiada de 

nutrientes a los menores. Pues en la actualidad los menores de edad se dejan 

influenciar por las campañas publicitarias las cuales son respaldadas por aquellas 

madres que optan por brindar un desayuno rápido a sus hijos adquiriendo productos 

elaborados sin ningún valor nutritivo.
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3.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PLAN EDUCATIVO, PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS MADRES QUE 
ASISTEN AL CNH ANCÓN 

 
Se desarrollaron tres módulos educativos, para impartir los conocimientos básicos en los temas relacionados a la salud, nutrición, crecimiento y 
desarrollo de los menores a 5 años. 

 

MODULOS TEMAS TÉCNICAS  MATERIALES OBJETIVO RESPONSABLE 

I                 
Conocimientos 

esenciales para la 
Alimentación y 
Nutrición del 

niño de 0 a 5 años 

Parámetros Básicos de la Alimentación 
y Nutrición                                                    
•  La importancia de la Alimentación y 
Nutrición  
•  Que es un alimento y un nutriente 
•  La Digestión y la malnutrición 

TALLER: 
TEÓRICO - 
PRÁCTICO 

• Papelógrafo  
• Cartulina  
• Marcadores 
• Revistas 
• Tijera 
• Goma  
• Cinta Masking           
•Libros de huertos 
• Equipo de trabajo 
(masetas, tierra de 
sembrado, semillas, 
agua, etc.) 
• Infocus  
• Portatil 

•  que las madres aprendan a tener claros los 
conceptos de  procesos de alimentación y 
nutrición 

Personal de 
enfermería 

Las funciones de los alimentos y 
nutrientes                                                      
•  Grupos de los alimentos y su valor 
nutritivo 
•  Efectos de los nutrientes en el organismo 
del niño 
• Porciones correctas de nutrientes según 
la edad 

Describen  los grupos de alimentos, su 
función, valor nutritivo y recomendaciones 
de consumo: 
• conocen los grupos de alimentos que 
contengan, proteínas, carbohidratos, fibras. 
•  tener claro por  lo menos 3 alimentos 
nutrientes necesarios para el organismo 
•  conocer las porciones y raciones   
nutricionales  recomendadas según edad. 

Alimentación saludable                               
•  Elementos, tipos y consejos para una 
alimentación sana. 
•  Formación de buenos hábitos 
Alimenticios  

• Analizar los factores de los hábitos alimenticios actuales 
para establecer patrones que mejoren o mantengan una 
buena alimentación. 
•  Identificar lo que representa alimentación sana 

Ventajas de un Huerto en los hogares        
Conocimientos básicos para crear un 
espacio práctico y productivo.                       

• Que sepan la importancia de sembrar un  huerto en casa. 
• Dar a conocer diferentes productos que se podrían cultivar 
en los huertos. 
• Proporcionar  estrategias de trabajo para la realización de 
los huertos con fines nutricionales y con la participación de 
lo miembros que viven en casa. 
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MODULOS TEMAS TÉCNICAS MATERIALES OBJETIVO RESPONSABLE  

II                 
Alimentación y 

Nutrición en cada 
etapa del 

crecimiento  y 
desarrollo 

Alimentación de la Mujer Embarazada y Madre 
Lactante: 
• Costumbres   y   creencias   sobre   la alimentación de la 
embarazada y el recién nacido. 
• Alimentación  de la embarazada y la lactante 
• Nutrientes críticos en el embarazo y en la lactancia. 
• Recomendaciones    alimentarias    para  controlar   
síntomas durante los primeros 3 meses de embarazo 

• Sociodrama 
•Discusión de 
criterios  en grupo 
• Exposición 
dialogada • Alimentos. 

•Equipo mínimo de 
preparación de 
alimentos (platos, 
tazas, cucharas, 
cuchillos, vasos). 
• Papel rotafolio.  
• Cartulinas de 
diferentes colores 
• Marcadores de 
diferentes colores. 
• Revistas 
• Tijeras.  
• Goma.  
• Masking tape.  
• Alimentos en 
cartulina 
• Data show  
• infocus 

• Determina  importancia de  una 
alimentación durante los meses del  
embarazo 
•  Dar formas de   cómo  corregir   la  
alimentación  de  la  
embarazada y del lactante 

Personal de 
enfermería 

Alimentación  y  Nutrición    en  los  Dos Primeros Años 
de Vida:                                                                                    
•Importancia de la  Lactancia Materna 
• Ablactación  a partir de los 6 meses  del lactante. 
• Alimentación del infante. 

