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RESUMEN 

 

 El actual estudio se realizó  en la Provincia de Esmeraldas en la Parroquia Borbón del  Hospital 

Básico Borbón y como Antecedentes que se presentan en esta parroquia en épocas de verano e 

invierno y por las situaciones geográficas que presenta este territorio  los infantes escolares 

desarrollan enfermedades afectando el estado nutricional y morbilidades a repetición que retrasa 

un mejor desarrollo y crecimiento en el aprendizaje educativo. El Objetivo general de esta 

investigación es conocer las comorbilidades en los niños malnutridos que causan ausentismo 

escolar y poder emplear planes nutricionales con guías educativas en salud a los padres de 

familia. La Metodología es observacional, cuantitativo, transversal; a través de encuestas que se 

realizan a los padres de familia previo al consentimiento informado del caso donde acuden a 

este hospital con sus hijos a consultas externa y de emergencias que se presentan a diario, la 

información es a través de las historias clínicas y de estadísticas con bases de datos utilizando 

las variables de antropometría, estudios de exámenes básicos, que nos ayudan a obtener  

diagnóstico más confirmativo y plantear los esquemas nutricionales, mejorando la salud de los 

niños  y  tratar la disminución de las diferentes morbilidades que causan ausentismo escolar. El 

resultados total 90 niños en la evaluación nutricional: 83 niños eutróficos, 11 malnutridos por 

defecto y 6 malnutridos por exceso, y el perfil de morbilidades con enfermedades respiratorias, 

digestivas, y parasitosis. Las Conclusiones de la investigación realizada en el Hospital Civil de 

Borbón, se enfocan que los niños atendidos presentan un alto número de casos de 

comorbilidades a causa de la malnutrición trayendo como consecuencia la falta de asistencia a 

clases o ausentismo escolar,  y además la disminución del conocimiento de los padres de familia 

en cómo debe de ser una dieta balanceada en la alimentación diaria de los infantes. 

 

PALABRAS CLAVES: OMS, Estado nutricional, Malnutrición, Hospital Civil de Borbón 
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ABSTRACT 

 

The current study was conducted in the Province of Esmeraldas in the Bourbon Parish Basic 

Bourbon Hospital and as history presented in this parish in times of summer and winter and 

geographical situations presented this territory school infants develop diseases affecting 

nutritional status and delaying recurrence morbidities better development and growth in the 

educational learning. The overall objective of this research is to know comorbidities in 

malnourished children that cause truancy and plans to use nutritional health educational guides 

parents. Methodology is observational, quantitative, transversal; through surveys that parents 

prior range are the reported case where flock to this hospital with their children outside and 

emergencies that arise daily consultations consent, the information is through medical records 

and statistics with databases using anthropometry variables, basic studies exams, which help us 

to get more confirmatory diagnosis and raise the nutritional schemes, improving the health of 

children and treat different morbidities decline that cause truancy. The total results in 100 

children nutritional assessment: 83 eutrophic children 11 and 6 default malnourished 

malnourished excess, and the profile of morbidities with respiratory, digestive, and parasitic 

diseases. Conclusions focus to make schemes nutritional guidelines of food in the diet should be 

balanced daily school. 

 

KEYWORDS: WHO, Nutritional status, Malnutrition, Civil Hospital of Bourbon 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe que las disfunciones nutricionales (por exceso y/o por defecto), pueden 

originar múltiples problemas de salud. Por excesos puede causar algunas deficiencias; la 

malnutrición proteica - calórica y la malnutrición de micronutrientes u oligoelementos.  

Ambas se relacionan con “diferentes problemas de salud”, cada una con características 

específicas pero con repercusiones negativas. Este problema presente en el Ecuador, se 

debe a los hábitos nutriciones que con llevan cada persona, los cuales practican dentro 

del hogar, en las instituciones educativas o las áreas laborales, en áreas públicas, en 

zonas de cuidado y en entorno en general.  

Este planteamiento del problema que se desarrolla en esta Parroquia de Borbón 

en el Hospital Básico Civil Borbón (HCB)  se presentan  en épocas de verano e invierno 

y por las situaciones  geográficas que posee este territorio  los infantes escolares 

desarrollan enfermedades afectando el estado nutricional y morbilidades a repetición 

que retrasa un mejor desarrollo y crecimiento en el aprendizaje educativo por tal motivo 

en esta investigación es conocer la relación entre las comorbilidades en los niños 

malnutridos con el ausentismo escolar y poder emplear planes nutricionales con guías 

educativas en salud a los padres de familia.  

Es fenómeno se da mayormente en los países que se encuentran en proceso de 

desarrollo, aunque exclusivamente no proviene de los mismos. Se considera como  una 

enfermedad multifactorial  que puede afectar tanto al sistema como también a los 

órganos, esta se debe a que hay una disminución dada de los nutrientes, esto puede ser 

por una mala absorción o por una insuficiente ingestión, o la unión de varios factores. 

Se considera importante el estudio de este trabajo, debido a que se analizará las 

modificaciones de los parámetros antropométricos, y presencia de signos y síntomas 
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clínicos específicos e inespecíficos diagnosticando a un plazo, de los niños escolares 

atendidos en esta casa de salud como es el Hospital Básico Civil de Borbón (HCB). 

 

Delimitación del problema. 

En la delimitación del problema de los niños malnutridos de 1 a 5 años de la 

parroquia borbón que fueron atendidos en el Hospital Civil de Borbón se realizó en un 

tiempo determinado de tres meses de agosto a octubre del 2016, y se consideró la 

relación de los padres de familia con la sociedad en tener estudios básicos o incompletos 

hasta el analfabetismo en algunos casos que con llevan al desconocimiento de la 

importancia de los nutrientes alimentarios que deben adquirir sus hijos en esta etapa de 

desarrollo y crecimiento, así como también la falta de empleo del padre de familia que 

hace que exista una disminución del factor económico para la adquisición de los 

alimentos requeridos en la canasta familiar y tener un control médico oportuno para 

disminuir las enfermedades concurrentes en los infantes como son: patologías 

respiratorias, digestivas y parasitarias.  

A esto se suma el ritualismo de los padres de familia como alternativa de 

curación cuando sus hijos presentan sintomatologías asociadas a la malnutrición. Lo que 

impide la efectividad de la atención médica, para coadyuvar en el proceso de 

mejoramiento de la salud corporal.   

 

Formulación del problema. 

¿Cómo se relaciona la comorbilidad en los niños malnutridos con el ausentismo 

escolar de estos infantes que los atendidos en el Hospital Básico Civil de Borbón en el 

periodo 2016? 
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Justificación 

Debido a que nuestro país existen bajos niveles socioeconómicos, fenómeno 

conocido como privación de ciertas capacidades o nivel de insatisfacción, la 

incapacidad de vivir mínimamente decente sin poseer los recursos vitales para poder 

adquirir una correcta alimentación, además de no tener conocimiento sobre cómo 

preparar una alimentación necesaria para el menor, esto hace que los menores presente 

bajo rendimiento escolar, como los menores que habitan en la parroquia Borbón, estos 

reflejan problemas nutricionales lo cual hace que no acudan a sus jornadas educativas.  

 Por su parte, la malnutrición por exceso se ha generalizado en el planeta; 

también tiene origen multifactorial, aunque considerándose resultante de la combinación 

de una ingestión excesiva de alimentos hipercalóricos y bajos gastos energéticos 

(hábitos sedentarios); haciendo que estos excesos se almacenen en forma de grasa. 

Igualmente produce modificaciones antropométricas, signos y síntomas clínicos 

específicos e inespecíficos: a corto plazo  y a largo plazo. 

Por esta razón el aporte del presente trabajo investigativo esta precisamente para 

evitar o determinar a tiempos las múltiples enfermedades que inciden en la parte 

nutricional en los menores durante los años iniciales, para así realizar una propuesta que 

esté basada en un plan nutricional que debe ser dado a los menores con una edad de 

hasta cinco años, en el cual se pretende que contengan una correcta combinación de 

alimentos balanceados que deben de tener en su alimentación diaria. 

Este trabajo cuenta con el permiso de las autoridades distrital y del área de la 

dirección hospitalaria, con la finalidad de capacitar sobre lo vital que es prevenir las 

patologías que se pueden desarrollar en los menores que viven en la comunidad Borbón.  
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Objeto de  estudio 

Las comorbilidades en los niños  malnutridos 

 

Campo de acción o de investigación 

Ausentismo escolar 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre las comorbilidades en los niños malnutridos con el 

ausentismo escolar en el Hospital Básico Civil de Borbón de la Parroquia  Borbón, 

Cantón Eloy Alfaro; Provincia de Esmeralda. 

