
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TEMA: 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES.  

 ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ELÍAS MUÑOZ 

VICUÑA. GUAYAQUIL 2013. 

PROPUESTA DE MEDIDAS EDUCATIVAS. 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL GRADO DE MAGISTER EN NUTRICIÓN 

 

AUTOR: 

DRA. KETHY QUIÑÓNEZ NAZARENO 

 

TUTOR: 

DRA. JANETH GORDILLO 

 

AÑO: 

2014  

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES.  

 ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ELÍAS MUÑOZ 

VICUÑA. GUAYAQUIL 2013. 

PROPUESTA DE MEDIDAS EDUCATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación analizó el estado nutricional en los escolares de nuestro 

medio, el mismo que ha variado en los últimos años. Los estudios realizados en el 

país son escasos. El único estudio realizado en adolescentes en 1994, reveló 

desnutrición en 9% y problemas de sobrepeso y obesidad afectarían al 10% de esta 

población, con prevalencias mayores en las mujeres y en la región de la costa. El 

estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil en la Escuela “Elías Muñoz Vicuña” 

ubicada en la cooperativa de vivienda Bastión Popular bloque #9. En el  Periodo 

2013-2014. El proyecto tiene como objetivo principal la determinación de la 

importancia de la valoración del estado nutricional mediante técnicas 

antropométricas. La muestra fue de 727 estudiantes a los que se estudió las siguientes 

variables: edad, peso, talla, índice de masa corporal, género, escolaridad. La 

investigación es de tipo descriptivo, de diseño no experimental, transversal. Los 

resultados indicaron que el 47.6% de estudiantes fueron de género masculino, el 

52.4% de género femenino; el 58.6% tenían entre 5 y 10 años y el 41.4% entre 11 y 

15 años de edad; el 8.1%  de niñas frente al 9.2% de niños tenían bajo peso, el 18.1% 

de niñas y el 17.1% de niños tenían riesgo de obesidad y el 12.4 % de niñas frente al 

13 % de niños tenían obesidad; el 100% de estudiantes consumían en su dieta 

cereales, pan y derivados, el 66.1% consumían alimentos grasos a diario, en cuanto a 

consumo de proteínas la más consumida era pollo con el 39.6%.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Desnutrición, escolares, obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The present study analyzed the nutritional status of school children in our area; it has 

changed in recent years. Studies in the country are scarce. The only study in 

adolescents in 1994, 9% revealed malnutrition and overweight and obesity affect 10% 

of this population, with the highest prevalence in women and in the coastal region. 

The study was conducted in the city of Guayaquil in the “Elias Muñoz Vicuña” 

School located in the housing cooperative Bastion Popular Block # 9. In the period 

2013-2014. The project's main objective is to determine the importance of assessment 

of nutritional status using anthropometry. The sample consisted of 727 students that 

the following variables were studied: age, weight, height, BMI, gender, education. 

The research is descriptive, non-experimental, cross. The results indicated that 47.6% 

of students were male, 52.4% female gender; 58.6% were between 5 and 10 years and 

41.4% between 11 and 15 years old; 8.1% of girls compared to 9.2% of boys were 

underweight, 18.1% girls and 17.1% of boys were at risk for obesity and 12.4% of 

girls and 13% of boys were obese; 100% of students ate in their cereals, breads and 

other baked diet, 66.1% fatty foods consumed daily, in terms of protein consumption 

was the most consumed chicken with 39.6%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición se define por una disposición insuficiente de energía y nutrientes, 

tales como proteínas de buena calidad con un balance adecuado de aminoácidos 

esenciales, vitaminas y minerales, y una incapacidad para cumplir con los requisitos 

del cuerpo para asegurar el crecimiento, el mantenimiento, y las funciones 

específicas. (1) 

La desnutrición infantil es un problema difícil de erradicar. Desde el vientre y hasta 

los cinco años se da una de las etapas más importantes en la vida de un ser humano, 

determinante para su buen desarrollo físico y mental.  En el Ecuador al menos 1 de 

cada 5 niños menores de cinco años tiene baja talla para la edad es decir desnutrición 

crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición global, es decir bajo peso para la 

edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y 7 de cada 10 

menores de 1 año sufren de anemia por deficiencia de hierro. Estas cifras casi se 

duplican en poblaciones rurales e indígenas, por ejemplo en Chimborazo, con alta 

población indígena, la desnutrición alcanza un 44% mientras el promedio nacional es 

de 19%. Estos son algunos indicadores que muestran la gravedad del problema y la 

urgencia de incrementar esfuerzos para combatirlo. (3) 

Paradójicamente, el problema en Ecuador no es la falta de disponibilidad de 

alimentos, es la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada que tiene por 

factores educativos y por otra, factores económicos.  

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de una 

alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas. A la causa inmediata de 

dificultades en la alimentación se suman las infecciones y enfermedades, bajo acceso 

a la educación –principalmente de la madre-, a educación nutricional, a servicios de 

salud y brechas en el acceso a agua y saneamiento.  

 

1. De Onis M, C Monteiro, Clugston G. La magnitud mundial de la malnutrición proteico-

energética: Una visión general de la base de datos mundial de la OMS sobre el crecimiento 

infantil. Bull.World Health Organ. 1993; 71. : 703-712[ Artículo libre de PMC ] [ PubMed ] 

3. www.unicef.org/ecuador/media_9001.htm 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393544/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8313488
http://www.unicef.org/ecuador/media_9001.htm


Dentro de las causas estructurales se encuentran el bajo ingreso, la pobreza y la débil 

aplicación del marco legal y las políticas públicas.  

La desnutrición tiende a disminuir en los últimos años, pero la velocidad con la que 

se reduce no es suficiente para cumplir con metas aceptables como lo planteado en las 

Metas del Milenio. El país requiere mayores esfuerzos para alcanzar mejores 

resultados. La política de protección social del Gobierno incluye la erradicación de la 

desnutrición de menores de seis años. (3) 

El Ecuador es un país con regiones geopolíticas muy marcadas, cada una con sus 

peculiaridades, costumbres y hábitos de vida diferentes. Así la región de los Andes 

(sierra), el litoral (costa), la región Amazónica (Oriente) y la Región Insular (Islas 

Galápagos) son zonas de desarrollo distinto, situación que influye en sus tasas de 

sobrepeso y obesidad, ejemplo de lo cual son los datos encontrados por Yépez y 

colaboradores, que indican tasas mayores de obesidad/ sobrepeso en niños y 

adolescentes de la costa (24,7%) en relación a la región Andina (17,7%), resaltándose 

al mismo tiempo que la desnutrición es también importante. (4) 

La obesidad se ha incrementado 2 a 4 veces en las últimas décadas, tendencia 

preocupante. En el Reino Unido la obesidad se presenta en el 10% de los niños de 6 

años y en el 17% de los de 15 años. Un 12% al 22% de los niños en Estados Unidos 

tienen obesidad; España comunica un 13,9% y en países latinoamericanos, del 26,2% 

en Costa Rica y el 23,5% en México entre otros. (5) 

En los ESTADOS UNIDOS la encuesta Nutrition Health Examination Survey 

(NHANES) de 2007-2008, encontró que el 34,2% de los estadounidenses mayores de 

20 años presentaba sobrepeso; 33,8% eran obesos y 5,7% tenían obesidad mórbida 

(8,10). La situación no era mejor en niños y adolescentes, pues el estudio NHANES 

de 2007-2008 reportó una prevalencia de sobrepeso de 10,4% en los niños entre 2 y 5 

años, de 19,6% en los niños entre 6 y 11 años, y de 18,1% en los adolescentes entre 

12 y 19 años. (6) 

 