• Trabajo de 
grupo/grupos 
focales 
• Plenaria 
• Charla 

•  fomentar medidas para mantener la 
lactancia materna y no uso del biberón 
• enseñar posiciones de la forma 
correcta de amamantar al niño. 
 Incorporar paulatinamente alimentos en 
el primer año de vida. 

Alimentación y Nutrición de preescolares:  
• Características     de   un nutriente para   el preescolar. 
• Características   de  un   alimento para   del preescolar. 
• De acuerdo al cuadro básico necesidades nutricionales del 
preescolar. 
loncheras saludables  para el preescolar 

• Exposición 
dialogada 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo de grupo 
• Plenaria 

• instruir sobre  de  alimentación del 
preescolar y la relación con el 
crecimiento. 
• Importancia de controles médicos en 
el centro de salud. 

Problemas  Nutricionales  y  Trastornos  
Alimentarios en Escolares 
•  Desnutrición y  escasos de micronutrientes. 
•  Obesidad 
•  Bulimia 
•  Anorexia. 
•  Programas educativos para promover actividad física y 
salud mental en escolares 

•Charla 
• Discusión grupal 
• Entrega de 
trípticos 

• Promueve acciones  preventivas para 
evitar  riesgos de trastornos 
alimentarios en los escolares y 
adolescentes. 
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MODULOS TEMAS TÉCNICAS MATERIALES OBJETIVO RESPONSABLE  

III                
Higiene y 

conservación de los 
Alimentos 

 Procesar  y mantener los Alimentos: 
Propiedades  de los alimentos: 
•  Granos, cereales, tubérculos y derivados 
•   Verduras y frutas 
•   Lácteos quesos  y huevo 
•   Carnes pollo  pescado y mariscos 
•   Grasas y azúcares. 

• Exposición 
dialogada 
• Lluvia de ideas •  Alimentos 

fortificados. 
• Guía metodológica,  
“Consejos para una 
Alimentación Sana”. 
• Otros materiales 
educativos. 
• Papel franelografo.  
• Cartulinas de 
diferentes colores. 
• Marcadores de 
diferentes colores. 
• Revistas - Tijeras. - 
clip - goma.  
 

• Identifican  las  características  orgánicas 
para mantener   los alimentos, para su 
adecuada selección y compra. 
• mantener en sitios adecuados para una 
buena  conservación  de los alimentos.         
• Conocimiento y  valor nutricional de los 
alimentos al  adquirir. 

Personal de 
enfermería 

Higiene e Inocuidad de los Alimentos: 
• Definición   de   higiene   e   inocuidad   de alimentos. 
• Importancia  de  la  higiene  en  sus  diferentes formas 
para mantenimiento de la salud y la nutrición. 
• Alimentos seguros. 
• Las   cinco   claves   para   mantener   los alimentos 
seguros y prevenir enfermedades. 
• Importancia    del    cumplimiento    de    la 
normalización de la higiene de alimentos en tiendas 
escolares 

• Exposición 
dialogada 
• Trabajo 
colaborativo 
• Demostración 
• Lista de cotejo 
• Técnica de 
observación 
•  Discusión en 
grupos 
•  Plenaria 

• Reconocen la importancia de la higiene 
de los alimentos como medio para 
mantener la salud. 
• Fomentar y difundir  cada miembro de la 
familia  la importancia del cumplimiento 
de las medidas  de higiénicas. 