 

Objetivos Específicos 

 Verificar bajos referentes teóricos, sustantivos y empíricos, las comorbilidades en 

los niños malnutridos en la Parroquia  Borbón, Cantón Eloy Alfaro; provincia de 

Esmeraldas. 

 Analizar la situación actual del ausentismo escolar en relación con casos de niños 

malnutridos que se desarrollaron en el Hospital Civil de Borbón.  

 Establecer lineamientos para la construcción de los elementos de la propuesta y la 

respetiva validación por expertos proponiendo talleres educativos nutricionales a 

los padres de familia y al entorno escolar. 

 

La novedad científica 

En la actualidad, no se ha desarrollado estudios en la comunidad de Borbón para 

conocer cuáles son las comorbilidades más frecuentes dentro de la malnutrición 

concurrente en menores de 1 a 5 años que cursan la etapa maternal e inicial. Por lo cual 
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se desarrolla esta investigación a partir de encuestas dirigidas  a los padres de familia 

donde se valorará el conocimiento de las actitudes, creencias y la forma diaria de 

alimentar a sus hijos. Por tal motivo esta investigación determinará cual es la relación 

de las comorbilidades de malnutrición y el ausentismo escolar. Identificación la 

concurrencia de las enfermedades respiratorias, digestivas y parasitarias, así como la 

inexistencia de los escolares a clases.  Proponiendo como solución al problema talleres 

educativos sobre la malnutrición y sus efectos, para dar a conocer una guía nutricional 

de  los alimentos básicos donde el padre de familia pueda adquirirlos e incluirlos en la 

dieta diaria de sus hijos. 
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 CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías Generales: Comorbilidad en niños malnutridos 

 

Al mencionar comorbilidad, nos referimos a aquellas enfermedades o 

trastornos que se desarrollan de una enfermedad o trastorno inicial. Estas pueden 

desarrollar directamente desde la inicial o también pueden mostrar no presentar 

alguna conexión con ella. (Sanz G., 2012) 

Las enfermedades se interrelacionan con la enfermedad principal, causando 

efectos en el menor. No puede confundirse esto con la multimorbilidad, dado que 

este segundo concepto abarca varias enfermedades que se presentan, pero que no 

tienen un trastorno principal que las haya desarrollado. (Plata R., 2012) 

Existen varias formas en que varios trastornos pueden determinarse como 

comórbidos, la forma más sencilla es la relación causal directa, donde una 

enfermedad es causada por otra enfermedad. Como es el caso de la investigación 

en niños desnutridos que puede causar bajo peso y un sistema inmunitario 

ineficiente. En el modelo heterogéneo aquellos factores que desarrollan estos 

fenómenos pueden no deberse por la enfermedad, sino a través de un factor de 

riesgo en común, como es el desconocimiento y el entorno ambiental que afectan 

al desarrollo de las patologías.  (Vásques J., 2012) 

Los pacientes con este tipo de fenómeno, se determina por varias causas de 

salud, además de que para poder aplicar una acción, debe de considerarse no solo 

el conocimiento, sino también otros factores, como es la conciencia y la ética. No 
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debe de basarse solo en lo señalado en los escritos, ni tampoco a los resultados 

reflejados en varios estudios. (Vásques J., 2012) 

Es vital que haya un conocimiento en base de la evolución sobre la 

comorbilidad, entre ellas las enfermedades respiratorias, digestivas y parasitarias 

así como también del proceso para brindar atención a los menores que han 

presentado varias patologías. Basado en los niveles de comorbilidad se puede 

desarrollar esta investigación, permitiendo que se desarrolle directamente en la 

clínica. (Plata R., 2012) 

Para tener un manejo seguro de las comorbilidades, es necesario contar con 

herramientas que permitan al personal de enfermería para que puedan decidir, estas 

se basan en la gestión hacia las enfermedades, las cuales pueden ser crónicas y se 

presentan de manera simultánea. (Madruga D. , 2012) 

En la actualidad no existe algún método que permita cuantificar los tipos de 

comorbilidades. Se ha desarrollado diferentes instrumentos que buscan 

estandarizar el valor que presenta cada afección comórbida, para poder 

determinarla si esta es secundaria o terciaria. Por medio de las preguntas se busca 

que estas afecciones se direccionen hacia una sola variable, por medio de esta se 

podrá medir la mortalidad y conocer sus resultados. Es así, como es validado este 

test por medio de varios investigadores, los cuales señalan que en base del valor 

predictivo será evaluado, pero estos no han recibido reconocimiento alguno a nivel 

mundial. (Madruga D. , 2012) 

El estado nutricional que posee un niño, es producto del equilibrio obtenido 

de cada requerimiento, este aprovechamiento se da por los alimentos que se 

combinan o en cada circunstancia que se presenta dentro de su sistema 

gastrointestinal. Dependen los requerimientos del estado fisiológico, en donde la 
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mayor demanda se da en la reproducción alta celular, o sea en donde se dan las 

etapas de desarrollo, además de las etapas donde hay un metabolismo acelerado, 

como cuando se desarrollan enfermedades agudas.  (Márquez H., García V., 2012) 

En base a esto, podemos entender que aquellas sociedades que son 

incapaces de poder tener un aporte suficiente nutricional para todos sus miembros, 

y tienen una carga mayor de morbilidad, son aquellas sociedades que poseen altos 

incidencias de problemas de salud relacionados con el déficit nutricional infantil. 

La mala nutrición puede causar efectos en toda la población, pero la nocividad en 

los menores es superior. Estos se encuentran en una fase de crecimiento, por lo que 

pueden presentar déficit nutricional, esto puede causar en las menores, algunas 

desventajas como lo son desventajas cognoscitivas y físicas. Por esta razón para un 

buen desarrollo, el menor deberá de contar con una correcta condición nutricional. 

(Beltrán A., 2014) 

Generalmente este tema no es frecuentemente tratado, pero la malnutrición 

abarca más de la mitad de las muertes de los menores anualmente. No solo debe 

considerarse que la falta de alimentos es la causa principal de la malnutrición, sino 

también inciden diferentes métodos defectuosos de alimentación junto con otras 

enfermedades, o suele presentarse la combinación de ambos. (Beltrán A., 2014) 

Esta puede causar consecuencias severas, como es el desarrollo de 

enfermedades secundarias, como lo son las dolencias infecciosas, diarrea, 

neumonía, entre otras, las cuales van deteriorando la salud que posee el menor. Así 

mismo inciden los métodos defectuosos en la alimentación, como es el de 

amamantar de forma incorrecta, así como el de dar alimentos inadecuados o el de 

no controlar que el niño haya comido lo necesariamente, todo esto incide en la 

aparición de la malnutrición. (Sociedad Argentina de Pediatría, 2013) 
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Entre estas comorbilidades podemos indicar:  

 Mortalidad: Alrededor del cincuenta y seis por ciento de las muertes se 

debieron a la malnutrición y cerca del 83% se dieron por una desnutrición 

moderada.  

 Infecciones: Varios estudios señalan sobre la fuerte asociación que hay sobre 

la nutrición y la duración que tienen estas enfermedades infecciosas.  

 Disfuncionalidad: La malnutrición causa que haya una disminución en la 

capacidad física como también intelectual, incide también en los patrones del 

comportamiento hasta la adultez. 

 Enfermedades crónicas: La malnutrición es un importante factor para que se 

presenten enfermedades severas, tanto en la niñez como también posterior en 

la etapa adulta.  (Sociedad Argentina de Pediatría, 2013) 

Los factores esenciales que están relacionados con la aparición de la 

malnutrición por defecto, considerándose como un problema de salud, se agrupa 

en:  

Factores sociales, económicos y culturales: Entre estos se menciona la 

falta de acceso a la alimentación además de los medios para poder conseguirlos; 

también están las viviendas en mal estado, la falta de agua potable, malas 

condiciones higiénicas, la falta de ingreso a los servicios médicos, 

desconocimientos y tabúes sobre la alimentación. (Briones M., 2013) 

Factores biológicos: señalamos la mala lactancia materna, el bajo peso, la 

desnutrición que tuvo en el periodo de gestión la madre, los problemas infecciosos 

o metabólicos, y también los problemas para la absorción de nutrientes.  (Briones 

M., 2013) 
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Factores ambientales: entre estos se describen las malas prácticas en los 

cultivos, los cambios climáticos, la deforestación, los ciclos agrícolas, además los 

catástrofes naturales, entre otros.  (Briones M., 2013) 

 

Teorías Sustantivas: Ausentismo escolar 

 

Este concepto hace referencia a la no asistencia de un menor o adolescente 

“X” en un día “Y”. Es un concepto puntual, que trata de forma directa espacio y 

temporalidad. La ausencia no se puede tomar como deserción escolar a  menos  

que  se  cumplan  ciertos  requisitos. (Celis T., 2012) 

Fases del ausentismo: 

a) Ausentismo Físico: Es la más recurrente, se trata de la no asistencia 

del educando a la escuela. 

b) Ausentismo Curricular: No se puede desarrollar el plan de estudios 

estipulado, así el educando se encuentre presente en la escuela. Un ejemplo 

claro son los paros o las faltas de garantías para desarrollar las clases con 

normalidad.  

c) La no-existencia del grado: Cuando el niño en su escuela no 

encuentra el grado inmediatamente superior al que está cursando. 

d) Desarrollo incompleto del programa: Cuando  éstos  no  pueden o  no  

logran  ser ejecutados en su totalidad en el período escolar.  

e) Falsa Asistencia: Se produce cuando el educando por diferentes  

motivos aún estado presente físicamente  en  la  escuela,  no  se  encuentran  

en  condiciones  de asimilar aquellas enseñanzas que recibió en la misma. Se 

pueden distinguir causas: 
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 Con origen en el área intelectual, dificultades en el aprendizaje, dislex ia, etc. 