3. www.unicef.org/ecuador/media_9001.htm 

4. Yepez, R.; Bal deón, M.; López, P.: Obesidad, Imprenta Teràn, Quito 2008, pp. 33-34. 

5. Cook, S.; Weitzman, M.; Auinger, P.; Nguyen, M.; Dietz, W.: «Prevalence of metabolic 

syndrome phenotype in adolescents». Arch. Pediatr. Adolesc. Med.  2003; 157: 821-827. 

http://www.unicef.org/ecuador/media_9001.htm


6. Centers for Disease Control and Prevention: Prevalence of obesity among children and 

adolescents: United States, Trends 1963-1965 through 2007-2008. June 2010. Fecha de 

consulta: 20 de febrero de 2012, Disponible en: htpp://www.cdc.gov 

En México según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  (ENSANUT) en cuanto 

a la situación nutricional de la población escolar (entre 5 y 11 años) se encontró 

sobrepeso en 16,5% y obesidad en 9,4% de los niños; 18,1% de las niñas en el mismo 

grupo de edad presentaba sobrepeso y 8,7%, obesidad. En el grupo de los 

adolescentes mexicanos (12 a 19 años de edad), 21,2% de los varones presentaba 

obesidad y 10% sobrepeso. En el caso de las mujeres, 23,3% exhibía sobrepeso y 

9,2%, obesidad, lo cual quiere decir que uno de cada tres hombres o mujeres 

adolescentes tenía sobrepeso u obesidad. (7) 

Según la O.M.S., la prevalencia de sobrepeso en los niños en edad escolar en 

América se sitúa entre 25% y 30%. En la población infantil de Venezuela, coexisten 

problemas de desnutrición con problemas de sobrepeso u obesidad. Merece especial 

atención el hecho de que cada día aumentan las cifras de niños y adolescentes con 

sobrepeso u obesidad y con enfermedades metabólicas asociadas (Ej.: diabetes 

mellitus, dislipidemia, hipertensión arterial) (8) 

La investigación se inició, para dar respuesta a la inquietud planteada por la 

investigadora en la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 

referente a conocer la situación nutricional de los niños a los que asiste. En el 

presente trabajo se evaluará el estado nutricional de los niños que acuden durante el 

periodo lectivo 2013, mediante técnicas antropométricas. Se relevará la  información 

acerca de la frecuencia de consumo alimentario de dichos niños y posteriormente se 

relacionará con la frecuencia de consumo de alimentos protectores con el estado 

nutricional de los mismos. Con los resultados obtenidos se delinearán futuras 

intervenciones nutricionales orientadas a la promoción y cuidado de la salud. 

 

7. Olaiz-Fernández, G.; Rivera, J.; Shamah, T.; Rojas, R.; Villalpando, S.; Hernández, M., et 

al.: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de 

Salud Pública; 2006. 

8. Soltész, G.: «La diabetes en niños: tendencias cambiantes dentro de una epidemia 

emergente». Diabetes Voice, 2007; 52:13-15. 



1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

1.1. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar el estado nutricional y los factores de riesgo de los estudiantes de primero 

a séptimo año de educación básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Elías 

Muñoz Vicuña” de la ciudad de Guayaquil. Se realizará tomando las medidas 

antropométricas (peso, talla), para conocer si los estudiantes están creciendo acorde a 

su edad y con la encuesta se conocerá sus hábitos alimenticios y así determinar su 

estado nutricional. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar el estado nutricional de los estudiantes de primero a séptimo de 

básica de la Escuela “Elías Muñoz Vicuña”. 

 Identificar los factores de riesgo: edad, peso, talla, género, año escolar de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Elías Muñoz Vicuña”. 

 Establecer el nivel de conocimientos nutricionales de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “ Elías Muñoz Vicuña” 

 Conocer los hábitos de alimentación de los estudiantes de la escuela de 

Educación Básica Fiscal “ Elías Muñoz Vicuña” 

 

1.2 Hipótesis 

 La prevalencia de malnutrición en los escolares de la Escuela de Educación 

Básica “Elías Muñoz Vicuña” es alta. 

 

1.3 Variables 

1.3.1. Dependiente 

 Estado nutricional   

1.3.2. Independientes 

Factores de riesgo: 

 Edad 



 Peso  

 Talla  

 Género 

 Nivel de conocimiento sobre aspectos nutricionales  

 Escolaridad 

 Hábitos alimenticios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

 

La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos en la 

infancia. Durante la niñez es la etapa en la que más se necesitan de nutrientes para 

poder desarrollarse en forma adecuada. 

 

Durante la infancia se produce el mayor desarrollo y crecimiento de la vida de una 

persona. Por eso es muy importante que los niños tengan una buena alimentación, ya 

que de lo contrario se puede caer en distintos grados de desnutrición y malnutrición. 

(2) 

Esta poca ingesta de alimentos puede deberse a la falta de alimento en lugares muy 

pobres del planeta, en los cuales no pueden acceder a una canasta básica de 

alimentos. 

 

Para poder entender un poco más qué es la desnutrición infantil, es importante 

conocer que existen diferentes grados de desnutrición y malnutrición en los niños. 

Para poder establecer cuando un niño se encuentra desnutrido, es necesario saber 

cuánto pesa y cuanto mide. 

 

 Existen diferentes grados de desnutrición y mal nutrición de los niños, estos grados 

estarán determinados por el límite inferior de percentilo 5 de tablas de medición de 

peso y talla. Por debajo de este percentilo 5, se clasifican: 

•Desnutridos grado I 

•Desnutridos grado II 

•Desnutridos grado III. 

 

 

2. DESNUTRICIÓN INFANTIL, PROBLEMA GRAVE, TRAS CUYA SOLUCIÓN EL 

PAÍS CORRE. Valoración de los usuarios: / 71 Pobre El mejor. Escrito por R. Egas, B. 

Bravo, M. Moreano y C. Carranza.    Quito 2 de junio del 2009. 

 



Según Gómez se clasifica a la desnutrición de acuerdo a la gravedad  (% de déficit de 

peso en relación al peso corporal / 50): 

Grado 1 (leve): 11-24% del peso corporal. 

Grado 2 (moderada): 25 – 40% del peso corporal. 

Grado 3 (grave): mayor a 40% del peso corporal (con edemas). 

La desnutrición con presencia de edemas siempre es grave. 

Estas tablas de peso y talla son muy importantes porque permiten en una simple 

medición, determinar si un niño se encuentra desnutrido o no. 

 

Existen distintas alternativas a tener en cuenta: 

Niño menor de 6 años: 

•Si el niño es menor de 6 años y su P/E (peso para la edad) es normal no es necesario 

evaluar su P/T (peso para la talla). 

•Si el P/E es bajo y el P/T es bajo, se puede decir que se está frente una situación de 

desnutrición. 

 •Si el P/E es alto, pero el P/T es bajo, se puede decir que ese niño se encuentra 

adelgazado. 

Niño mayor de 6 años: 

•Si el niño es mayor a 6 años, en todos los casos se medirá tanto el peso como la talla.  

 •Si el P/E es normal y el P/T es bajo, se puede decir que es un niño adelgazado. 

 •Si el P/E es bajo y el P/T es normal, se puede decir que es un niño acortado o 

desnutrido crónico. 

 •Si el P/E es bajo y el P/T es bajo, se puede decir que es un niño emaciado o 

desnutrido agudo. 

 

Estas simples mediciones son de mucha ayuda para evaluar a un niño y determinar en 

qué estado de nutrición se encuentra, de esta forma se pueden tomar medidas 

preventivas y paliativas para evitar las complicaciones derivadas de una desnutrición, 

las cuales si no son tratadas a tiempo pueden ser irreversibles. 

