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RESUMEN 

 

En el Ecuador la prevalencia de la desnutrición es del 19% debido a las malas prácticas 

alimenticias que provocan enfermedades e incluso la muerte, como son las enfermedades 

prevalentes en la infancia; constituyendo un problema de salud pública situaciones que 

afectan sobre todo a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Martha Bucaram” que se 

encuentra ubicada en el barrio Santa Elena de la parroquia La Providencia de la ciudad 

de Machala. A fin de contribuir o prevenir este fenómeno social por medio de los 

percentiles establecidos por el Ministerio de Salud Pública, gerencialmente se propone 

un Plan Nutricional aplicable a estos niños. La metodología fue una investigación 

cualitativa y el método es un estudio de caso. Los resultados obtenidos: el 29.17% de 

estudiantes se encuentran desnutridos y el 15.36% poseen estado de riesgo nutricional, 

por una deficiente alimentación, los padres de familia desconocen la forma adecuada y 

nutritiva de alimentar a sus hijos; el 74.74% reside en la parte urbana marginal de la 

ciudad, teniendo poco acceso a información, agua potable, servicios básicos, lo que incide 

en la desnutrición. Se concluye que el estado nutricional de los escolares de la Escuela 

Fiscal Mixta “Martha Bucaram” están en estado de riesgo nutricional según los estándares 

establecidos en el Ministerio de Salud Pública. También que los escolares no ingieren 

alimentos de estación. Las madres de familia de la institución educativa no tienen muchos 

conocimientos específicos sobre nutrición, ni de como cocinar de manera más saludable 

y nutritiva para sus hijos. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Desnutrición – plan nutricional – escolares – estado nutricional – ministerio de salud 

pública 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador the prevalence of malnutrition is 19% due to poor dietary practices that cause 

illness and even death, as are the diseases prevalent in childhood; constituting a public 

health problem situations affecting mostly children of the Mixed Fiscal School "Martha 

Bucaram" which is located in the Santa Elena neighborhood parish Providence city of 

Machala. To help or prevent this social phenomenon through the percentiles established 

by the Ministry of Public Health, managerially a nutritional plan applicable to these 

children is proposed. The methodology was qualitative research and the method is a case 

study. The results: 29.17% of the students are malnourished and 15.36% have been 

nutritional risk, poor diet, parents are unaware of the proper and nutritious way to feed 

their children; 74.74% lies in the marginal urban part of the city, having little access to 

information, drinking water, basic services, which affects malnutrition. It is concluded 

that the nutritional status of schoolchildren in the Joint Tax "Martha Bucaram" School in 

a state of nutritional risk according to the standards established in the Ministry of Public 

Health. Also that school do not eat seasonal foods. The mothers of the school does not 

have many specific knowledge about nutrition, or as cooking healthy and nutritious way 

for your children. 

KEYWORDS: 

Malnutrition - nutrition plan - school - nutritional status - ministry of public health 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La nutrición es parte de la Medicina, que se preocupa de estudiar el soporte de energía y 

nutrientes esenciales necesarios para mantener una buena salud y el desarrollo de los 

pueblos, se considera ineludible enseñar a nuestras madres el valor nutritivo de los 

alimentos que se encuentra disponibles en las estaciones del año y a bajo costo en el 

mercado y que son de alto valor nutritivo y así preparar una alimentación balanceada y 

cubra con las necesidades nutricionales en los escolares. 

 

Es un derecho que tienen los niños que las instituciones gubernamentales que velan por 

la salud de los niños ecuatorianos, se les dote de bienestar socio-económico, educativo y 

principalmente de salud y alimentación complementaria, estando estas incluidas en las 

políticas de salud. Los problemas que se pueden presentar por cualquiera de estos factores 

entre los cuales está el de la desnutrición, se constituyen en un problema de salud pública. 