 Con origen en el área afectiva, traumas psicológicos, etc. 

 Con origen en deficiencias físicas-lesiones cerebrales, mala salud física, etc. 

f) Abandono:  Se  configura  cuando  la  ausencia  de  un  educando  de  

la  escuela  es definitiva,  en  este  momento  se  considera  abandono  y se 

cataloga  como  ausentismo escolar. (Ortega A., 2012) 

Los términos definidos anteriormente (abandono y desgranamiento), pasan 

al siguiente nivel cuando atraviesan límites establecidos, así, el ausentismo 

repetitivo “n” veces deviene en abandono y a su vez éste al cruzar el límite 

superior del intervalo anual para el cálculo del  desgranamiento,  al  no  aparecer  

en  los  listados  de matriculados,  pasa  a  convertirse  en deserción.  (Ribaya J., 

2012) 

El ausentismo escolar debe considerarse como un proceso es decir, que 

tiene síntoma a lo largo de una etapa, Generalmente no se da de inmediato y 

siempre responde a causas endógenas o hexágonas del sistema educativo en 

algunos casos la provoca y la sufre. Desde el punto de vista general, el ausentismo 

escolar se relaciona con la inasistencia de los alumnos de la escuela, después de 

haber asistido algún tiempo a ella. (Enriquez C., 2013) 

Como se puede apreciar el ausentismo escolar implica abandono en forma 

definitiva del Centro Educativo, después de haber matriculado y por tanto no 

puede concluir el grado o nivel de estudio. El ausentismo escolar es un problema 

educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y se da principalmente por causa 

de recursos económicos y por una desintegración familiar.  (Villalobos L., 2014) 

Las causas de la deserción escolar se dividen en dos grupos, endógenas  y 

exógenas. Los factores endógenos hacen referencia a causas institucionales: 
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infraestructura, equipamiento, material didáctico, formación docente, métodos de 

enseñanza, pautas  de evaluación del aprendizaje. Los exógenos hacen referencia a 

causas externas a la institución, también se conocen como factores del entorno: 

actitud paterna hacia la escuela, ocupación de los padres, vivienda, ingresos, 

participación y comunicación de la familia con la escuela, el trabajo infantil, entre 

otros. (Ruiz R., 2014) 

Definir este concepto de forma puntual, presenta dificultades debido a que 

no existen parámetros teóricos claros que lo delimiten más  allá  del  indicador con 

el  que se refiere al ausentismo o abandono de un joven de la institución donde se  

matriculó para cursar el año escolar. El  amplio espectro de actos que se pueden 

categorizar o rechazar dentro de los indicadores de deserción, representa una  

dificultad tanto  para  investigadores, como para hacedores de políticas  (Narvaez 

O., 2012) 

Esta  ambigüedad  empírica,  producto  de la vaguedad teórica, concluye en 

un rezago en la elaboración de estadísticas tanto en América Latina como en 

Colombia, esto limita la información que se dispone y por ende dificulta la 

discusión y construcción de modelos, políticas y proyectos educativos. 

Actualmente  la  definición  del  concepto  de  ausentismo escolar  se  encuentra  

en  constante discusión debido a la posición de cada investigador frente a los casos 

y factores particulares que se presentan, estos factores  y/o hechos particulares.  

(Labrador L., 2014) 

No  obstante, sin  importar las  diferentes  discusiones  o  diferencias  que  

se  puedan presentar, se tiene el consenso de que el ausentismo escolar se entiende 

como el abandono de un educando del sistema escolar, a causa de diferentes 
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categorías de variables, como las de tipo: socioeconómicas, individuales, 

institucionales y académicas. (García M., 2012) 

 

Efectos del ausentismo escolar 

El ausentismo escolar, es un problema revelador que trae consigo 

consecuencias sociales como el atraso educativo, desigualdad de ingresos, pobreza 

y rezago económico de la entidad, por estas razones es que este fenómeno se 

puntea como uno de los principales retos que enfrenta la educación media superior. 

Se debe buscar que directivos, administrativos, personal docente y de apoyo de las 

escuelas que se comprometan a lograr que los menores se queden en los planteles 

educativos hasta concluir sus estudios, para contrarrestar el problema del 

ausentismo escolar. La sociedad sufre cuando los jóvenes no terminan la escuela, y 

tienen mayor probabilidad de ser desempleados o tener bajos ingresos, terminar en 

un sistema de beneficencia y de involucrarse con drogas, crimen y delincuencia. 

 Se han realizado diversos esfuerzos para fortalecer la permanencia de 

estudiantes de nivel medio superior en la escuela y lograr que concluyan 

exitosamente sus estudios. Estos han ido desde becas, creación de departamentos 

de tutoría, creación de programas de alerta temprana, modificaciones a los 

contenidos y métodos para hacerlos más atractivos para los estudiantes, aumento 

de presupuesto para los bachilleratos. Dada la seriedad del problema de la 

deserción y su naturaleza multifactorial, ha sido complicado abordarle 

exitosamente. Existe mucha confusión y contradicción en lo que se refiere al 

carácter y las causas del mismo ya que las instituciones, el gobierno, el alumnado y 

la familia tienen diferentes ideas acerca de los factores que causan este fenómeno.  

(Organización de las Naciones Unidas, 2012) 
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Referentes empíricos 

Según Gilma, en un estudio titulado “Relación entre el estado nutricional y 

ausentismo escolar en estudiantes de escuelas rurales” desarrollado en Bogotá a 

una muestra de 953 estudiantes del área rural, indica que alrededor del 84.5% de 

los estudiantes faltó varias veces a la escuela. El 54% de los estudiantes se ausentó 

debido a alguna enfermedad durante todo el año, cerca de 955 episodios 

presentados y 1739 días de ausentismo. (Gilma E. , 2015) 

(Hurtado P., 2012) en su estudio titulado “Nutrición y seguridad alimentaria 

en la comunidad” en el año 2012, señala que alrededor del 58% de los padres de 

familia no le brinda diferentes tipos de alimentos a sus hijos, debido a que creen 

que solo es suficiente con alimentarlos 1 o 2 veces al día. De este estudio, la 

principal causa de ausentismo fue enfermedad, abarcando el 28% de casos. Las 

enfermedades y los síntomas que más se presentan, el 31.9% abarcaba el refriado, 

los síntomas gastrointestinales tales como el dolor de estómago, la diarrea y el 

vómito, abarcaron el 30.2% y los cuadros febriles fueron el 12%. (Gilma E. , 2015) 

Los estudiantes escolares que presentaban sobrepeso y delgadez, tuvieron 

más días de ausentismo a causa de resfriado. Sin embargo en los estudiantes que 

presentaban un sobrepeso poseían ausentismos debidos a dengue y a asma. Entre 

ambos grupos no hubo diferencias significativas en las tasas de ausentismo por 

diarrea y fiebre. (Gilma E. , 2015) 

(Arzapalo F., 2012) desarrolló un estudio titulado “Estado nutricional y 

rendimiento escolar de los niño de 1 a 5 años” en Perú, a 293 niños, donde se 

realizó una evaluación en donde la mitad de estos tenía un estado nutricional 

adecuado a su peso y talla, cerca del 17% eran considerados desnutridos y un 5% 

fueron obesos. La ingestión de energía y nutrientes fue deficiente, siendo el grupo 
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de 4 a5 años el más afectado. Cerca del 41% de los menores presentaba un 

coeficiente intelectual deficiente. 