 



La desnutrición se define por una disposición insuficiente de energía y nutrientes, 

tales como proteínas de buena calidad con un balance adecuado de aminoácidos 

esenciales, vitaminas y minerales, y una incapacidad para cumplir con los requisitos 

del cuerpo para asegurar el crecimiento, el mantenimiento, y las funciones 

específicas. (1) 

 

La desnutrición infantil es un problema difícil de erradicar. Desde el vientre y hasta 

los cinco años se da una de las etapas más importantes en la vida de un ser humano, 

determinante para su buen desarrollo físico y mental.  

 

En el Ecuador al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco años tiene baja talla para 

la edad es decir desnutrición crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición global, 

es decir bajo peso para la edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 

embarazadas y 7 de cada 10 menores de 1 año sufren de anemia por deficiencia de 

hierro. Estas cifras casi se duplican en poblaciones rurales e indígenas, por ejemplo 

en Chimborazo, con alta población indígena, la desnutrición alcanza un 44% mientras 

el promedio nacional es de 19%. Estos son algunos indicadores que muestran la 

gravedad del problema y la urgencia de incrementar esfuerzos para combatirlo. (3) 

Paradójicamente, el problema en Ecuador no es la falta de disponibilidad de 

alimentos, es la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada que tiene por 

factores educativos y por otra, factores económicos.  

 

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de una 

alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas. A la causa inmediata de 

dificultades en la alimentación se suman las infecciones y enfermedades, bajo acceso 

a la educación principalmente de la madre, a educación nutricional, a servicios de 

salud y brechas en el acceso a agua y saneamiento.  

 

1. De Onis M, C Monteiro, Clugston G. La magnitud mundial de la malnutrición proteico-

energética: Una visión general de la base de datos mundial de la OMS sobre el 

crecimiento infantil. Bull.World Health Organ. 1993; 71. : 703-712[ Artículo libre de 

PMC ] [ PubMed ] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393544/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393544/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8313488


Dentro de las causas estructurales se encuentran el bajo ingreso, la pobreza y la débil 

aplicación del marco legal y las políticas públicas. 

 

La desnutrición tiende a disminuir en los últimos años, pero la velocidad con la que 

se reduce no es suficiente para cumplir con metas aceptables como lo planteado en las 

Metas del Milenio. El país requiere mayores esfuerzos para alcanzar mejores 

resultados. La política de protección social del Gobierno incluye la erradicación de la 

desnutrición de menores de seis años. (3) 

 

El Ecuador es un país con regiones geopolíticas muy marcadas, cada una con sus 

peculiaridades, costumbres y hábitos de vida diferentes. Así la región de los Andes 

(sierra), el litoral (costa), la región Amazónica (Oriente) y la Región Insular (Islas 

Galápagos) son zonas de desarrollo distinto, situación que influye en sus tasas de 

sobrepeso y obesidad, ejemplo de lo cual son los datos encontrados por Yépez y 

colaboradores, que indican tasas mayores de obesidad/sobrepeso en niños y 

adolescentes de la costa (24,7%) en relación a la región Andina (17,7%), resaltándose 

al mismo tiempo que la desnutrición es también importante. (4) 

 

La obesidad se ha incrementado 2 a 4 veces en las últimas décadas, tendencia 

preocupante, así en el Reino Unido la obesidad se presenta en el 10% de los niños de 

6 años y en el 17% de los de 15 años; Un 12% al 22% de los niños en Estados Unidos 

tienen obesidad; España comunica un 13,9% y en países latinoamericanos, del 26,2% 

en Costa Rica y el 23,5% en México entre otros. (5) 

 

3. www.unicef.org/ecuador/media_9001.htm 

4. Yepez, R.; Bal deón, M.; López, P.: Obesidad, Imprenta Teràn, Quito 2008, pp. 33-34. 

5. Cook, S.; Weitzman, M.; Auinger, P.; Nguyen, M.; Dietz, W.: «Prevalence of metabolic 

syndrome phenotype in adolescents». Arch. Pediatr. Adolesc. Med.  2003; 157: 821-827. 

 

 

 

http://www.unicef.org/ecuador/media_9001.htm


En los ESTADOS UNIDOS la encuesta Nutrition Health Examination Survey 

(NHANES) de 2007-2008, encontró que el 34,2% de los estadounidenses mayores de 

20 años presentaba sobrepeso; 33,8% eran obesos y 5,7% tenían obesidad mórbida 

(8,10). La situación no era mejor en niños y adolescentes, pues el estudio NHANES 

de 2007-2008 reportó una prevalencia de sobrepeso de 10,4% en los niños entre 2 y 5 

años, de 19,6% en los niños entre 6 y 11 años, y de 18,1% en los adolescentes entre 

12 y 19 años. (6) 

 

En México según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  (ENSANUT) en cuanto 

a la situación nutricional de la población escolar (entre 5 y 11 años) se encontró 

sobrepeso en 16,5% y obesidad en 9,4% de los niños; 18,1% de las niñas en el mismo 

grupo de edad presentaba sobrepeso y 8,7%, obesidad. En el grupo de los 

adolescentes mexicanos (12 a 19 años de edad), 21,2% de los varones presentaba 

obesidad y 10% sobrepeso. En el caso de las mujeres, 23,3% exhibía sobrepeso y 

9,2%, obesidad, lo cual quiere decir que uno de cada tres hombres o mujeres 

adolescentes tenía sobrepeso u obesidad. (7)  

 

Según la O.M.S., la prevalencia de sobrepeso en los niños en edad escolar en 

América se sitúa entre 25% y 30%. En la población infantil de Venezuela, coexisten 

problemas de desnutrición con problemas de sobrepeso u obesidad. Merece especial 

atención el hecho de que cada día aumentan las cifras de niños y adolescentes con 

sobrepeso u obesidad y con enfermedades metabólicas asociadas (Ej.: diabetes 

mellitus, dislipidemia, hipertensión arterial). (8) 

 

6. Centers for Disease Control and Prevention: Prevalence of obesity among children and 

adolescents: United States, Trends 1963-1965 through 2007-2008. June 2010. Fecha de 

consulta: 20 de febrero de 2012, Disponible en: htpp://www.cdc.gov 

/nchs/data/hestat/obesity_child_07_08/obesity_child_07_08.pdf. 

7. Olaiz-Fernández, G.; Rivera, J.; Shamah, T.; Rojas, R.; Villalpando, S.; Hernández, M., et 

al.: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de 

Salud Pública; 2006. 

8. Soltész, G.: «La diabetes en niños: tendencias cambiantes dentro de una epidemia 

emergente». Diabetes Voice, 2007; 52:13-15. 



La Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) Ertharin Cousin 

expresó: “Niñas y niños desnutridos enfrentan barreras en materia de salud, en el 

rendimiento escolar y más tarde, en el lugar de trabajo, lo que limita su potencial 

humano y su capacidad de contribuir a las sociedades en las que viven",  "Dar 

prioridad a la nutrición de hoy es una inversión en nuestro futuro colectivo 

mundial. La inversión debe implicar a los alimentos, la agricultura, la salud y los 

sistemas de educación”. (9) 

 

Según Bernstein (10), en Ecuador y otros países de Latinoamérica, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad se ha incrementado notablemente, tal como lo indican los 

nuevos datos epidemiológicos disponibles en los últimos años. Esta nueva situación 

se relaciona con el notable incremento de la prevalencia del síndrome metabólico y 

otros marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular que, a su vez, han incidido 

en los cambios que se observan actualmente en las causas de morbi-mortalidad. (11). 