Alimentos Fortificados. 
• ¿Qué son los alimentos fortificados? 
• Importancia del consumo de alimentos fortificados 

• Charla dialogada 
• Trabajo grupal 
• Observaciones 

• Reconocen la importancia de promover 
y consumir alimentos fortificados 
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3.5. EVALUACION DEL PROYECTO 
 

En lo que respecta a la evaluación de la propuesta planteada con el Plan de 

Educación nutricional, no se pueden emitir criterios para entablar una discusión, en 

virtud que se tiene a disposición los resultados de las diferentes actividades y 

temáticas propuestas porque no se llevó a cabo su ejecución pues solo se estableció 

establecida hasta la etapa de formulación. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Entre los casos que debe atender Centro creciendo con nuestros hijos de Ancón, son 

los niños con bajo pero que es el reflejo plasmado de los problemas de: 

malnutrición, malos hábitos alimenticios y estilos de vida inadecuados, 

desproporción en la distribución en la compra de alimentos, ausencia de la lactancia 

materna exclusiva y malos hábitos higiénicos.   

 

Para enfrentar estas problemáticas detectadas impulsaron a la implementación de 

un plan educativo que contenga las herramientas metodológicas básicas y prácticas 

de actividades que vayan a solventar cada una de las falencias. 

 

El plan consta de tres módulos los cuales buscan en una primera instancia emitir los 

conocimientos esenciales y básicos que las madres deben tener para apoyar a sus 

hijos en las primeras etapas de vida. Identificar y diferenciar los alimentos nutritivos 

entre aquellos que contengan proteína, carbohidratos, grasas, etc. Y finalmente se 

pondrá a disposición ciertas técnicas que deben tener en cuenta al momento de 

procesar y cocer los alimentos.  

 

La idea surge ante la premisa que un trabajo conjunto entre los entes de la salud y 

la comunidad juegan un papel decisivo para preservar la vida saludable de la 

población pues mejora los conocimientos al incorporar buenos hábitos alimenticos 

lo cual se convertirá en un mecanismo para evitar problemas a futuro. 
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RECOMENDACIONES  
 

Una vez concluido el trabajo investigativo se pueden emitir las siguientes 

recomendaciones: 

    

Realizar una valoración de los procesos y materiales educativos a implementar, a 

cargo de personal experto recurriendo a pruebas pilotos, para determinar si cumplen 

con las exceptivas previstas. 

 

Socializar este trabajo en toda la comunidad que acude al centro Creciendo con 

nuestros hijos de Ancón, para que se beneficien del plan de educación nutricional 

con la finalidad que se conviertan en los portavoces del mensaje para que los 

beneficios trasciendan a mas hogares. 

 

Tomar muestras al azar para realizar visitas domiciliarias con la finalidad de  

constatar y dar seguimiento a las directrices impartidas y con ello garantizar la 

efectividad del presente estudio. 

 

Regulación de la colación pre escolar para asegurar alimentos saludables 

 

Promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  

 

Promoción de consumo de frutas verduras y leguminosas, promoción de comidas 

saludables El sector privado, que debe coadyuvar a la solución de los problemas 

ajustándose a las normas, requerimientos  y reglamentos que aseguren el acceso a 

una alimentación saludable, “adoptando prácticas responsables, en particular con 

respecto a la promoción y la comercialización de alimentos con alto contenido de 

grasas saturadas, ácidos grasos, azúcares libres, sal; especialmente los dirigidos a 

los niños. 
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ANEXO 1: MODELO DEL ACTA DE CONSENTIMIENTO 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

Santa Elena, ……. de ….…………… del 2016 . 

 

Señor padre/madre de familia: Yo Janina Orrala Pitta, estudiante de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Estatal, me permito informar que me encuentro 
realizando un estudio de caso relacionada con los factores que influyen en el bajo 
peso en el Centro Creciendo con nuestros hijos Ancón Santa Elena.  

La finalidad del estudio, es conocer el estado nutricional e identificar el peso y talla 
de su niño/a de acuerdo a su edad, para lo cual utilizaremos medidas 
antropométricas, como la toma del peso y talla y valoración  de los  mismos, que 
ayudará a detectar cualquier problema en su salud alimenticia y favorecer un buen 
crecimiento y rendimiento en las actividades que realice, razón por la cual queremos 
que participe  en nuestro estudio. El desarrollo del estudio no representará daño 
para el niño/a, ni costo alguno para el centro o para los padres de familia, y se 
relacionará el peso según la curva de crecimiento y desarrollo del MSP.  