 

Según la Organización Panamericana de Salud (O.P.S.) en una encuesta de condiciones 

de vida en (1.998), concluye “La declinación registrada” en las formas crónicas y global 

de la desnutrición infantil en el Ecuador, del 34% al 26.3% es alentadora, y posiblemente 

sea el resultado de mejores niveles de educación de las madres, en vista que no se han 

registrado mejores perceptibles en las condiciones de vida de los sectores populares en el 

país durante este periodo. Hipotéticamente puede mencionarse la influencia de la 

declinación en la fecundidad. La mejora en la situación nutricional es comparable con 

cambios similares observados en otros países latinoamericanos, aunque su magnitud es 

más modesta. A pesar del cambio positivo, existen dos aspectos asociados en estos 

cambios que causan preocupación. 

 

El primero es el aumento de la desnutrición aguda, particularmente en la costa, que puede 

atribuirse al deterioro causado por el fenómeno de El Niño en 1998, cuyos efectos sobre 

la salud han perdurado hasta 1999. El segundo problema es el aumento en la 

heterogeneidad en las condiciones nutricionales, que evidencia que las mejoras no se han 

difundido entre toda la población. En efecto tanto los sectores indígenas como las áreas 

rurales de la sierra se encuentran entre los grupos que mantienen niveles críticos de 

Desnutrición Infantil. 
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Las perspectivas futuras, no son alentadoras, en vista de las pequeñas crisis económica y 

social que han afectado el país en años recientes y que han agudizado sobre todo en 1.998 

y 1.999, como resultado del fenómeno del Niño, la posterior caída de los precios del 

petróleo y la crisis financiera reciente. Entre los efectos de esta situación se destaca un 

notable incremento de la pobreza, la inequidad social y el desempleo, además de una 

declinación, posiblemente perdurable, en los recursos fiscales destinados a políticas 

sociales, particularmente en los campos de educación y salud. 

 

La Desnutrición Infantil se desarrolla durante los primeros 30 a 36 meses de vida de los 

niños, y a partir de este umbral se establece. En consecuencia, las intervenciones deben 

concentrarse principalmente entre los niños menores de 3 años, especialmente en el 

campo y sobre todo entre las comunidades indígenas y otros grupos de extrema pobreza. 

 

Se han identificado algunos factores conducentes a la Desnutrición. Entre ellos cabe 

destacar el infra consumó asociado a la pobreza e indigencia, la educación de la madre, 

la etnicidad y las pautas culturales y dietéticas de la sierra rural. 

 

Esta información muestra una mejora importante en las prevalencias de Desnutrición, 

pero se observa una mayor dispersión tanto en lo que se refiere a la Desnutrición crónica 

(talla para la edad), a la que se hace a la Desnutrición global (peso para la edad), no así 

en la Desnutrición aguda (peso para la talla), en donde se observa un agravamiento. 

 

El tipo de investigación será cualitativa a través de estudio de caso. Los resultados que se 

obtendrán se presentaran en tablas de doble entrada, lo que servirá de base para realizar 

una propuesta que contenga una reingeniería en las prácticas alimenticias manejadas por 

las madres aplicables a corto y mediano plazo. 

 

El objeto de estudio es la mal nutrición que es una condición fisiológica anormal 

provocada por una alimentación deficitaria, poca equilibrada o en exceso de macro y 

micronutrientes de vital importancia para el desarrollo físico y mental del niño. 

El campo de investigación es la desnutrición que es la afectación que ocurre en la persona 

cuando no recibe suficientes nutrientes; en las prevalencias de Desnutrición se observa 

una mayor dispersión tanto en lo que se refiere a la Desnutrición crónica (talla para la 
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edad), a la que se hace a la Desnutrición global (peso para la edad), no así en la 

Desnutrición aguda (peso para la talla), en donde se observa un agravamiento. 

 

El Centro Educativo “Martha Bucaram” es fiscal, ubicada en la ciudadela Santa Elena en 

la ciudad de Machala, cuenta con 384 niños, 13 profesores desde el primer año hasta el 

Séptimo año de Educación Básica 

 

La desnutrición como problema de Salud Publica donde el impacto en la población está 

dado con gran notoriedad en los sectores más vulnerables como son los niños de ambos 

sexos de los sectores urbanos marginales con el agravante índice de pobreza que afecta a 

las familias ecuatorianas con un nivel económico bajo. La atención de Salud tiene que ir 

dirigida hacia el Diagnóstico de la situación nutricional encaminada a los niños del Centro 

Educativo Martha Bucaram para establecer estrategias de atención de salud y 

alimentación del niño y su relación con el crecimiento y desarrollo, salud y bienestar y 

que permitan mejorar el acceso de alimentos de temporada con alto valor nutritivo para 

lograr la reducción de este fenómeno social.           