 

Este autor (10) y otros (12) postulan que en Ecuador existen nuevos patrones de 

sobrepeso y obesidad, que afectan sobre todo a mujeres, muchas de ellas 

pertenecientes a las clases socio-económicas menos favorecidas, lo que se debería, 

entre otras cosas, a una transición nutricional, que consiste en la sustitución de una 

dieta baja en calorías, dependiente de un predominio de calorías de origen vegetal, 

por otra hipercalórica, dependiente de alimentos de origen animal (grasas) y también 

de azúcares refinadas. 

 

9.http://www.agrifeeds.org/en/news/world-food-day-wfp-says-investment-nutrition-key-unloc 

Publicado el 16 de octubre 2013 ROMA. 

10. Bernstein, A.: «Emergin patterns in overweigth and obesity in Ecuador». Rev Panam 

Salud Pública. 2008; 24 (1): 7-14. 

11. Nonteiro, C.A.; Conde, W.I.: Lu, B.; Popkin, B.M.: «Obesity and inequities in health in 

the deloping world». Int. J. Obes. 2004;28;1181-6. 

12. Popkin, B.M.; Gordon-Larsen, P.: «The nutrition Transition: Worldwide obesity dynamics 

and their determinants». Int. J. Obes. 2004; 28: s2-9. 

 

 

http://www.agrifeeds.org/en/news/world-food-day-wfp-says-investment-nutrition-key-unloc


Datos muy recientes confirman, que en algunas ciudades de Latino América, de 

países de ingresos y desarrollo medio como Quito (Ecuador) y Lima (Perú), con 

Índices de Desarrollo Humano, (HDI) de 0.772 y 0.773 respectivamente (HDI) 

intermedio entre 500 y 0.799, las mujeres presentan una alta prevalencia de 

sobrepeso-obesidad, mayor que en los hombres, enfermedad generada socialmente, 

que actualmente se considera un indicador de desventaja socio-económica. (13) 

 

Otros datos proporcionados por la FAO (Food and Agriculture Organization) indican 

que la mayoría de calorías que ingieren los ecuatorianos proceden de alimento como 

granos secos, grasas, aceites, azucares y dulces (14), lo que ha influido para que el 

consumo diario de calorías se haya incrementado de 2.490 (1989) a 2.710 (2003). 

 

David Chiriboga, en una comunicación personal (Enero de 2007, Universidad San 

Francisco de Quito), señala que los alimentos de consumo más frecuente en las zonas 

urbanas incluyen pan blanco, arroz, pasta, refrescos y zumos de frutas azucarados, 

salchichas (hot dogs), patatas fritas y carne de cerdo frita, entre otros. Todos estos 

alimentos forman parte de dietas baratas, hipercalóricas que contribuyen al desarrollo 

de la obesidad, sobre todo en las clases sociales más bajas. En relación a lo anterior, 

viene bien la reflexión del Dr. Plutarco Naranjo: “Llenar el estómago con alimentos 

menos costosos como yuca, plátano verde o maduro y algo de arroz y rellenar el 

resto, a precio de inhumano sacrificio, con chatarra alimentaria ‘made’ in Ecuador, 

bajo licencia extranjera, no es nutrición, es explotación y engaño” (4). 

 

13. Boissonnet, C.; Schargrodsky, H.; Pell egrini, F.; Macchia, A.; Champag ne, B.; Wilson, 

E. y Tognoni, G.: «Educational inequalities in obesity, abdominal obesity, and metabolic 

síndrome in seven Latinarican cities: The CARMELA Study». Cardiovasc Prev Rehab 2011 

Aug;18 (4): 550-6. 

14. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Statistical yearbook: country 

profile: Ecuador. Rome: FAO; 2004. Available from: http://www.fao.org/es/ess/  

yearbook/vol_1_2/pdf/Ecuador.pdf. Accesed 4 july 2007 

4. Yepez, R.; Bal deón, M.; López, P.: Obesidad, Imprenta Teràn, Quito 2008, pp. 33-34. 

 

http://www.fao.org/es/ess/


La obesidad se ha incrementado 2 a 4 veces en las últimas décadas, tendencia 

preocupante. Cook (5), en 2.430 individuos (12 a 17 años) del grupo del NHANES III 

(National Health and Nutrition Examination Survey), reporta una prevalencia general 

de 4,2% (H 2,1% y V 6,1%) en los adolescentes con IMC> de 95 percentil, aumenta a 

28,7%, en los que presentaban IMC entre los percentiles 85 y 95 fue establecida en 

6,8% y en los que estaban debajo del percentil 85 disminuía a 0,1%. 

 

La situación en Venezuela es similar a la de otras partes del mundo. El estudio a 

escala nacional de la Dirección del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. 

(SISVAN) del Instituto Nacional de Nutrición (INN) año 2007 (15), que incluyó 

600.000 niños de todo el país muestra: a) En menores de 2 años, sobre 13.240 niños 

con sobrepeso (percentil > 90) un 9,47%, (con el Distrito Capital, 11,67%; 

Amazonas, 25,29%, como más alto). b) En niños entre 2 y 6 años, sobre un total de 

17.702 con sobrepeso (P>90), 12,70% (con el Distrito Capital, 15,50%; Distrito 

Vargas, 17,14% como más alto). c) En niños entre 7 y 14 años, sobre 17.791 con 

sobrepeso (P>90), 19,31% (con el Distrito Capital, 23,26% como más alto). 

 

En Cuba no se reportan casos de desnutrición energética nutrimental (DEN) crónica 

primaria de acuerdo a los datos aportados por la UNICEF, organización que declara a 

Cuba Territorio Libre de DEN crónica, según representantes de PMA en Cuba no se 

reportan casos de desnutrición energética nutrimental (DEN) crónica. (16) 

 

5. Cook, S.; Weitzman, M.; Auinger, P.; Nguyen, M.; Dietz, W.: «Prevalence of metabolic 

syndrome phenotype in adolescents». Arch. Pediatr. Adolesc. Med.  2003; 157: 821-827. 

15. Anuario del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), Año 2007, 

Caracas, Venezuela, 2008. Disponible en: http://inn.gob.ve/pdf/sisvan/anuario   2007.pdf 

(consultado en 17-7-2001). 

16. Boletín de las Naciones Unidas [monografía en Internet]. Washington: Centro de Noticias 

ONU; 2006 [citado 12 feb. 2007]. Disponible en: 

http://www.un.org/spanish/fullstorynewsID=6787.  

 

 

 



Estudios españoles reportan que el  41,2 % de  los niños estudiados presentaron 

desnutrición leve. (17) 

 

La desnutrición crónica es el tipo de desnutrición más frecuente en América Latina. 

En Bolivia, esta causa, constituye un factor predisponente de mortalidad infantil, con 

una alta incidencia de esta afección en esta población. (18-19)  

 

Investigadores peruanos reportan desnutrición crónica en el 32 %, la desnutrición 

global 9 % y la desnutrición aguda en 1 %, donde los problemas fundamentales son la 

pobreza, la edad del niño y el área de residencia. (20-21) En Perú la desnutrición en 

niños pequeños tiene una alta incidencia, fundamentalmente la crónica,  se observa  

que   el 2 % presentaron desnutrición (21-22) Estudios argentinos muestran también 

tasas elevadas de esta afección. (23) 

 

 

17. Muñoz ME .Desnutrición y repitencia escolar en niños alimentados con paico y programa 

vale lo nuestro en una escuela periférica de Córdoba. Nutrición Córdoba  2007; 4:83. 

18. Weisstaub G, Soria R , Araya M. Desnutrición grave en un hospital pediátrico. Pediatría 

2006; 45(2):90-4. 