En un estudio desarrollado por (Puente E., 2011), titulado “Relación 

existente entre el Estado Nutricional y el Desarrollo Psicomotriz en niño de 1 a 5 

años”, haciendo uso de los instrumentos de recolección como es la encuesta, se 

determinó que alrededor del 38% de los preescolares presentaba alguna alteración 

en su estado nutricional, además se refleja que el desarrollo psicomotriz es el área 

más vulnerable abarcando el 67%, y un 24% presentó retardo en la motricidad fina 

y gruesa.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 2.1 Metodología 

Este tipo de investigación es tipo cuantitativo no experimental, se realizará un 

estudio sobre la incidencia de las comorbilidades en niños malnutridos, como causa de 

ausentismo escolar en la Parroquia Borbón. Esta es cuantitativa debido a que serán 

representados sus resultados por medio de porcentajes, los mismos que a través de la 

discusión de resultados serán relacionados junto con las teorías generales y los referentes 

empíricos.  

 

2.2 Métodos 

Se utilizó el diseño no experimental tipo transversal, para determinar las causas 

que inciden en el desarrollo de comorbilidades en los niños con malnutrición, 

identificando los factores incidentes. Se aplica el método deductivo para describir sobre 

el ausentismo escolar y su relación con las comorbilidades que se presentan en los niños 

malnutridos, como estos inciden en el desempeño escolar, así como también en las 

limitaciones en la capacidad para el aprendizaje.  

 

2.3 Hipótesis  

Si se determina las comorbilidades en los niños malnutridos se disminuirá el 

ausentismo escolar  de los infantes  que son atendidos en el Hospital Básico Civil de 

Borbón a través de la implementación de talleres educativos en temas de malnutrición 

dirigidos a los padres de familia. 
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2.4 Universo y Muestra 

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con una población de 90 niños 

malnutridos que presentaban comorbilidades y que acudían al área de consulta externa y 

de emergencia en el Hospital Básico Civil de Borbón, de la Parroquia Borbón, Cantón 

Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas. El tiempo para este tipo de investigación se 

determinó en tres meses de agosto a octubre del 2016.Para la selección de la muestra se 

considerará la misma cantidad de padres de familia para desarrollar las encuestas, 

debido a que representan una población a menor a 100 personas.  

 

2.5 Criterio de inclusión y exclusión 

2.5.1 Criterios de inclusión 

 Niños de 1 a 5 años. 

 Niños de ambos sexos.  

 Infantes con estado de desnutrición.  

 Portadores de patologías crónicas con repercusión nutricional. 

 Incumplimiento o inasistencias injustificadas que infieren con el curso de la 

investigación. 

 

2.5.2 Criterio de exclusión 

 Niños menores a 1 año y mayores a 5. 

 Infantes con buen estado nutricional. 

 Sin repercusión de patologías crónicas. 

 Escolares que asisten frecuentemente a la Institución Educativa.  
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2.6 Variables 

 

Variable independiente:  Comorbilidades en los niños malnutridos 

Variable dependiente: Ausentismo escolar 

 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente 

Comorbilidad de los 

malnutridos escolares  

Estado nutricional 

 

 

 

Criterios clínicos de las 

enfermedades 

Complicaciones de los 

malnutridos como las 

enfermedades 

respiratorias, digestivas y 

parasitarias. 

Alimentos en los escolares 

 

Comidas rápidas y 

confiterías 

Alimentos diarios en la dieta 

 

Números de veces 

alimentados en el día 

Plan nutricional en los 

malnutridos 

Guía de los alimentos en 

carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

Variable Dependiente 

Ausentismo escolar 

Monitoreo y seguimientos 

de los niños ausentes 

 

Causas por enfermedades Perfil de morbilidades más 

frecuentes en los 

malnutridos  escolares: 

enfermedades 

respiratorias, digestivas y 

parasitarias 

Factores externos e internos Cambios de clima 

Infraestructura de la 

vivienda 

Elaborado por: Edda Pin Córdova  
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2.7 Gestión de datos 

Toda la información recopilada  y obtenida según objetos y variables diseñadas 

fue asentada en una base de datos EXCEL creada para la investigación. La información 

obtenida, fue procesada y evaluada de una forma cuantitativa, con el uso de estadísticos 

descriptivos como sumas acumuladas, frecuencias absolutas y porcentajes o frecuencias 

relativas, indicadores necesarios para desarrollar el diagnóstico acertado del problema 

en este estudio de caso, y para el desarrollo de una propuesta que lo soluciones de una 

manera eficaz y efectiva, con la finalidad de que los padres de familia de esta 

investigación y de la comunidad, puedan prevenir el desarrollo de comorbilidades en 

sus hijos, para así evitar que tengan ausentismo escolar.  

 

Para la obtención de las medidas antropométricas de peso, talla y perímetro de 

brazo, se tomó la medida una vez. Para circunferencia de cintura y pliegue cutáneo del 

tríceps, la toma de la medida se realizó inicialmente dos veces; en caso de no coincidir 

estos valores, se realizaba una tercera toma para posteriormente promediar los tres 

valores y tomar ese último valor. 

Peso: se empleó una balanza digital Tanita UM-061, capacidad de 330lb 

(150kg), precisión de 0.2lb (0.1kg). Se ubica al menor en el centro de la balanza en 

posición erecta y de frente, usando la menor ropa posible. 

Talla: se empleó un tallímetro Seca 206, una cinta métrica mecánica con alcance 

de medición 0 cm – 220 cm y precisión de 1mm. El niño permanece de pie, guardando 

la posición de atención antropométrica con los talones, glúteos, espalda y región 

occipital en contacto con el plano vertical del tallímetro, y su cabeza permaneció en el 

plano de Frankfort. 
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Perímetro del Brazo: se usó una cinta métrica Seca 201, con alcance de medición 

0 cm–205 cm y precisión de 1 mm. El estudiante apoyó la mano en el pecho para que el 

investigador tomara la altura acromial y radial. Se marcó el punto medio para tomar la 

medida de tríceps y perímetro del brazo. 

Pliegue cutáneo tricipital: se usó un adipómetro Caliper con capacidad de 

medida de 0mm a 80mm, con precisión de +/- 0.5mm. El menor relajó el brazo derecho, 

se encontró el punto medio del acromio-radial en la parte posterior del brazo, y se tomó 

la medida. 

Circunferencia de cintura: se utilizó una cinta métrica Seca, flexible no elástica, 

con medidas dadas en centímetros. El estudiante se encontraba de pie. La cinta métrica 

se colocó aproximadamente en el punto medio de la distancia entre el borde costal y la 

cresta ilíaca 

 

2.8 Criterios éticos 

Se consideran como criterios éticos, a los que consisten en la forma de 

responsabilidad social y criterios establecidos para la selección de los datos que servirán 

como base para el desarrollo de talleres educativos sobre la prevención de 

comorbilidades en niños malnutridos.  

Las encuestas se direccionaron hacia los padres de familia quienes están a cargo 

del cuidado de sus hijos, las preguntas fueron orientadas para conocer las capacidades 

que poseen para brindarles los cuidados y atención que necesitan sus hijos para prevenir 

el desarrollo de comorbilidades. Además de determinar la relación de las 

comorbilidades del malnutrido con el ausentismo escolar.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El Hospital Básico Civil de Borbón se encuentra localizado en la Parroquia de 

Borbón, del Cantón Eloy Alfaro de la Provincia Esmeraldas, este establecimiento inicia 

sus actividades en el año de 1972 como “Subcentro de Salud Borbón”, luego en el año 

de 1985 se convierte en “Centro de Salud Hospital Borbón” y en el año 2000 se 

denomina “Área de Salud 7 Borbón”, y actualmente se la conoce como Distrito de 

Salud 08D02, brindando servicios de salud, tales como medicina general, pediatría, 

ginecología y obstetricia, odontología, psicología, nutrición, laboratorio, emergencia, 

inmunizaciones . 

 

3.2 Estudio de campo 

En base al estudio de campo, se determinó que la relación del desconocimiento 

sobre malnutrición y los factores de riesgo que inciden en el desarrollo de las diferentes 

comorbilidades de los niños malnutridos  es un fenómenos que trae como consecuencia  

que el menor tenga ausentismo escolar, y esto afectan a su rendimiento escolar y en 

casos más severos los conlleva al abandono escolar.  
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1.- Valoración del Estado Nutricional según indicadores antropométricos. 