 

¿Cómo contribuir a reducir el índice de la desnutrición en los niños del Centro Educativo 

Martha Bucaram de la ciudad de Machala? 

 

La presente investigación pretende realizar un diagnóstico de la situación nutricional de 

los niños de la escuela para implementar un programa de intervención que permita 

corregir de manera oportuna el problema, además de que los resultados servirán para los 

Directivos del área de salud Dra. Mabel Estupiñan, como información básica que 

coadyuve a la realización de proyectos de intervención a mediano plazo. 

 

La aplicación práctica del trabajo de investigación está en función de la delimitación de 

problema de manera que permita ser precisos en la intervención que se realice y que la 

optimización de recursos se evidencie en la eficiencia de la intervención. 

 

El trabajo investigativo es factible realizarlo debido a que existe apoyo por parte de la 

Dirección del Área de Salud, además del apoyo de las autoridades educacionales de la 

escuela, se incluye también el acceso a la información y bibliografía disponible para la 

realización del presente trabajo . 
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El objetivo general de la investigación es: Determinar la desnutrición infantil en los 

escolares del Centro Educativo Martha Bucaram de la ciudad de Machala para proponer 

un plan nutricional para un mejor estado nutricional.  

 

Los objetivos específicos de la investigación son: 

 

- Analizar lo referentes teóricos de malnutrición y desnutrición infantil. 

- Caracterizar la desnutrición de los escolares de la Escuela Fiscal Mixta “Martha 

Bucaram” de la ciudad de Machala. 

- Proponer un plan nutricional para escolares.  

 

Se formula la siguiente premisa para este proyecto de investigación sobre: la base del 

análisis de los factores sociales, talento y recurso humano, infraestructura y logística, y la 

colaboración de todos los Distritos zonales del Ministerio de Educación  proponer  un 

Plan Nutricional, en escuelas y colegios que permita  el desarrollo de una alimentación 

adecuada, y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el Centro 

educativo ‘’ Martha Bucaram’’, de la provincia de el oro, en el cantón Machala. 

 

La solución del problema es una propuesta cuya base contextual está en función de los 

escolares que padecen de riesgo de desnutrición. Además que se propone un plan de 

capacitación a las madres de familia que se complementa con un grupo de dietas cuya 

base esta en alimentos que son accesibles a las familias y con alto valor nutritivo. 

La propuesta además tiene una base pedagógica que permitirá delinear estrategias de 

aprendizaje accesible para las  madres de familia, esperando que los resultados de la 

intervención mejoren el nivel nutricional de los niños escolares y que por lo tanto mejoren 

su capacidad de atención.  

 

 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1.MARCO TEÓRICO  
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2.1.1. TEORÍA GENERAL 

 

 Nutrición, según  (Galilea, 2010) se debe entender como nutrición al “proceso a 

través del cual los organismos vivos toman y transforman en su interior sustancias sólidas 

y líquidas, que le son extrañas y que necesitan para el mantenimiento de la vida, el 

funcionamiento de sus órganos, la producción de energía y el crecimiento” 

 

Cuando se posee un problema de nutrición, se denomina mal nutrición,  que 

(Loser, 2004) alude “a una alimentación escasa como a un exceso de ingesta como 

desviación de la normalidad, pero también alude a las deficiencias de nutrientes 

específicos” 

 

Según  (Organización de las Naciones Unidas, 2014) en Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición en el año 2014 establece la definición como una condición 

fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de 

los macronutrientes que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y 

grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el 

crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. 