19. Tazza R, Bullón5.Tazza R, Bullón CL. ¿Obesidad o desnutrición? problema actual de los 

niños peruanos menores de 5 años. An Fac Med (Perú) 2006;67(3):214. 

20. Cabrerizo M J. Desnutrición cero. En: Colegio de Nutricionistas. Bolivia: Dietistas de 

Bolivia; 2007. P.21-2. 

21. Mispireta LM, Rosas MA, Velázquez EJ, Lescano GA, Lanata FC. Transición nutricional 

en el Perú, 1991-2005.Rev Per Med Salud Publica 2007;24(2):129-35. 

22. Galván M, Amigo H. Programas destinados a disminuir la desnutrición crónica, una 

revisión en América Latina. Arch latinoam nutr 2007; 57(4):316-26 

23. Quintero  LG. Afecciones bucales en niños desnutridos. Rev Asoc Odontol Argentina 

2008; 96(1):23-5. 

 

 

 

 

 



Los trastornos de la inmunidad celular y humoral en el desnutrido están asociados a la 

frecuencia de infecciones. El hierro y el cobre se vinculan a la función de las enzimas 

antioxidantes  y el zinc se reconoce  como oligoelemento necesario para cumplir 

funciones catalíticas, reguladoras indispensables para muchos sistemas biológicos. 

(24)  La desnutrición provoca hipoplasia del timo y reduce el número y actividad 

biológica de los linfocitos T, lo  que predispone a infecciones en niños desnutridos. 

(25) 

 

A pesar de que no existan casos reportados de desnutrición crónica, gracias a la 

actuación temprana de los profesionales de la salud sobre aquellos pacientes que se 

diagnostican precozmente como desnutridos agudos, las estadísticas indican que la 

DEN aguda es un problema de salud en nuestro medio; y como planteara Menezes, et 

al, (26) es necesaria e imprescindible la realización de investigaciones que permitan 

dilucidar las causas, características y consecuencias de los problemas nutricionales 

que afectan la población infantil para una mejor calidad de vida. 

 

Por primera vez existen en el mundo más personas con sobrepeso que con 

desnutrición. Alrededor de dos mil millones de hombres y mujeres de los más de siete 

mil millones que constituyen la población mundial tienen sobrepeso y menos de mil 

millones están desnutridos (29). 

 

24. Casanova MG, Hernández A. Anemia asociada a la Malnutrición Infantil. Madrid y 

Castilla: Sociedad de Pediatría; 2000. 

25. Rabassa J, Cristian L, Martínez A. Evolución Sonográfica del Timo en niños sanos. Rev 

Cubana Pediatría 2004; 76(3):2-7. 

26. Menezes RE, Osório MM. Inquéritos alimentares e nutricionais no Brasil: perspectiva 

histórica. Nutriré Rev Soc Bras Nutr 2009;34(2):161-77. 

29. World Bank, UNICEF, WHO. Child Malnutrition Estimates. New York: UNICEF; 

Geneva: WHO; Washington, DC: The World bank; 2012. 

 

 

 

 



En la década de los años noventa, la desnutrición infantil era uno de los principales 

determinantes de los decesos que ocurrían en niñas y niños menores de cinco años. 

Este problema, lo siguen padeciendo aún 165 millones de infantes de ese grupo etario 

(27-28). El panorama epidemiológico y nutricional se ha tornado, por tanto, más 

complejo pues la obesidad y el sobrepeso no afectan exclusivamente a los sectores 

sociales con mayor poder adquisitivo. En una misma familia de bajos ingresos 

pueden coexistir personas que sufren desnutrición con otras que tienen obesidad y 

bajo consumo de micronutrientes esenciales. 

 

En 2011, alrededor de cuatro millones de niños y niñas que vivían en países 

latinoamericanos tenían sobrepeso u obesidad (29). América Latina sigue siendo la 

región más desigual del mundo. Desde 1990, la distribución del ingreso no ha 

mejorado significativamente a pesar de que la mayoría de los países clasifican como 

economías de ingresos medios y continúan experimentando un crecimiento 

relativamente sostenido. Se encuentran en esta parte del continente americano, 

situaciones de crecimiento con mala distribución del ingreso, de estancamiento o 

pobreza con buena y mala distribución del ingreso y también algunos casos de 

crecimiento con igualdad (30). 

 

La persistencia de la desigualdad estaría reflejando la ausencia de políticas que 

apunten a disminuir drásticamente la brecha entre distintos sectores de la población 

así como el predominio de la volatilidad en los niveles de ingresos y en el empleo. 

 

27. World Bank. Health in the Post-20 15  Agenda. Report   of the Global Thematic. 

Consultation on Health. Washington, DC: The Worldbank; April 2013. 

28. World Bank. Nutrition in the Post-2015 Development Agenda: Report of an Expert 

Consultation. Washington, DC: The Worldbank: 2013. 

29. World Bank, UNICEF, WHO. Child Malnutrition Estimates. New York: UNICEF; 

Geneva: WHO; Washington, DC: The World bank; 2012. 

30. González I, Martner R. Superando el “Síndrome del casillero vacío”. Determinantes de la 

distribución del ingreso en América Latina. Revista CEPAL.2013; 108: 7–25. 

 



 

La promoción de la salud, no está de más recordarlo, aboga por el logro de la equidad 

y por una visión de la salud como derecho humano. Postula, asimismo, la necesidad 

de prestar atención a los determinantes de nivel micro, medio y macro que entran en 

juego en toda situación sobre la que se planee realizar una intervención exitosa. 

 

Desde que en 2004, la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) aprobó la Estrategia Global sobre dieta, actividad física y salud (31), distintos 

países entre los que se encuentran Brasil, Perú, Uruguay y México han establecido 

planes nacionales y metas para promover la salud y reducir la obesidad en la infancia. 

Algunas de estas políticas nacionales se diseñaron tomando como referencia estudios 

que, desde un enfoque diacrónico, han buscado explorar los factores de orden 

estructural que explican los cambios en los patrones alimentarios de distintos sectores 

de la población (32). Así, se destaca el papel que han jugado determinantes como la 

modernización agrícola, la innovación tecnológica en la producción de alimentos, la 

crisis económica, la globalización y la apertura comercial. Respecto a este último 

elemento, se señala que la existencia de economías abiertas a la importación, entre 

otros productos, de alimentos industrializados hipercalóricos con importantes 

contenidos de grasas y azúcares y bajos en carbohidratos no refinados, ha producido 

cambios en los patrones alimentarios propiciando el incremento del sobrepeso y la 

obesidad en amplios segmentos poblacionales.  

 

 

31. Organización Mundial de la Salud. WHA57.17. Estrategia Mundial Sobre Régimen 

Alimentario, Actividad Física y Salud. La 57a Asamblea Mundial de la Salud. Ginebra, 

Suiza: OMS. 

32. Torres F. Transformaciones de la demanda alimentaria como factor de la obesidad en 

México. In: Rivera J, Hernández M, Aguilar C, Vadillo C (eds) Obesidad en México. 

Recomendaciones para una política de estado. México: UNAM; 2012, pp. 125-144.  

 



Al mismo tiempo, se advierte que el deterioro de los ingresos económicos ha influido 

en que las familias adopten nuevas estrategias de gasto familiar que obedecen 

también, en buena medida, a la imitación de patrones externos y a la acción 

persuasiva que ejercen las empresas alimentarias a través de la publicidad. La 

importancia de este último factor, ha sido ampliamente reconocida en la etiología del 

sobrepeso y la obesidad infantil y en el desarrollo futuro de un conjunto de 

enfermedades crónicas. 