 

Tabla No. 1.  Valoración del Estado Nutricional 

Grupo 

etario 

Delgado 

severo 
Delgados 

Riesgo 

de 

delgadez 

Eutróficos 
Riesgo 

sobrepeso 
Sobrepeso Total 

1  2 

años 

0 2 5 13 1 1 22 

2 a 3 

años 

0 1 6 6 2 1 16 

3 a 4 

años 

3 3 4 9 3 2 24 

4 a 5 

años 

2 3 10 10 1 2 28 

Total 5 9 25 38 7 6 90 

 

Gráfico No. 1. Valoración del Estado Nutricional 

 

Fuente: Datos clínicos del HCB 

Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis:  En la tabla 1  y su representación gráfica se permite determinar que la mayoría de 

menores que están en el grupo etario de 4 a 5 años, presente riesgo de delgadez, así mismo 

en el grupo de 2 a 3 años siendo los grupos mal vulnerables. 

 

2.- Evaluación nutricional de acuerdo al índice talla/edad 

Tabla No. 2.  Índice talla/edad 

Grupo etario Talla severa Baja talla Normal Talla alta 
Talla muy 

alta 

1  2 años 0 2 20 1 0 

2 a 3 años 1 1 17 1 0 

3 a 4 años 1 2 20 1 0 

4 a 5 años 1 2 16 2 2 
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2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años

0% 0% 

3% 
2% 2% 

1% 

3% 3% 

6% 
7% 

4% 

11% 

14% 

7% 

10% 
11% 

1% 2% 
3% 

1% 1% 1% 
2% 2% 

DELG.SEVEROS

DELGADOS

RIESGO DELGADEZ

EUTROFICOS

RIEGO SOBREPESO

SOBREPESO
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Gráfico No. 2. Índice talla/edad 

 

Fuente: Datos clínicos del HCB 

Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis:  En los datos reflejados por la tabla 2 y  gráfico 2, se puede denotar que en cada 

grupo etario existen cantidades bajas de estudiantes que presentan una baja talla siendo lo 

más notable en grupo etario de 2 a 3 años con 1%, 3 a 4 años con 2% y de 4 a 5 años con 

2%. 

 

3.- Estado nutricional de acuerdo al índice de masa corporal 

Tabla No. 3. Índice de masa corporal  

Grupo etario 
Malnutridos 

por defecto 
Eutróficos 

Malnutridos 

por exceso 
Total 

1  2 años 2 19 1 22 

2 a 3 años 1 14 1 16 

3 a 4 años 6 16 2 24 

4 a 5 años 5 21 2 28 

 

Gráfico No. 3. Índice de masa corporal 

 

Fuente: Datos clínicos del HCB 

Elaborado por: Edda Pin Córdova 
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Análisis:  El cuadro estadístico no. 3 permite observar que existen menores  de edad de 3 a 

4 años, que presentan el  7%  y de 4 a 5 años en 6% de malnutridos por defecto, en relación 

a los malnutridos por exceso que son bajos los indicadores de 1 a 2 %. 

 

4.- Evaluación nutricional general por edad y género.  

 

Tabla No. 4. Evaluación nutricional: edad y género. 

Género Hombres Mujeres 

Variables 
1 a 2 

años 

2 a 3 

años 

3 a 4 

años 

4 a 5 

años 

1 a 2 

años 

2 a 3 

años 

3 a 4 

años 

4 a 5 

años 

Delgados 

severo 0 0 2 1 0 0 1 1 

delgados 0 1 2 2   1 1 

Riesgo de 

delgadez 3 3 2 5 2 3 2 5 

Eutrófico 5 3 4 4 7 3 5 6 

En riesgo de 

sobrepeso 1 1 1 1 0 1 2 0 

Sobrepeso 1 0 1 1 0 1 1 1 

obesos 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gráfico No. 4. Evaluación nutricional: edad y género. 

 

Fuente: Datos clínicos del HCB 

Elaborado por: Edda Pin Córdova 
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Análisis: En  la tabla No. 4, y su respectivo grafico 4 se refleja que se denota un riesgo 

mayor de delgadez en  el grupo de 4 a 5 años del género masculino con el 6%, así como el  

género femenino  dentro del mismo grupo con el 6%. De igual forma en el grupo de 2 a 3 

años femenino y masculino con un 3% de riesgo de delgadez. 

 

5.- ¿Consume alimentos variables (carbohidratos, grasas y proteínas) en el día sus hijos? 

 

Tabla No. 5. Consumo de alimentos variables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Carbohidratos 0 0% 

Grasas 16 18% 

Proteínas 19 21% 

Todos 55 61% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 5. Consumo de alimentos variables 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis:  En  el cuadro estadístico No. 5, muestra que el 61 %   de los padres de familia si 

dan todos los alimentos variables que son necesario para su nutrición, mientras que existe 

un grupo considerable de padres que solo dan ciertos grupos tales como grasas  18% o 

proteínas con 21%  a sus representados 
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6.- ¿Consume las 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda o cena)  su hijo? 

 

Tabla No. 6. Consumo de las 3 comidas diarias  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desayuno 5 6% 

Almuerzo 70 78% 

Merienda 4 0% 

Todos 11 12% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 6. Consumo de las 3 comidas diarias  

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis:  Los datos tabulados en la tabla No. 6 permite observar que gran parte de los 

padres de familia el 78%  no dan las 3 comidas diarias a sus hijos, dándole en ciertos casos 

solo el almuerzo,  mientras que solo un grupo minoritario si le brinda las tres comidas 

necesarias a sus representados que es el 6% 

 

7.- ¿Conoce usted la alimentación básica que debe recibir su hijo/a para el desarrollo 

cognoscitivo? 

 

Tabla No. 7. Conocimiento de la alimentación básica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 14% 

Indiferente 20 22% 

En desacuerdo 57 63% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 
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Gráfico No. 7. Conocimiento de la alimentación básica  

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: Los datos representados en el cuadro estadístico No. 7 y su respectivo grafico 

reflejan que la mayoría de los padres de familia  tienen un 63%  en desacuerdo con el  

conocimiento de los alimentos que deben dar en la dieta diaria de su hijo, mientras que el 

14%  si tiene conocimiento. 

 

8.- ¿Su hijo presenta enfermedades que le permita llevarle frecuentemente al hospital? 

 

Tabla No. 8. Frecuencia al Hospital 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 48 53% 

De acuerdo 19 21% 

Indiferente 13 14% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 8. Frecuencia al Hospital 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 
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Análisis:  Los datos tabulados en la tabla No. 8 y su respectivo grafico  refleja  el 53 %   y 

21 % de los padres de familia que llevan constantemente a la unidad de  salud  a sus hijos 

por  enfermedades, causando que se ausenten de sus actividades escolares.  

 

9.- ¿Conoce usted las normas de controles del niño sano que promociona el MSP? 

 

Tabla No. 9. Conocimiento de normas de controles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 47 52% 

Indiferente 30 33% 

En desacuerdo 13 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 9. Conocimiento de normas de controles 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: Los datos representados en el cuadro estadístico No. 9 y su respectivo gráfico,  

refleja que existe el 52%   de padres de familia que no tienen conocimiento sobre las 

normas de controles  del MSP. Y  un 33 % indiferente  de conocimientos  en llevar a los 

controles  del niño sano  a las Unidades Operativas de Salud 

 

10.- ¿Por qué enfermedades usted no ha enviado a su hijo a la escuela? 

Tabla No. 10. Enfermedades 

Enfermedades Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición 90 100% 

Enf. cardiacas 0 0% 

Enf. óseas 0 0% 

Otras 0 0% 

TOTAL 90 100% 
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Gráfico No. 10. Enfermedades 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: Los datos tabulados en la tabla No. 10 y su respectivo gráfico,  indica que la 

totalidad de los casos de estudios,  son por causas de  la Desnutrición, por esta incidencia 

los padres de familias no envían a sus hijos a clases con regularidad.   
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ANALISIS INTERFERENCIAL: PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las comorbilidad en el 

ausentismo escolar en los menores de 1 a 5 años de edad del Hospital Básico Civil de 

Borbón.  

 

Variable independiente: Comorbilidades en los niños malnutridos 

Variable dependiente: Ausentismo escolar 

 

 

 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia 
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a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,5.  

 

Como el valor de p es menor que 5. La cifra esperada en este análisis, es de 

(0.05 valor indicado), el cual se determina o se  afirma que si existe relación entre las 

comorbilidades de la malnutrición con el ausentismo escolar en los menores de 1 a 5 

años en el Hospital Básico Civil de Borbón.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica  

1. Los datos tabulados en la tabla No. 1, permite determinar que la mayoría de menores 

que están en el grupo etario de 4 a 5 años, presente riesgo de delgadez, así mismo en el 

grupo de 2 a 3 años existe un grupo significativo y en los demás grupos etarios se 

observan cantidades mínimas. A pesar de no haber una incidencia mayor, es 

preocupante el ver que existan estos de tipos de estados nutricionales en los menores, 

debido a que no están recibiendo los nutrientes necesarios para su desarrollo, por ende 

pueden presentar problemas para su desarrollo académico. (Coronado Zully, 2014) en 

su estudio señala que el riesgo de la desnutrición infantil es observado en un gran 

número de menores que tenían una edad de 4 a 5 años que participaron en su 

investigación, por lo que señala que es importante que los padres deben de brindar una 

correcta nutrición durante todo el proceso de desarrollo de los menores. 