 

De la condición de la malnutrición se derivan problemas nutricionales de exceso 

así como también por déficit, los problemas de excesos están relacionados con el 

sobrepeso,  obesidad, obesidad mórbida. Mientras que los problemas de déficit están  

dados en función de la desnutrición en sus diferentes formas, como se describen más 

adelante. 

 

El tratamiento de la malnutrición del infante, según  (Ashworth, 2005) “requiere 

de procedimientos específicos observando las características fisiológicas y metabólicas 

de la persona. Los niños malnutridos al estar acostumbrados a una deficiente 

alimentación, no responden al tratamiento médico como los niños bien nutridos, cuyas 

probabilidades de muerte son mayores. Con un tratamiento adecuado en una institución 

de salud y un monitoreo periódico se podrán salvar muchas vidas” 

 

2.1.2. TEORÍA SUSTANTIVA  
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  La Convención sobre los Derechos del Niño determina los derechos a los que 

tienen los niños, en los que se señala un estilo de vida que se encuentre adecuado a su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En el artículo 6, señala que los Estados 

Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Se debe de señalar que en el año 2000, 189 países acordaron, en el marco de las Naciones 

Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son ocho objetivos con metas 

definidas y medibles que deberían haberse alcanzado en el año 2015, con la intensión de 

reducir los niveles de pobreza y hambre mundial, así como el impulso del desarrollo 

humano. Para alcanzar el desarrollo humano se deben de cubrir las necesidades básicas 

de la persona, señalada en la pirámide de Maslow, conocida como la Teoría de la 

Motivación. 

 

  Existen muchas causas que originan la desnutrición a la vez que siga su 

incremento convirtiéndose en una problemática de orden mundial, entre estas falencias 

se tienen: la ausencia de atención adecuada, problemática invisible para la sociedad, el 

incremento constante de los alimentos básicos, los conflictos o guerras que dan lugar a 

grandes desplazamientos poblacionales, la falta de lluvia o sequía, la poca equidad, entre 

otros. 

 

  Para (Vasquez Z. & Rodriguez G., 1967) la desnutrición es muchos países es una 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil, de la reducción en el 

rendimiento físico, mental del adolescente, que se verán agravados en su vida adulta 

reflejándose en un reducido rendimiento laboral 

 

  Etimológicamente viene del latín Dis, Separación o negación, y Trophis o Thophs, 

Nutrición. La desnutrición tiene como características la depleción orgánica y variaciones 

en la composición bioquímica del ser humano. Puede expresarse como un conjunto de 

fenómenos de dilución, hipofusión y atrofia. Está presente en todas las razas, y presente 

en todo el mundo, incluso en los países desarrollados, cuyo factor común es que está 

presente en mayor medida en los menores infantes.(Vasquez Z. & Rodriguez G., 1967). 

 

  La desnutrición, para (Calzada Leon, 1998) es un estado patológico cuya 

característica es la ausencia de energía así como de nutrientes necesarios para los 
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requerimientos biológicos del individuo, produciendo un estado catabólico, sistémico y 

que puede revertirse.  

 

   La desnutrición infantil es provocada por la alimentación inadecuada tanto en 

cantidad como en calidad, la ausencia de una atención profesional, así como la aparición 

de enfermedades con infecciones. Detrás de esta situación se encuentran otros factores 

subyacentes como es el bajo acceso a los nutrientes, baja atención sanitaria, sistemas de 

aguas y saneamiento inadecuados que generan insalubridad, y las prácticas deficientes de 

cuidado y alimentación. Siendo el origen de esta problemática los factores de orden social, 

económico, político, cultural de las familias, especialmente la madre. (Wisbaum, 2011) 

 

  El 90% de los estados de desnutrición, tienen origen por una sola e importante 

causa: la sub-alimentación de la persona, debido a la baja calidad o baja cantidad en el 

consumo de alimentos. (Gomez F. , 2003).  Entre otras causas de desnutrición 

encontramos: Falta de educación, creencias, y costumbres negativas 

sobre alimentación del niño pequeño. Pobreza y mal gasto de los pocos 

ingresos económicos de la familia. Alta frecuencia de enfermedades diarreicas y 

respiratorias. Muchos hijos con espacios cortos entre nacimientos. Falta de higiene en la 

preparación de alimentos. Disminución de la ingesta dietética. Mal absorción. Aumento 

de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los lactantes prematuros, en 

infecciones, traumatismo importante o cirugía. Psicológica; por ejemplo, depresión o 

anorexia nerviosa. La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola 

vitamina en la dieta o debido a que la  persona no está recibiendo suficiente alimento. La 

desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar síntomas o tan 

grave que el daño ocasionado sea irreversible, a pesar de que se pueda mantener a la 

persona con vida. 