 

En 2010, la OMS aprobó una resolución por la cual se insta a los gobiernos a 

restringir la promoción y publicidad de alimentos y bebidas con alto aporte calórico y 

bajo nivel nutritivo dirigida a los niños y niñas y desde entonces, todos los países, han 

tenido que enfrentar la resistencia de la industria alimentaria a que se apliquen 

políticas que pueden afectar sus intereses económicos. 

 

Emblemático de esta situación es lo que ocurrió en Brasil, donde solamente se aprobó 

en forma parcial un proyecto de reglamentación integral que prohibía todo tipo de 

mensajes publicitarios sobre alimentos dirigidos a las y los infantes. Este país cuenta 

actualmente con una legislación que exige advertencias sobre el alto contenido de 

grasas, azúcares o sal en todos los anuncios de alimentos. No obstante, los miembros 

de la Asociación Brasileña de la Industria Alimentaria, no aplican o aplican 

parcialmente esta regulación (33). 

 

Aunque también se han adoptado medidas de este tipo en Chile, Colombia y México, 

los avances en este terreno son insuficientes. No existen aún convenios ni leyes 

compartidas regionalmente para lograr que los mensajes comerciales originados en un 

país y recibidos en otro, se sujeten a las mismas normas restrictivas de la publicidad 

dirigida a niños y niñas. 

33. Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones de la Consulta de Expertos de 

la Organización Panamericana de la Salud Sobre la Promoción y Publicidad de Alimentos y 

Bebidas No Alcohólicas Dirigida a los Niños en la Región de las Américas. Washington 

DC: OPS; 2011, p. 5. 



Asimismo, en Brasil, México, Chile y Perú, se han firmado compromisos con la 

industria alimentaria para regular el contenido de los anuncios de productos 

industrializados de bajo valor nutricional. Sin embargo, es importante subrayar que el 

carácter de estos convenios es voluntario, situación que ha sido severamente criticada 

por miembros de instituciones académicas y de organizaciones no gubernamentales 

que promueven la salud pública, la protección de la infancia y los derechos de los 

consumidores. 

 

Tal vez por la dificultad que tiene el poder incidir sobre los macro determinantes de la 

salud, algunos programas de promoción de la salud de Centro y Sudamérica se han 

reducido a trabajar con un solo factor de riesgo y con un solo tipo de causalidad. 

Aunque reconocen a nivel discursivo que la significación individual del sobrepeso y 

la obesidad debe ser referida necesariamente a la estructura social, en los hechos, no 

se asume la complejidad de los campos socioeconómico y cultural en los que se 

producen estos padecimientos. Desde una perspectiva biomédica, esta visión sesgada 

de la promoción de la salud, opera explícita o implícitamente con la noción de que las 

personas pueden elegir y actuar en términos responsables, olvidando que la elección 

individual no puede ser separada de las condiciones estructurales que la posibilitan. 

(34) 

 

En el caso del exceso de peso y la obesidad infantil, se usa inadecuadamente el 

enfoque del ciclo de vida, utilizado ampliamente por la epidemiología de las 

enfermedades crónicas, en la medida en que se asume que las mujeres, desde la etapa 

prenatal, son las principales responsables de que en el futuro sus hijos e hijas no 

tengan este tipo de problemas. 

 

34. Menéndez E. Las idas y vueltas del conocimiento científico: el caso de los determinantes 

sociales de la salud. Glob Health Promot. 2011; 18 (4): 49–58. 

 

 



¿Estamos regresando a épocas en las que, desde visiones medicalizadas de la 

educación para la salud, numerosos profesionales se dedicaban a culpabilizar a las 

víctimas? 

 

Tal vez es hora de recordar lo que McKinlay señalaba hace más de treinta años: “Las 

situaciones de la vida que conducen a la mala salud no se adoptan como un asunto 

de elección personal sino que influyen sobre la gente a través de las circunstancias 

económicas y sociales en las que han nacido y viven”. (35) 

 

35. McKinlay JB. En favor de un nuevo enfoque hacia arriba: la economía política de la 

enfermedad. In: Jaco EG (ed) Pacientes, Médicos y Enfermedades. México: IMSS; 1982, 

p. 129. 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

Desnutrición infantil: Término que hace referencia en los niños a un estado 

patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. 

Escolares: Niños que van a la escuela o al colegio para formarse. 

Obesidad: Cualidad del obeso. Este término hace referencia al exceso de peso 

corporal. Está considerada una enfermedad ya que el exceso de peso acarrea grandes 

problemas de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION  

La investigación se realizó con los escolares de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Elías Muñoz Vicuña”  ubicada en la Cooperativa de Vivienda Bastión Popular 

bloque # 9 de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Dirección Provincial de Educación del Guayas en vista de la situación por la 

solicitud presentada por los habitantes en este despacho, con fecha 30 de octubre de 

1.991, suscrita por la directiva del comité central de padres de familia y moradores 

del gran sector del bloque # 9 de la populosa población de Bastión Popular; y, el 

informe favorable emitido por el Sr. Lcdo. Cesar Olivo Esparza. Supervisor 

Provincial de Educación del   Guayas del nivel primario, con oficio de fecha  25 de 

noviembre de 1.991, quien manifiesta la necesidad imperiosa de crear escuelas 

fiscales en el mencionado lugar, ya que las escuelas particulares con permisos legales 

de funcionamiento, resultan pocas, debido a la inmensa cantidad de niñez de edad 

escolar, por ser un vasto sector que reúne a una población muy considerable, dando 

lugar a que aparezcan establecimientos educativos sin autorización de 

funcionamiento, por lo que es urgente la necesidad de fiscalizar la escuela particular 

que viene laborando clandestinamente en el mencionado lugar desde el año lectivo 

1.987 - 1.988; y, el memorándum del Sr. Lcdo. Bolívar Potes Duque, jefe de la 

sección recursos humanos de la dirección provincial de educación de fecha 29 de 

enero del presente año, quien dispone la expedición del acuerdo de fiscalización para 

la escuela en referencia. En uso de las atribuciones legales; acuerda: 

 

Fiscalizar la escuela particular, que viene laborando sin el respectivo 

permiso legal de funcionamiento, desde el año lectivo de: 1.987-88, en el 

gran sector de bloque # 9, de la populosa población de la Coop. De Vivienda 

Bastión Popular. La mencionada escuela continuará funcionando en jornada matutina 



y en calidad de mixta, con los tres ciclos de educación primaria, asignándole este 

despacho el N° 420 para efecto de control estadístico. Enviar copia autentica del 

presente acuerdo de fiscalización a los directivos del comité central de padres de 

familia y moradores de la Cooperativa de Vivienda Bastión Popular bloque # 9, 

jefatura del departamento de supervisión, supervisor escolar de zona; y, de más 

interesados. 

 

El 10 de abril del 2013, la Dirección Distrital de Educación Pascuales 1-Los Vergeles 

emite la resolución N° 056-2013 que dispone la fusión de las instituciones de 

Educación Básica Fiscales “Elías Muñoz Vicuña” y “Alfredo Vera Arrata” de la 

jurisdicción de la Dirección de Educación del Distrito 7, Pascuales-1 Los Vergeles, 

quedando estructuradas con sus respectivas jornadas, niveles y subniveles, mediante 

el proceso de fusión constituyen una sola institución educativa que se denominará 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” y que rige a partir del 

periodo lectivo 2013-2014. 

 

3.1.3. PERIODO DE  INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el  Periodo Escolar 2013-2014 con un tiempo 

de investigación de 5 meses según cronograma estipulado. 