2. En los datos reflejados por el gráfico 2, se puede denotar que en cada grupo etario 

existen cantidades bajas de estudiantes que presentan una baja talla, por lo que es 

notable que estos presentan deficiencia en su crecimiento y en su desarrollo, los cuales 

pueden deberse a una mala nutrición recibida, así como también puede deberse a 

enfermedades que el menor puede presentar productos de la mala nutrición.  (Hurtado 

P., 2012) en su estudio  señala que se presenta una baja talla en los menores que tienen 

una edad de 3 años, por lo que se evidencia que se debe dar más atención a los menores 

que no tienen una talla de acuerdo a su edad, para de esta manera intervenir 

oportunamente, orientando a los padres sobre la importancia de que sus hijos reciban 

una buena nutrición, y los problemas que puede causarle para su crecimiento.  
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3. El cuadro estadístico no. 3 permite observar que existen menores que de edad de 3 a 4 

años, que presentan malnutrición, la cual también se presenta en los menores que 

tienen una edad de 4 a 5 años. (Pally E. , 2012) indica en uno de sus estudios que la 

incidencia de la malnutrición es mayor en los niños de tres a cuatro años, pero que 

también es notable en los niños que tienen una edad de cuatro a cinco años. Esto 

permite evidenciar que existe una cantidad notable de menores que presentan 

problemas de malnutrición por defecto, siendo notable la necesidad de intervenir 

mediante orientaciones dirigidas a sus representados para que a través del 

conocimiento adquirido pueda cambiar los hábitos y brindar una mejor nutrición a sus 

hijos.  

4. A través de los datos tabulados en la tabla No. 4, se refleja que se denota un riesgo 

mayor de delgadez en un grupo de menores que tienen una edad de 4 a 5 años del 

género masculino, así como también del género femenino dentro del mismo grupo 

etario. (Arzapalo F., 2012) señala así mismo en su estudio que es notable que el grupo 

etario de menores de 4 a 5 años, presentan riesgo de delgadez; esto se torna 

preocupante debido a que en esta etapa están en pleno desarrollo, y un déficit 

nutricional puede provocar diferentes complicaciones tanto para su desarrollo como 

para su salud.  

5. Los datos representados en el cuadro estadístico No. 5, muestra que gran parte de los 

padres de familia si dan todos los alimentos variables que son necesario para su 

nutrición, mientras que existe un grupo considerable de padres que solo dan ciertos 

grupos tales como grasas o proteínas a sus representados. En relación con el estudio 

realizado por (Hurtado P., 2012),  se señala que más de la mitad de los padres de 

familia no le brindan los diferentes tipos de alimentos a sus hijos, debido a que creen 

que solo es suficiente con alimentarlos 1 o 2 veces al día. 
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6. Los datos tabulados en la tabla No. 6 permite observar que gran parte de los padres de 

familia no dan las 3 comidas diarias a sus hijos, dándole en ciertos casos solo el 

almuerzo, mientras que solo un grupo minoritario si le brinda las tres comidas 

necesarias a sus representados. En relación con el estudio realizado por (Arzapalo F., 

2012), se indica que  la ingesta de nutrientes es deficiente, debido a que los padres no 

brindan las tres comidas necesarias a sus representados, por lo cual esto causa que 

tengan déficits nutricionales conllevándolos a que puedan presentar enfermedades o 

complicaciones en su desarrollo y en su salud.  

7. Los datos representados en el cuadro estadístico No. 7 reflejan que la mayoría de los 

padres no tiene tienen un conocimiento amplio sobre qué tipo de alimentación deben 

dar en la dieta diaria de su hijo, mientras que solo un grupo minoritario tiene 

conocimiento sobre la importancia de la alimentación básica necesaria para el 

desarrollo cognoscitivo de su representado. (Ramírez D., 2012) evidencia que la 

mayoría de las madres desconoce sobre los alimentos que debe consumir el niño, 

además no tienen conocimiento sobre cuales poseen proteína, esto se debe al 

desconocimiento para seleccionar los alimentos, teniendo un mayor predominio las 

grasas y las harinas, causando una malnutrición en el niño. 

8. Los datos tabulados en la tabla No. 8 refleja que la mayoría de los padres de familia si 

llevan constantemente a las instituciones de salud debido a enfermedades, causando 

que se ausenten de sus actividades escolares. Así mismo, cuando los menores se 

reintegran deben de acoplarse a las clases ya vistas, teniendo problemas en su 

rendimiento académico. En base a los estudios desarrollados por (Gilma E. , 2015), se 

indica en su estudio, que existen un número representativo de estudiantes que son 

llevados frecuentemente al hospital todo el año, presentando alrededor de 20 a 30 faltas 
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por año, causando  problemas en la nivelación con sus demás compañeros en la 

escuela. 

9. Los datos representados en el cuadro estadístico No. 9, refleja que existe un mayor 

número de padres de familia que no tienen conocimiento sobre las normas de controles 

que deben llevar en sus hijos. En comparación con (Puente E., 2011) quien en su 

estudio sobre “Relación existente entre el Estado Nutricional y el Desarrollo 

Psicomotriz”, señala que debido al desconocimiento sobre estas normas, existían 

menores de edad que habían desarrollado alguna alteración en su estado nutricional. 

Por esta razón es evidente la necesidad de señalar a los padres sobre la importancia 

llevar las normas de controles para la detección oportuna de cualquier tipo de riesgo o 

complicación en el menor.  

10. Los datos tabulados en la tabla No. 10, indica que la mayoría de casos en los que los 

padres no envían a su representado a clases, son la Desnutrición y la Parasitosis 

intestinal, y un grupo minoritario señala que debido a las enfermedades digestivas. 

Estos antecedentes permiten determinar que es necesario intervenir de manera 

inmediata a través de talleres de orientación dirigidos a los padres, para que conozcan 

sobre el tipo de alimentación que le están dando a su representado, de esta manera 

pueden concienciar sobre los riesgos y complicaciones a los que está expuesto el menor 

y los déficit en su desarrollo que pueden darse al no recibir los nutrientes son 

necesarios para su organismo. Para de esta forma, a través de una buena intervención 

de los padres de familia pueda darse una alimentación complementaria, para disminuir 

así las cifras de desnutrición y enfermedades digestivas. 
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4.2 Limitaciones 

 

Entre los limitantes del presente estudio están que los padres no siguen el esquema 

de vacunación, por lo que se desconoce cuál eran las vacunas que les hacía falta a algunos 

menores. Además de que los padres, tenían cierto temor de contribuir con la encuesta, 

debido a que creían que recibirían algún tipo de sanción por tener en descuido la salud de 

sus hijos. En cuanto a la alimentación, es evidente que los padres no le dan la cantidad de 

comidas diarias y los grupos de alimentos que son vitales para el crecimiento y desarrollo 

de los menores. Además se pudo determinar que el 22% de los padres, no cuentan con los 

servicios básicos y de una infraestructura básica, por lo que los niños están expuestos al 

desarrollo de enfermedad o infecciones.  

 

Se observa que un grupo significante de padres de familia (49%) que no se 

preocupan por el rendimiento académico, además se evidencia que el 64% de los padres no 

llevan a la escuela a sus hijos cuando estos presentan algún problema de salud, es por esto 

que los menores presentan un bajo rendimiento académico y un retraso en los trabajo 

escolares que deben de entregar.  

 

A través de la investigación se determinó que existen algunos padres que al no haber 

sido orientados por su padres, desconocen sobre la importancia de brindarle un plan 

nutricional correcto a su hijo, así como también de brindarle un entorno adecuado para que 

este no esté expuesto al desarrollo de infecciosos o enfermedades.  
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4.3 Líneas de Investigación 

 

Los resultados de esta investigación informan sobre el conocimiento de los padres 

de familia que tienen sobre la nutrición en los niños y las consecuencias que pueden 

presentarse si no reciben los nutrientes necesarios, lo que conlleva a que presente 

enfermedades como lo es la desnutrición, la parasitosis intestinal y enfermedades digestivas, 

las cuales causan que haya ausentismo escolar.  

En las líneas de investigación que  no fueron abordados en este estudio fueron otros 

factores de riesgos como son los ambientales, psicológicos y biológicos como: 

discapacidades intelectuales o físicas  para el desarrollo y crecimiento normal de un infante. 