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS. 

 

  Los índices elevados observados en la tardanza en el crecimiento de los infantes 

originado por las carencias alimentarias, originan que en el largo plazo su desarrollo físico 

y mental serán limitadas, observándose un bajo rendimiento escolar, situación que dará 

lugar a que los países subdesarrollados se mantengan en esta condición. De esta manera, 

la desnutrición influye en el éxito que estas personas tendrán en su vida adulta, siendo 
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una situación persistente entre los pobres. En tal virtud, la reducción de la desnutrición 

en los infantes potenciaría el desarrollo socioeconómico de un país. La evolución de la 

desnutrición crónica, pasó de 31,7% (388.042 niños/as desnutridos) en 1999 a 25,8% 

(368.541 niños/as desnutridos) en el 2006; observándose que se redujo en 5,9 % en un 

período de 6 años.(Ministerio de desarrollo social - Ecuador., 2013) 

 

En el mismo período, la desnutrición crónica en los menores de cinco años del 

área urbana pasó de 22,3% a 19,2%; mientras que, en el área rural pasó de 42,8% en 1999 

a 35,5% en el 2006. Observándose que la brecha se mantiene entre el área urbana y rural, 

en que esta última posee el doble de prevalencia de la desnutrición crónica. A esto se debe 

se sumar que existen grupos en el interior del país cuyos porcentajes son superiores al 

promedio detectado. Se puede observar que la desnutrición crónica se concentra de forma 

principal en niños/as indígenas que habitan en las provincias de la sierra en las zonas 

rurales provenientes de hogares pobres. Además esta situación varía entre grupos socio-

económicos y por localización geográfica. La tasa de desnutrición crónica es mayor en 

poblaciones rurales (35,5%) que en poblaciones urbanas (19,2%); mayor en la Sierra 

(32,6%) y Amazonía (35,2%) que en la Costa (18,9%). La Sierra-rural presenta un mayor 

porcentaje de niños con retardo en talla (43,6%) que la Amazonía-rural (37,7%) y la 

Costa-rural (25,4%).(Ministerio de desarrollo social - Ecuador., 2013) 

 

La desnutrición crónica es mucho mayor para niños/as indígenas (50,5% 

desnutridos crónicos) en comparación con otros grupos étnicos (22,8% de niños/as 

desnutridos). Este factor se incrementa en las familias pobres (34,2%) en comparación 

con los hogares no pobres (17,3%). En el quintil más bajo de la distribución de consumo, 

el 40,3% de los niños son desnutridos crónicos; mientras que, en el quintil más alto solo 

el 8,08% tienen desnutrición crónica. Esta situación se presenta cuando hay extensos 

periodos de insuficiencia alimentaria, bajo acceso a macro y micronutrientes, incremento 

en la morbilidad o una combinación de estos factores.(Ministerio de desarrollo social - 

Ecuador., 2013) 

 

Entre los tipos y Clasificaciones de Desnutrición, se destacan: la Desnutrición 

primaria por insuficiencia exógena, comprende los siguientes tipos. Kwashiorkor o forma 

húmeda, cuya causa está dada por la escasez de proteínas, presentándose en la primera 

infancia, entre los 1 y 3 años. Dentro del Cuadro Clínico los Signos que generalmente se 
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presentan son falta de crecimiento, edema, atrofia muscular con conservación de grasa 

subcutánea, irritabilidad. Y los signos que se presentan algunas veces son Dermatosis 

descamativa, ulceras y grietas, anemia moderada, signos de deficiencia vitamínica 

asociados, hígado grande. (Vasquez Z. & Rodriguez G., 1967) 