 

Si Ud., está de acuerdo en que su hijo/a forme parte de esta investigación, 
solicitamos de su firma y número de cedula para constancia del presente 
documento.  Agradecemos su participación y colaboración.   

 

Yo, …………………………………………………………………, con N° de 
cédula ………………………, he leído y comprendido la información acerca del 
estudio y mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.  

 

 

Firma de la madre. 
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ANEXO 2: BASE DE DATOS DE LOS DATOS ANTOPOMÉTRICOS 

N° Sexo 

Edad Toma de 
datos Peso 

(Kg) 
Estatura 

(cm) 

Talla 
para la 
edad 

Peso 
para 

la 
edad 

IMC 
para la 
edad 

Indicador: 
Talla/Edad 

Indicador: 
Peso/Edad 

Indicador: 
IMC/edad 

Año Mes Día 

1 Mujer 0 3 23 4,8 57 -1,33 -1,56 -1,1 Normal Normal Normal 

2 Hombre 0 5 1 8 67 0,52 0,57 0,36 Normal Normal Normal 

3 Hombre 0 7 15 6,7 65 -1,92 -1,94 -1,1 Normal Normal Normal 

4 Mujer 0 9 4 7 67 -1,3 -1,34 -0,81 Normal Normal Normal 

5 Mujer 1 10 8 10 77 -2,44 -0,83 0,98 Baja talla Normal Normal 

6 Mujer 1 10 8 10 77 -2,44 -0,83 0,98 Baja talla Normal Normal 

7 Hombre 1 2 13 8,4 72 -2,44 -1,67 -0,27 Baja talla Normal Normal 

8 Hombre 1 3 15 10 75 -1,64 -0,28 0,97 Normal Normal Normal 

9 Hombre 1 3 15 12 76 -1,24 1,38 2,79 Normal Normal Sobrepeso 

10 
Hombre 1 3 21 7 71 -3,22 -3,49 -2,22 

Baja Talla 
Severa 

Bajo Peso 
Severo 

Emaciado 

11 Mujer 1 4 19 12 79 0,14 1,6 2,09 Normal Normal Sobrepeso 

12 Hombre 1 4 19 10 79 -0,47 -0,46 -0,24 Normal Normal Normal 

13 Mujer 1 4 20 11 79 0,14 0,92 1,16 Normal Normal Normal 

14 Hombre 1 4 20 11 81 0,31 0,4 0,33 Normal Normal Normal 

15 Mujer 1 4 28 12 80 0,5 1,6 1,83 Normal Normal Normal 

16 Mujer 1 5 28 9 78 -0,59 -0,89 -0,78 Normal Normal Normal 

17 Hombre 1 5 7 10 79 -0,85 -0,64 -0,17 Normal Normal Normal 

18 Hombre 1 5 7 10 79 -0,85 -0,64 -0,17 Normal Normal Normal 

19 Mujer 1 6 14 10 76 -1,62 -0,19 1,08 Normal Normal Normal 

20 Mujer 1 6 6 12 83 0,79 1,27 1,15 Normal Normal Normal 

21 Hombre 1 8 10 11 84 -0,07 -0,28 -0,31 Normal Normal Normal 

22 Hombre 1 8 10 11 84 -0,07 -0,28 -0,31 Normal Normal Normal 

23 Hombre 2 0 4 10 82 -1,67 -1,71 -0,98 Normal Normal Normal 

24 Hombre 2 0 4 10 82 -1,67 -1,71 -0,98 Normal Normal Normal 

25 Mujer 2 10 5 10 87 -1,79 -2,44 -1,92 Normal Bajo Peso Normal 

26 Mujer 2 1 29 12 84 -0,79 0,21 0,95 Normal Normal Normal 

27 Mujer 2 2 16 11 82 -1,64 -0,64 0,53 Normal Normal Normal 

28 Mujer 2 2 16 11 82 -1,64 -0,64 0,53 Normal Normal Normal 

29 
Mujer 2 7 2 10 78,5 -3,62 -2,1 0,53 

Baja Talla 
Severa 

Bajo Peso Normal 

30 Mujer 2 8 0 10 84 -2,26 -2,22 -1,07 Baja talla Bajo Peso Normal 

31 Hombre 2 8 18 10 86 -2,1 -2,64 -1,98 Baja talla Bajo Peso Normal 

32 Mujer 2 8 20 10 86 -1,71 -2,22 -1,66 Normal Bajo Peso Normal 

33 Hombre 2 9 0 10 84 -2,83 -2,74 -1,32 Baja talla Bajo Peso Normal 