 

3.1.4. RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.4.1. Recursos Humanos 

 La investigadora 

 Tutor 

 

3.1.4.2. Recursos Físicos 

 Computador  

 Impresora  

 Encuesta 

 Material de oficina 

 Balanza TANITA IRONMAN 



 Tallímetro de pared GIMA 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. Universo 

El Universo está conformado por todos los estudiantes de primero a séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” considerando los 

siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión 

 Se incluyen en el estudio a los estudiantes que estén matriculados y asistiendo 

a clases normalmente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Elías Muñoz 

Vicuña”. 

Criterios de exclusión 

Se excluyen del estudio: 

 Estudiantes de otra institución educativa. 

 Estudiantes  que no estén matriculados aunque asistan a clases. 

 Estudiantes de básica que estén matriculados  y no asistan a clases. 

 Estudiantes con enfermedades catastróficas o metabólicas crónicas. 

 

3.1.5.2. Tamaño Muestra 

Se incluyeron como muestra 727  estudiantes de la unidad educativa  que cumplieron  

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Descriptivo 

 Correlacional 

 Transversal  

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental 



3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para poder obtener la información necesaria para la investigación utilizamos el 

método cuantitativo con la aplicación de encuesta a los estudiantes mediante un 

formulario como instrumento donde se operacionalizó  las variables de estudio.  

 Características individuales de las/os estudiantes  

 Características de alimentación   

 Nivel de conocimiento sobre alimentación. Para medir el nivel de 

conocimiento que el estudiante tiene en relación a alimentación, se utilizaró 

un cuestionario que contenía preguntas cerradas. 

 

3.2.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los equipos  utilizados en el presente estudio fueron: tallímetro y balanza. El 

tallímetro fue utilizado  de la siguiente manera: los niños estarán descalzos en 

posición erguida, y en la balanza los niños serán pesados con ropa ligera y descalzos. 

Los instrumentos a utilizar serán encuestas que se realizarán a los niños y padres o 

cuidadores sobre los hábitos alimenticios, nivel de conocimientos sobre aspectos 

nutricionales, etc.  

 

3.2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

Variable Definición Dimensión Indicador 

Edad Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento 

5 -10 años 

10- 15 años 

Número de 

estudiantes por 

grupo etario 

Género Condición 

orgánica que 

distingue 2 

personas de la 

misma especie 

Masculino 

Femenino 

 

Número de 

estudiantes por 

género 

Peso  Peso en kilos 5-10kg 

11-15kg 

Número de 

estudiantes por 



16-20kg 

21-25kg 

26-30kg 

31-35kg 

36-40kg 

41-45kg 

46-50kg 

+51kg 

grupo de peso  

Estado  nutricional  Condición 

corporal en un 

momento 

determinado 

Bajo peso 

Normo peso 

Sobrepeso 

Obesidad  

Índice de masa 

corporal 

Número de 

estudiantes por 

estado nutricional 

Escolaridad  Tiempo durante el 

cual un estudiante 

asiste a la escuela 

o lugar de 

enseñanza 

1 año 

2 año 

3 año 

4año 

5 año 

6 año 

7 año 

Número de 

estudiantes por 

año  

Hábitos 

alimenticios 

Costumbres 

familiares en  la 

selección, 

preparación de los 

alimentos y la 

forma de consumo 

de los mismos. 

Malos 

Regulares 

Buenos  

Número de 

individuos por 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Objetivo 1. Determinar el estado nutricional de los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 

Cuadro 1. Estado nutricional: Índice de Masa Corporal (IMC) 

Percentil  Niñas Porcentaje  Niños  Porcentaje  Interpretación  

< 5 31 8.1 32 9.2 Bajo peso-

desnutrición 

≥ 5 - < 85 234 61.4 210 60.7 Normal  

≥ 85 - < 95 69 18.1 59 17.1 Sobrepeso  

≥ 95 47 12.4 45 13 Obesidad  

Total    381 100 346 100  

 

 

Análisis, interpretación y discusión 

En cuanto al estado nutricional se valoró el Índice de Masa Corporal en los 

estudiantes y se observó un alto grado de niñas y niños en el Percentil ≥ 85 - < 95 

(18.1 y17.1%) que corresponden a sobrepeso, y un importante número de ellos en el  

Percentil ≥ 95 (12.4 y 13%) que corresponde a obesidad. Por debajo del percentil < 5 

estuvieron el 8.1% de niñas y el 9.2% de niños.  
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Datos proporcionados por la UNICEF indican que el promedio nacional de bajo peso- 

desnutrición es de 19%, en este trabajo encontramos un 9% de estudiantes con bajo 

peso. 

Yépez  y colaboradores (2008) refieren tasas de sobrepeso/obesidad en el país de 

24.7%., nosotros encontramos  un 30% de estudiantes con sobrepeso/obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Objetivo 2. Identificar los factores de riesgo 

Cuadro 2a. Edad  de 

los estudiantes 

Estado nutricional 

Edad  Número  % Bajo peso Normal  Sobrepeso  obesidad 

5-10 

años 

426 58.6 30 (7%) 274 

(64.3%) 

60    

(14.1%) 

62 (14.6%) 

11-15 

años 

301 41.4 26 (8.6%) 203 

(67.5%) 

42 

(13.9%) 

30 (10%) 

Total  727 100     

 

 

 

 

Análisis, interpretación y discusión. 

Relacionando la edad con el estado nutricional,  el 58.6% tenían entre 5 y 10 años de 

edad, de ellos el 14.1% tenía sobrepeso  y el 14.6% obesidad;   el 41.4% eran de 11 a 

15 años de los cuales el 13.9% tenía sobrepeso y el 10% ya tenía obesidad. 

Cook (2003) indica que en el Reino Unido la obesidad representa el 10% de los niños 

de hasta 6 años y el 17% de los de hasta 15 años. 

El Centers for Disease Control and prevention (2007-2008) reportó una prevalencia 

de sobrepeso 19.6% en niños entre 6 y 11 años en su encuesta NHANES. 
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Soltéz (2007) refiere que la OMS nos indica existencia de sobrepeso en niños de edad 

escolar entre un 25-30%. 

Bernstein (2008)  describe la existencia de un incremento notable del sobrepeso y  

obesidad. 

 

Cuadro 2b. Género de los estudiantes Estado nutricional 

 Número  porcentaje Bajo 

peso 

Normal  Sobrepeso  obesidad 

Masculino 346 47.6 32 210 59 45 

Femenino  381 52.4 31 234 69 47 

Total  727 100     

 

 

 

 

Análisis, interpretación y discusión. 

En cuanto al género, hubo un leve predominio de niñas con el 52.4%  frente a los 

niños (47.6%), con una relación de género de 1.1. relacionando el género con el 

estado nutricional encontramos un leve predominio de niñas con sobrepeso y 

obesidad frente a los niños. (18.1% y 12.4% frente al 17.1% y 13% respectivamente). 
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Olaiz-Fernandez en México (2006) en la encuesta ENSANUT  reportan en niñas de 

edad escolar el 18.1% con sobrepeso y el 8.7% con obesidad, y en niños de edad 

escolar 16.5% de sobrepeso y 9.4% de obesidad. 