 

La causa principal de Marasmo o Forma Seca es la inanición por una inadecuada 

alimentación tanto en proteínas como en calorías, esta se presenta durante los tres 

primeros años de la vida. Dentro del cuadro clínico los signos presentes son Falta de 

crecimiento, que se aprecia por el peso corporal, consunción, tanto de músculos como de 

grasa subcutánea. Los signos presentes algunas veces Diarreas, aliteraciones en el cabello, 

signos de deficiencia vitamínica asociada, deshidratación. (Vasquez Z. & Rodriguez G., 

1967) 

 

La desnutrición secundaria consecutiva a otros procesos como trastornos en la 

absorción, en el almacenamiento, mayor utilización, mayor excreción o inhibición de la 

utilización. Desnutrición aguda es la deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez 

extrema. Es cuando se pierde peso por la presencia de hambruna o enfermedades 

desarrolladas de forma rápida siendo de un tiempo limitado. (Unicef, 2013) 

 

Un niño que presenta desnutrición aguda moderada tiene un peso menor en 

relación a su altura. Además el perímetro del brazo suele estar por debajo del estándar. 

Se necesita de un tratamiento inmediato con la intensión de que vaya a empeorar. 

(Wisbaum, 2011). Para su tratamiento se debe de comenzar suministrando líquidos, luego 

una dieta blanda para rasar a una alimentación completa. Infección. Si se presenta, se debe 

de suministrar un tratamiento adecuado, siendo un tratamiento ambulatorio. (Vasquez Z. 

& Rodriguez G., 1967) 

 

Desnutrición aguda grave es la forma de desnutrición más grave. El niño posee un 

peso por debajo del estándar para su altura. El perímetro del brazo también es bajo. Esta 

situación posee un alto riesgo de mortalidad. Esta condición suele ser nueve veces 

superior en comparación con un niño normal, siendo la atención médica urgente e 

inmediata. (Wisbaum, 2011) 

 



10 
 

El Tratamiento empieza ingresando de forma inmediata a una institución sanitaria. 

Dieta en forma similar a los casos moderados, pero según la vía que el niño pueda tolerar 

como cuchara, taza, sonda nasogástrica o venoclisis. Debe ser rehidratado en casos 

necesarios. Si es por Infección se aconseja administrar antibióticos por ejemplo penicilina 

por 5 o 7 días. Se Administrará minerales (hierro, magnesio, etc.), vitaminas. Si es una 

Parasitosis el tratamiento específico se dará una vez detectada por exámenes de 

laboratorio. (Vasquez Z. & Rodriguez G., 1967) 

 

Desnutrición crónica es el retardo de altura para la edad (A/E). Está asociada a 

situaciones de pobreza, tiene consecuencias para el aprendizaje que se verá reflejado en 

un menor ingreso económico. (Unicef, 2013). Un niño es esta condición presenta un 

retraso en el crecimiento. Indica una ausencia de alimentos necesarios durante largos  

periodos incrementándose el riesgo para contraer enfermedades que afecten al desarrollo 

físico y mental de la persona. Esta situación suele ser difícil detectarla a simple vista por 

lo que no suele darse la atención necesaria. Incluso el retraso de crecimiento puede darse 

antes del nacimiento, cuando el niño se encuentra dentro del útero de la gestante. Si no se 

actúa a tiempo y antes de los 2 años de edad, las consecuencias para el infante serán 

irreversibles. (Wisbaum, 2011) 

 

Entre los factores que inciden en la desnutrición, hay que considerar dos aspectos 

a cual más de importantes en la prevención de la desnutrición: 

 

Factor Familiar donde los padres de familia debe estar pendientes en el desarrollo 

físico y mental de sus hijos, a través de un control periódico llevado por un profesional 

médico, previniendo cualquier anormalidad generada por una alimentación deficiente. El 

padre de familia o representante debe de tomar en cuenta el peso del niño, estar atentos a 

vómitos y a la diarrea. La profilaxis de la desnutrición es obra del ente sanitario de un 

país en que se encuentran implícitos médicos, enfermeras, instituciones públicas y 

privadas. (Gomez F. , 2003) 

 

Factor Medico es importante que el profesional médico tenga en cuenta el valor 

energético de los alimentos y cómo integrar una fórmula correcta de alimentación en los 

niños. El médico se transforma en el profesional que debe de detectar cualquier sospecha 

de desnutrición, para poderla tratar de forma inmediata. Se debe de observar que los 
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cambios frecuentes de leche, traen problemas digestivos alterando la función del sistema 

que puede conducir a la desnutrición. 