34 Mujer 3 0 1 14 87,5 -1,98 0,08 1,92 Normal Normal Normal 

35 Hombre 3 11 5 15 90,5 -2,95 -0,6 2,09 Baja talla Normal Sobrepeso 

36 Hombre 3 11 5 18 102 -0,18 0,83 1,43 Normal Normal Normal 

37 Hombre 3 1 0 15 96 -0,2 0,27 0,55 Normal Normal Normal 

38 Mujer 3 1 13 10 85 -2,79 -2,76 -1,27 Baja talla Bajo Peso Normal 

39 Hombre 3 3 25 15 97 -0,26 0,08 0,34 Normal Normal Normal 
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40 Mujer 3 4 23 17 92 -1,44 1,12 2,87 Normal Normal Sobrepeso 

41 Mujer 3 5 15 16 92 -1,59 0,59 2,26 Normal Normal Sobrepeso 

42 
Hombre 3 8 4 11 88 -3,22 -2,88 -1,01 

Baja Talla 
Severa 

Bajo Peso Normal 

43 
Hombre 3 9 16 10 88,5 -3,21 -3,75 -2,36 

Baja Talla 
Severa 

Bajo Peso 
Severo 

Emaciado 

44 Mujer 3 9 27 11 95 -1,41 -2,68 -2,68 Normal Bajo Peso Emaciado 

45 Mujer 3 9 30 16 102 0,26 0,22 0,07 Normal Normal Normal 

46 Mujer 4 0 21 13 97 -1,33 -1,58 -1,12 Normal Normal Normal 

47 Mujer 4 0 21 13 97 -1,33 -1,58 -1,12 Normal Normal Normal 

48 Mujer 4 10 6 17 106 -0,5 -0,34 -0,09 Normal Normal Normal 

49 Hombre 4 11 4 18 102 -1,61 -0,07 1,43 Normal Normal Normal 

50 
Hombre 4 9 16 13 88 -4,49 -2,43 1,11 

Baja Talla 
Severa 

Bajo Peso Normal 
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ANEXO 3: MODELO DE LA ENCUENTA APLICADA 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

OBJETIVO: Determinar los factores relacionados con la nutrición de los niños menores a 5 años, 
que acuden al centro Creciendo con nuestros Hijos de la Parroquia Ancón, Cantón Santa Elena. 
 

Sírvase marcar su respuesta con una (X) dentro del casillero correspondiente, de acuerdo a la 

pregunta planteada, con total sinceridad para alcanzar el éxito con el trabajo. De antemano le 

agradecemos por su valiosa colaboración. 

 

1.-¿ Conoce Ud. Lo que es un carbohidrato y proteína? 

 

CARBOHIDRATO  

SI                                      NO 

PROTEÍNA 

SI                 .                     NO 

Enumere algunos:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

2.-¿Conoce usted las porciones adecuadas de alimentación para la edad de su 
hijo? 

 
SI                 .                     NO 

 

3.-¿Con que frecuencia le suministra frutas y verduras a su hijo? 

 

  FRUTAS 

SIEMPRE   ALGUNAS VECES  NUNCA 

 

 VERDURAS 

SIEMPRE   ALGUNAS VECES  NUNCA 
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4.¿ Al momento de ir al mercado que criterio influye más en la decisión de 
compra? 

CALIDAD    PRECIO             CANTIDAD 

 

¿Porque?:……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5-¿Los ingresos que percibe el hogar son suficientes para adquirir la canasta 
básica? 
 

SIEMPRE   ALGUNAS VECES  NUNCA 

 

Explique:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6.-¿ La vivienda posee los servicios básicos? 

 

SI                                      NO 

 

 

 