Se podría direccionar en otras investigaciones a futuros las relaciones de la 

malnutrición con estos factores  que son de importancia  en nuestra sociedad como lo es el 

maltrato físico, la violencia familiar, las enfermedades congénitas  y las influencias del 

entorno-ambiente en que viven las personas  en este territorio de nuestro Ecuador. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Los resultados de esta investigación informan a la comunidad de la parroquia 

Borbón que son mayores los casos de malnutrición infantil que inciden en el ausentismo 

escolar, causando que los menores tengan un bajo desempeño en sus estudios y en casos 

más graves, hay hasta abandono escolar. Así mismo el no alimentarse correctamente, causa 

que los niño no se desarrollen correctamente en la parte cognitiva, lo cual afecta en su 

desenvolvimiento escolar, afectando también a su rendimiento.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA  

 

Talleres de Capacitación Nutricional 

 

5.1 Antecedentes 

 

Los talleres de capacitación nutricional permitirán que los padres de familia 

puedan capacitarse sobre la alimentación nutricional que debe dar a sus hijos, debido a 

que estos son de mayor riesgo nutricional, tienen un mayor requerimiento energético así 

como también a su capacidad limitada del estómago para consumir los alimentos que 

necesitas de tres a cuatro comidas. Durante esta etapa los menores deben de recibir la 

misma alimentación que los demás integrantes de la familia, debido a que este se 

encuentra en etapa de desarrollar sus habilidades motoras, lo que es muy importante en 

la adquisición de independencia al comer.  

Se logrará que haya cambios positivos de una buena alimentación de las padres 

de los niños con problemas de desnutrición, ya que estas charlas van a permitir 

recuperar nutricionalmente al niño y a evitar a que otros niños estén en la misma etapa 

de la desnutrición. Además que es importante visitar periódicamente el centro de salud, 

seguir continuamente las indicaciones del profesional que servirán para prevenir y 

superar esta malnutrición.  
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General 

Diseñar actividades de capacitación sobre los beneficios de dar una buena 

nutrición a los niños de 1 a 5 años, para la prevención de comorbilidades, en la 

parroquia Borbón Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas.  

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Aportar conocimientos teóricos-prácticos sobre nutrición infantil.  

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de que su hijo cumpla con 

los esquemas nutricionales. 

 Lograr que los padres asuman con responsabilidad los estudios de sus hijos, para 

prevenir el ausentismo escolar. 

5.3 Talleres 

Tabla 1. Capacitación sobre nutrición infantil  

Talleres Tema Responsable Dirigido 

Taller No. 1 El estado nutricional de 

los niños escolares en 

diferentes grupos etarios 

Investigadora  Padres de familia de la comunidad y 

docentes educativos de la parroquia 

Borbón 

Taller No.2 Beneficio e importancia 

de los alimentos en 

carbohidratos, grasas y 

proteínas. 

Investigadora  Padres de familia de la comunidad y 

docentes educativos de la parroquia 

Borbón 

Taller No.3 Esquemas Nutricionales  Investigadora  Padres de familia de los niños 

atendidos en el HCB. 

Taller No.4 Conocimientos generales 

de las causas de 

malnutrición en ausencia 

escolar 

Investigadora  Padres de familia de los niños 

atendidos en el HCB. 
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5.4 Factibilidad 

La propuesta de la presente investigación es factible porque cuenta con los 

recursos financieros, humanos, tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos 

planteados.   De allí que el Hospital Básico Civil de Borbón, requiere como elemento 

sustancial capacitar continuamente a los padres de familia sobre la importancia del 

cumplimiento de los esquemas nutricionales y de los controles médicos para la 

prevención de comorbilidades en los niños. 

La participación de los padres de familia en los talleres de capacitación 

nutricional, beneficiará a que los niños puedan recibir los nutrientes necesarios para su 

desarrollo y crecimiento, al contar con buen estado de salud podrán acudir normalmente 

a sus estudios, evitando así que tengan retrasos o problemas para nivelarse, mejorando 

así su rendimiento académico.  

 

5.5 Recursos 

5.5.1 Humanos 

 Investigador  

 Colaboradores: padres de familia y personal médico 

5.5.2 Físicos 

 Encuesta y Esquemas de Vacunación  

 Papelería 

 Hojas de solicitud 

 Materiales de computación. 
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5.6 Presupuesto 

Tabla 2. Costos  

Indicador de costos Cantidad No. de días Costo 

Expositor 1 4 $          240.00 

Material Didáctico 90 4 $            90.00 

Diseño 15 4 $            60.00 

Trípticos 90 4 $          360.00 

Proyector 15 4 $            60.00 

Alquiler de computadora 20 4 $            80.00 

Coffee break  90 4 $          180.00 

TOTAL $       1.070.00 

Elaborado por: la investigadora 
 

5.7 Metodología de la propuesta 

El diseño de la investigación es de tipo cuantitativa. Permitirá conocer la 

incidencia de las comorbilidades de niños malnutridos en el ausentismo escolar, 

reflejando la importancia de brindarle una correcta nutrición. Por lo que se podrá 

determinará la necesidad de desarrollar talleres de capacitación  nutricional dirigidos a 

los padres para que modifiquen  el tipo de nutrición y la importancia de que los menores 

cumplan con un esquema médico continuo.  

 

5.8  Impacto 

La orientación y la capacitación de los padres familia de los niños malnutridos 

hacen referencia al conocimiento y la concientización de mejorar el estado nutricional 

de sus hijos, comprometiéndose más en la responsabilidad de la educación nutricional y 

educativa de sus hijos en general. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Luego de realizada la investigación y en base a los objetivos se concluye que: 

 Según los referentes generales, sustantivos  empíricos se conoce la relación  de las 

comorbilidades en los niños  malnutridos  con el ausentismo escolar. Existen casos 

de niños que no acuden a clases debido a que presentan algún problema de salud, 

por lo que presentan un rendimiento escolar bajo.  

 En el Hospital Civil de Borbón existe un alto número de casos de niños que 

presentan comorbilidades a causa de la malnutrición, que son atendidos diariamente 

y  afectando a un gran número de niños de esta parroquia. 

 Las encuestas que se realizó a los padres de familia  nos dieron la pauta de observar 

el poco conocimiento adquirido sobre las formas de alimentar a sus hijos y de la 

importancia en los controles médicos que no toman responsabilidad en acudir en la 

forma oportuna. Por el cual estos factores o hallazgos hacen que se vuelvan más 

vulnerables los infantes para presentar estas enfermedades. 

 

Recomendaciones 

 

 Señalar la importancia de abordar el tema de la comorbilidad en los niños 

malnutridos, para aplicar los métodos necesarios para prevenirlos. La propuesta a 

término del presente estudio demuestra los beneficios de que los niños reciben una 

correcta nutrición.  
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 Proporcionar mejorar los  planteamientos nutricionales de la Institución y  la 

intervención  del personal de salud en general ya sean médicos, enfermeras,  

auxiliares, promotores  en los casos  detectados a tiempo que  presentan 

comorbilidades en niños malnutridos, para de esta formar identificar los factores 

que están incidiendo en su desarrollo y crecimiento y poder  aplicar los métodos 

necesarios  de guías nutricionales para disminuir la morbilidad de la malnutrición 

en la población pediátrica escolar. 

 Establecer propuestas de mejoramientos dirigidos a los padres de familia mediante 

talleres educativos de nutrición y malnutrición, y de alimentos necesarios en la 

dieta diaria para  brindar una alimentación balanceada y equilibrada  para un buen 

desarrollo nutricional del infante y previniendo ser víctimas de enfermedades que 

causan alteraciones en el rendimiento escolar y muchas veces la ausencia  de sus 

estudios complementarios. Podría señalarse que las futuras investigaciones se 

proyecten en otros tipos de factores de riesgos que tengan relación a la malnutrición 

de los niños escolares como podrían ser: factores ambientales, psicológicos y 

biológicos o enfermedades congénitas que presentan al nacer.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 1. Árbol del problema 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2. Formato de Encuestas 

 

Dirigida: Padres de niños malnutridos con comorbilidades del Hospital Básico Civil de 

Borbor. 