 

 Factores Biológicos, que recae en la madre cuya desnutrición provocará que su 

hijo al nacer tenga un bajo peso. Además puede presentarse enfermedades infecciosas, 

virales, bacterianas, protozoarias y parasitarias. La enfermedad diarreica y las infecciones 

respiratorias son también otros factores biológicos responsables de la desnutrición 

infantil, porque se acompañan generalmente de anorexia, vómitos, con disminución de la 

absorción intestinal y aumento del catabolismo corporal.  Las dietas deficientes, las 

anomalías metabólicas, estrés, etc., provocan una alimentación limitada de nutrientes( 

Vaughan , 1989). 

 

 Factores Ambientales donde el hacinamiento, pésimas condiciones sanitarias, 

cultivos con deficientes prácticas de manejo, climas cambiantes, catástrofes naturales, 

afectan a una correcta alimentación de su población.  

 

 Factores de estilos de vida; la pobreza acompaña casi siempre a la desnutrición. 

Impidiendo que las personas tengan acceso a una alimentación balanceada, el 

impedimento de producir bienes o tener acceso a ellos, pésimas condiciones sanitarias, 

hacinamiento, deficiente cuidado de los infantes, ignorancia, tabú, mitos, alimentación 

deficitaria, factores emocionales. 

 

En el factor social se encuentran grandes diferencias entre la sociedad divida en 

grupos económicos como: diferencias por sexo, raza, residencia, región geográfica, 

altura, ingresos y nivel de pobreza. Género. La prevalencia de desnutrición crónica es 

mayor entre niños en comparación con las niñas (el 24% versus el 22,1%). En cambio las 

tasas de desnutrición crónica extrema son similares para los dos grupos. (Banco Mundial, 

2007) 

  

Origen racial. Los niños indígenas tienen mayor probabilidad de tener 

desnutrición crónica (46,6%) y desnutrición crónica grave (16,8%) en comparación con 

otros grupos raciales. Los niños negros tienen las menores probabilidades de tener 

desnutrición crónica (14,2%) mientras que los niños blancos tienen mayor probabilidad 

de ser obesos (5.5%). (Banco Mundial, 2007) 
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Edad. El Ecuador, al igual que muchos países, la prevalencia de la desnutrición 

crónica se incrementa con la edad del infante. Únicamente el 3% de los niños menores de 

cinco meses tienen desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 

6 a 11 meses y se ubica hasta el 28 % para niños de entre 12 y 23 meses de edad. Una 

pauta similar se observa en el caso de la desnutrición crónica extrema, con tasas que se 

ubican en 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para estos tres rangos de edad. En 

adelante, el nivel de desnutrición crónica y desnutrición crónica extrema se mantiene en 

rangos estables. (Mari, 2012) 

  

  Los niños que residen en las áreas rurales tienen mayor probabilidad de estar 

desnutridos de forma crónica (30,6%) o con desnutrición crónica grave (9,4%) en 

comparación con los que viven en zonas urbanas (16,9% y 3,1%, respectivamente). Las 

cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, Sierra, Amazonía y Archipiélago 

de Galápagos presentan tasas muy diferentes de malnutrición. Los niños que habitan en 

la Sierra rural y en Quito, tienen mayores posibilidades de tener desnutrición crónica 

(31,9%) o desnutrición crónica grave (8,7%) mientras que los niños de la Costa (15,6% y 

3,4%, respectivamente). La Amazonía se encuentra en el medio (22,7% y 7,4%). (Mari, 

2012) 

 