 

 

Cuadro 2c. Escolaridad  Estado nutricional 

Año 

escolar 

Número  Porcentaje  Bajo 

peso 

Normal Sobrepeso  Obesidad  

1 72 9.9 3 57 6 6 

2 91 12.5 9 66 5 11 

3 109 15 8 71 16 14 

4 118 16.2 8 68 23 21 

5 123 16.9 12 62 29 18 

6 105 14.5 12 59 22 12 

7 109 15 11 61 27 10 

Total  727 100 63 444 128 92 

 

 



 

 

Análisis, interpretación y discusión   

Los 727 estudiantes, tenían una distribución casi equitativa  (alrededor del 14-15%) a 

excepción del primer año. El mayor número de estudiantes con sobrepeso /obesidad 

se observó en el quinto grado con un total de 47 estudiantes No encontramos estudios 

por grados de escolaridad. 
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4.3. Objetivo 3. Establecer el nivel de conocimientos nutricionales de los 

estudiantes de esta Escuela 

Cuadro 3. Nivel de conocimientos nutricionales 

 Número  Porcentaje  

Bueno  452 62.2 

Regular  184 25.3 

Malo  91  12.5 

Total  727   100 

 

 

   Análisis, interpretación y discusión  

En cuanto al nivel de conocimientos nutricionales tenemos un 62.2% de niños con un 

buen  conocimiento acerca de cómo alimentarse, un 25.3% tenían un regular 

conocimiento nutricional y un 12.5% un mal conocimiento acerca de la alimentación. 

En nuestro país es fomentado el programa de alimentación escolar pero esto no basta 

ya que como dice la FAO (2004) “la mayoría de las calorías que ingieren los 

ecuatorianos proceden de alimentos como granos secos, grasas, aceites, azúcares y 

dulces. 
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4.4. Objetivo 4. Conocer los hábitos alimentarios de los estudiantes de esta 

Escuela   

Cuadro 4. Encuesta sobre Hábitos alimenticios 

 7 veces por 

semana 

3-6 veces 

por 

semana 

1-2 veces 

por 

semana 

nunca total 

 N° % N° % N° % N° %  

Leche 164 26.2 147 23.4 200 31.8 117 18.6 628 

Yogurt 130 20.7 178 28.3 176 28.1 144 22.9 628 

Queso 150 23.9 165 26.3 237 37.7 76 12.1 628 

Carne 129 20.5 153 24.4 186 29.6 160 25.5 628 

Pollo  249 39.6 180 28.7 130 20.7 69 11 628 

Mariscos  143 22.8 150 23.8 226 36 109 17.4 628 

Huevo  160 25.5 148 23.5 184 29.3 136 21.7 628 

Verduras  124 19.7 169 26.9 191 30.4 144 23 628 

Frutas  166 26.4 175 27.9 170 27.1 117 18.6 628 

Legumbres  180 28.7 163 25.9 169 27 116 18.4 628 

Cereales, 

pan y 

derivados 

628 100        

Grasas  415 66.1 76 12.1 83 13.2 54 8.6 628 

Otros 

golosinas 

351 55.9 98 15.6 143 22.8 36 5.7 628 

 



 

Análisis, interpretación y discusión  

El 100% de escolares encuestados refirieron el consumo diario de cereales, pan y 

derivados,  el 66.1% indicaron consumir alimentos grasos diariamente, y de los 

alimentos cárnicos el 39.6% indicaron consumo diario de pollo. 

Yépez  (2008)  reporta lo dicho por David Chiriboga  en una comunicación personal 

del 2007 que dice que los alimentos de consumo más frecuente en las zonas urbanas 

incluyen pan blanco, arroz, pasta, refrescos y zumos de frutas azucarados, salchichas 

(hot dogs), patatas fritas y carne de cerdo frita, entre otros. Todos estos alimentos 

forman parte de dietas baratas, hipercalóricas que contribuyen al desarrollo de la 

obesidad, sobre todo en las clases sociales más bajas. En relación a lo anterior, viene 

bien la reflexión del Dr. Plutarco Naranjo: “Llenar el estómago con alimentos menos 

costosos como yuca, plátano verde o maduro y algo de arroz y rellenar el resto, a 

precio de inhumano sacrificio, con chatarra alimentaria ‘made’ in Ecuador, bajo 

licencia extranjera, no es nutrición, es explotación y engaño” . 
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5 CONCLUSIONES 

 

Los datos presentados llevan a las siguientes conclusiones: 

1.-En cuanto al Índice de Masa Corporal en los estudiantes, se observó un alto grado 

de niñas y niños con riesgo de obesidad (Percentil ≥ 85 - < 95), y un importante 

número de ellos en obesidad  (Percentil ≥ 95) que sumados dan  un 30.1%; y, el 

60.7% tenían un IMC dentro de la normalidad. 

2.-El 58.6% de estudiantes estaban en la edad comprendida entre 5 a 10 años. 

3.-El género femenino (52.4%) predominó levemente sobre el masculino con una 

relación niña- niño de 1.1. 

4.-En lo referente a la escolaridad, esta tuvo una  distribución por grados casi 

equitativa con un aproximado del  14-15% en cada grado exceptuando primero y 

segundo que tenían un 9.9% y 12.5% respectivamente. 

5.-En cuanto a nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes un 62.2% tuvo un 

buen nivel, un 25.3% un regular nivel de conocimientos nutricionales. 

6.-En cuanto a los hábitos alimentarios de los estudiantes de esta Escuela el 100% 

refirió consumir diariamente pan, cereales y derivados, el 66.1% aceptó consumir 

grasas diariamente, en cuanto a la ingesta diaria de alimentos proteicos, el  

mayormente consumido es el pollo con un 39.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones sugeridas son las siguientes: 

1.-Dar charlas educativas a los estudiantes y familiares sobre su alimentación diaria, 

esta se debe realizar en forma periódica y de forma sencilla para poder ser entendida. 

2.-Las charlas educativas a los estudiantes deben de ser con un mensaje claro para 

que ellos entiendan y sepan qué tipo de alimentos son los indicados para su adecuada 

nutrición, y así  sabrán si  una comida es saludable o no. 

3.-Las charlas dirigidas  a los padres es para hacerles entender que una cosa es 

alimentarse y otra es nutrirse, y que dependiendo de lo que se compre irán nutriendo a 

la familia. 

4.-Dar una charla personalizada a cada padre de familia o con quien viva el 

estudiante, explicando si el estudiante está bajo de peso, normal, sobrepeso u 

obesidad y qué medidas se deben tomar en cuanto a su alimentación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS Y MEDIDAS EDUCATIVAS 

 

1.- Dar talleres nutricionales a los estudiantes de primero a séptimo año de la Escuela 

Elías Muñoz Vicuña y también a sus representantes en forma periódica. 

2.- Fomentar el consumo de frutas de temporada (nuestro país tiene una diversidad de 

frutas por cuanto tenemos diversas regiones). 

3.- Revisar el bar de la Escuela Elías Muñoz Vicuña y darles talleres a las personas 

que manejan el bar para que tengan frutas, cereales, jugos y así ellos contribuyan al 

desarrollo nutricional de los estudiantes. 

4.- Control y el buen uso de la lonchera escolar para que ellos sepan lo que deben 

incluir dentro de ella. 
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ANEXO N. 1 

 

 

Croquis de la ubicación de la Escuela 

 

  

 
 

Fuente: Archivos de la Institución 
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ANEXO N. 2 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES. ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ELÍAS MUÑOZ VICUÑA”. GUAYAQUIL 

2013. PROPUESTA DE MEDIDAS EDUCATIVAS. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ELÍAS 

MUÑOZ VICUÑA”. 

TEST NUTRICIONAL 

 

 

Datos Personales del Niño/a 

 

Género:  

Edad: 

Grado:  

Procedencia:                                                                     

Peso: 

Talla: 

Hábitos alimentarios: 

 

 

 

 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo Alimentario Semanal (CFCA) 
 

 

 

Lista de alimentos 7 veces por 

semana 

3 veces por 

semana 

1-2 veces 

por 

semana 

Nunca 

Leche      

Yogurt      

Queso      

Carnes      

Huevo      

Verduras      

Frutas      



Cereales y Derivados 

(fideo, arroz, polenta, 

etc.) 

    

Legumbres      

Pan      

Grasas      

Otros (golosinas, 

gaseosas, etc.) 

    

 