Objetivo: Identificar los conocimientos sobre creencias, actitudes y duración de la 

lactancia  Instrucciones: Seleccione con una ‘x’ la respuesta: 

 

1.- ¿Consume alimentos variables (carbohidratos, grasas y proteínas) en el día sus hijos? 

a Carbohidratos  

b Grasas  

c Proteínas  

d Todos  

 

2.- ¿Consume las 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda o cena)  su hijo? 

a Desayuno  

b Almuerzo  

c Merienda  

d Todos  

 

3.- ¿Conoce usted la alimentación básica que debe recibir su hijo/a para el desarrollo 

cognoscitivo? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo  

c Indiferente  

d En desacuerdo  

e Muy en desacuerdo  

 

4.- ¿Su hijo presenta enfermedades que le permita llevarle frecuentemente al hospital? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo  

c Indiferente  

d En desacuerdo  

e Muy en desacuerdo  

 



 
 

 
 

5.- ¿Conoce usted las normas de controles del niño sano que promociona el MSP? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo  

c Indiferente  

d En desacuerdo  

e Muy en desacuerdo  

 

6.- ¿Por qué enfermedades usted no ha enviado a su hijo a la escuela? 

a Desnutrición  

b Enf. respiratorias  

c Enf. digestivas  

d Parasitosis intestinal  

 

11.- ¿Utilizan en el consumo diario  alimentos  propios que cultivan los padres de 

familia en sus propias fincas en caso de tenerlas? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo   

c Indiferente   

d En desacuerdo   

e Muy en desacuerdo  

 

12.- ¿Cuenta con servicios básico su vivienda y de infraestructura adecuada para habitar 

en ella? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo   

c Indiferente   

d En desacuerdo   

e Muy en desacuerdo  

 

13.- ¿Existen otros miembros de la familia que habiten en la vivienda con sus hijos? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo   

c Indiferente   

d En desacuerdo   

e Muy en desacuerdo  



 
 

 
 

14.- ¿Existe algún ingreso económico a la familia proveniente del estado como son 

bonos solidarios? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo   

c Indiferente   

d En desacuerdo   

e Muy en desacuerdo  

 

15.- ¿En relación de trabajo de los padres de familia acuden algún centro infantil 

(CIBV) sus hijos  o dejándoles al cuidados a otras personas particulares? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo   

c Indiferente   

d En desacuerdo   

e Muy en desacuerdo  

 

16.- ¿Acude normalmente su hijo a la escuela cuando se encuentra delicado de salud? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo   

c Indiferente   

d En desacuerdo   

e Muy en desacuerdo  

 

17.- ¿Existe una responsabilidad de los padres de familia en hacer cumplir las tareas 

escolares cuando falta el infante por causas de salud? 

a Muy de acuerdo  

b De acuerdo   

c Indiferente   

d En desacuerdo   

e Muy en desacuerdo  

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 



 
 

 
 

Anexo 3. Estadísticos y análisis 

 

11.- ¿Utilizan en el consumo diario  alimentos  propios que cultivan los padres de 

familia en sus propias fincas en caso de tenerlas? 

 

Tabla No. 11. Uso de alimentos que son cultivos en sus fincas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 39% 

De acuerdo 15 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 40 44% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 11. Uso de alimentos que son cultivos en sus fincas 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: Los datos representados en el presente cuadro estadístico, refleja que el 56% de 

las madres de familia, utilizan ene l consumo diario los alimentos que cultivan en sus 

propias fincas, mientras que un 44% señala que no uso de este tipo de alimentos.  

 

12.- ¿Cuenta con servicios básico su vivienda y de infraestructura adecuada para habitar 

en ella? 

 

Tabla No. 12. Cuenta con servicios básicos e infraestructura  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 28 31% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 42 47% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 
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Gráfico No. 12. Cuenta con servicios básicos e infraestructura 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: De la población encuestada el 47% señala que no cuenta con los servicios básicos 

adecuados, así como también existe la falta de una infraestructura adecuada, mientras que el 

42% señala que si poseen los servicios necesarios.  

 

13.- ¿Existen otros miembros de la familia que habiten en la vivienda con sus hijos? 

 

Tabla No. 13. Otros familiares que habitan en su vivienda 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 39% 

De acuerdo 40 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 13. Otros familiares que habitan en su vivienda 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: Los datos tabulados nos permite observar que el 83% de las madres señalan que 

existen otros miembros de la familia que también habitan en la misma vivienda, mientras 

que un 17% indica que no viven dentro de su familia otros familiares.  
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14.- ¿Existe algún ingreso económico a la familia proveniente del estado como son 

bonos solidarios? 

 

Tabla No. 14. Ingreso económico proveniente del estado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 23 26% 

De acuerdo 42 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 25 28% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 14. Ingreso económico proveniente del estado 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: De la población encuestada, se observa que el 73% de las madres señala que existe 

un ingreso que proviene del estado, tales como bonos solidarios, mientras que un 28% 

señala que no poseen ningún tipo de estos ingresos.  

 

 

15.- ¿En relación de trabajo de los padres de familia acuden algún centro infantil 

(CIBV) sus hijos  o dejándoles al cuidados a otras personas particulares? 

 

Tabla No. 15. Deja el cuidado de sus hijos a personas particulares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 42% 

De acuerdo 24 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 28 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 
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Gráfico No. 15. Deja el cuidado de sus hijos a personas particulares 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: Los datos tabulados en la presente tabla señala que el 69% de las madres, indican 

que por cuestiones laborales, se ven en la obligación de dejar a sus menores a cargo de otra 

persona o a cargo de personas particulares, mientras que el 31% señala que no deja a cargo 

a sus menores de otras personas.  

 

16.- ¿Acude normalmente su hijo a la escuela cuando se encuentra delicado de salud? 

 

Tabla No. 16. Va su hijo a la escuela cuando está delicado de salud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 48 53% 

De acuerdo 21 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 21 23% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 16. Va su hijo a la escuela cuando está delicado de salud 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 
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Análisis: Los datos representados en el presente cuadro estadístico refleja que el 76% de las 

madres señalan que sus hijos si acuden normalmente cuando estos se encuentran delicados 

de salud, mientras que el 24% indica que no llevan a sus hijos a clases, si estos presentan 

algún tipo de patología.  

 

17.- ¿Existe una responsabilidad de los padres de familia en hacer cumplir las tareas 

escolares cuando falta el infante por causas de salud? 

 

Tabla No. 17. Cuida que su hijo cumpla las tareas escolares por causa de salud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 33% 

De acuerdo 15 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 25 28% 

Muy en desacuerdo 20 22% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico No. 17. Cuida que su hijo cumpla las tareas escolares por causa de salud 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de familia del HCB 
Elaborado por: Edda Pin Córdova 

 

Análisis: De la población encuestada, el 49% señala que si exite responsabilidad por hacer 

que sus representados cumplan con las tareas escolares luego de haberse ausentado por 

salud, mientras que el 50% restante señala que no se inclina por hacer que sus hijos se 

esfuercen por nivelarse académicamente, evitando así que baje su rendimiento escolar. 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADO POR LA 

INVESTIGADORA: DRA EDDA PIN 

No. MES ACTIVIDADES LUGAR 

1.- 1era 

semana 

AGOSTO 

2016 

1.- Convocatoria a padres de familia al 

HCB 

2.- Información del trabajo 

investigativo y permiso de autoridades 

del HCB 

3.- Consentimiento informado a los 

padres de familia. 

Auditorio del HCB 

2.- 2da, 3era y 

4ta semana 

AGOSTO 

2016 

1.- Encuestas a los padres de familia. 

2.-Atencion a la población asignada en 

consulta externa y emergencia. 

3.-Valoracion de las medidas 

antropométricas de los niños en 

estudios. 

4.- Estudios de exámenes 

complementarios 

1.-Parroquia de 

Borbón y domicilio 

del infante. 

2.- HCB en consultas 

externas y 

emergencias. 

3.- HCB en área de 

controles de signos 

vitales. 

4.- HCB área de 

Laboratorio 

3 Septiembre 

2016 

1.- Controles subsecuentes del infante 

en la consulta externa. 

2.- Diagnósticos definitivos. 

3.- Tratamiento ambulatorio. 

HCB en consulta 

externa 

4 Octubre 

2016 

1.- Tabulación de datos. 

2.- Resultados de la investigación. 

3.- Elaboración de información 

científica. 

4.- Formulación de tablas y /o gráficos 

estadísticos. 

5.- Talleres Educativos programados. 

Auditorio del HCB 



 
 

 
 

Anexo 5. Certificado de autorización 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 6. Fotos 

 

Parte exterior del Hospital Básico Civil de Borbón. 

 

 

Evaluación del peso del menor sobre la balanza. 

 



 
 

 
 

 

Realizando un examen de faringe a menor. 

 

 

Revisión del menor con el otoscopio. 

 

 



 
 

 
 

 

Midiendo el Perímetro del Brazo 

 

 

Orientando a familiares del menor sobre los beneficios de una correcta nutrición en el 

menor.  

 



 
 

 
 

Anexo 7. Índice del Ministerio de Salud Pública sobre los patrones de crecimiento 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 8. Modelo de fichas que se llenaron en relación con el crecimiento de niños/as 

 

 



 
 

 
 

 

 