En el estudio de Bergel, ha considerado al IMC como indicador nutricional, las 

referencias OMS sobrestiman la prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad en 

relación a los puntos de corte propuestos por el IOTF para el diagnóstico de la 

malnutrición. Se subraya la importancia de especificar los criterios empleados para la 

determinación del estado nutricional en los estudios de carácter epidemiológico, así como 

de contrastar las referencias empleadas para el diagnóstico. (Bergel, y otros, 2014) 

 

Las provincias de la serranía ecuatoriana tienen mayores tasas de desnutrición 

crónica en relación con las demás provincias. Cinco provincias, Zamora Chinchipe en la 

Amazonía y Tungurahua, Cañar, Bolívar y Chimborazo en la Sierra, tienen tasas por 

encima del 40 %. Cotopaxi, Imbabura y Azuay, de la Sierra, tienen tasas mayores al 30 

%. Las provincias de la Costa y Galápagos tienen un promedio debajo del nacional. (Mari, 

2012) 
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Altura. La desnutrición crónica tiene también relación con la altura sobre el nivel 

del mar de las poblaciones. La distinción es crítica entre quienes viven por debajo de 

1.500 metros (donde la tasa promedio de desnutrición crónica es del 16,6 % y de 

desnutrición crónica grave del 4 %) comparado con aquellos que viven a 1.500 metros y 

más (35% y 10%, respectivamente). (Mari, 2012) 

 

  La estatura también se ve afectada por una deficiente nutrición. El factor de 

crecimiento es un proceso que ocurre principalmente antes de los 3 años y que no puede 

ser revertido de manera simple. (Lira, 2014) 

 

Ingresos y pobreza. Los niveles de ingresos y pobreza también están 

correlacionados con los resultados nutricionales. En el quintil inferior de la distribución 

de los ingresos, el 30% de los niños tiene desnutrición crónica y el 9% desnutrición 

crónica grave. En el quintil superior, el 11,3% tiene desnutrición crónica y el 1,9% 

desnutrición crónica grave. Entre los hogares clasificados como pobres, el nivel promedio 

de desnutrición crónica es del 27,6 % y la desnutrición crónica extrema es del 8,1%; 

mientras que para hogares no pobres, los valores son 16,15% y 2,8%, de manera 

respectiva. (Banco Mundial, 2007) 

 

Un estudio realizado establece que de 107 (37.2%) niños presentaron desnutrición 

leve y 22 (7.6%) desnutrición moderada. Con la cinta 46 (16%) tenían una desnutrición 

leve y 18 (6.3%) una desnutrición moderada; 26.4% presentaban algún grado de 

desnutrición cuando se valoraron con el indicador peso para la edad, concluyendo que la 

frecuencia de desnutrición es alta, tomando en cuenta la atención y apoyo que reciben los 

niños que asisten a los centros.(Dodero CE, 2007) 

 

La prevalencia de obesidad alcanzó al 17 y 11,6% en los niños de NSE bajo y al 

13,2 y 12,6% en el NSE medio, respectivamente (NS). El consumo de lácteos fue 

deficiente, mayor en el NSE medio que en el bajo (356 vs 316 ml/promedio/día) 

(p<0.001). El consumo de frutas y verduras es deficiente en los grupos y el acceso a pan 

fue mayor en el NSE bajo que en el medio (220 vs 203 g/promedio/día) (p<0.001) 

(Olivares, Zacarías, Lydia, Leyton, Duran, & Vio, 2005) 
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La nutrición en infantes, se interpreta con las medidas antropométricas y se basa 

en juicios de valores para definir lo que se considera normal y anormal para una población 

en relación con los patrones de referencia. Los valores que separan los niveles de una 

variable se llaman “valores límites” o “puntos de corte”. (Org. Mundial de la Salud, 2011) 

 

En el estudio de Díaz en la Amazonia peruana, se encuentra que la prevalencia de 

desnutrición crónica fue mayor en la población indígena respecto de la no indígena 

(56,2% versus 21,9%), igual que la anemia (51,3% versus 40,9%). Las causas de la 

desnutrición crónica fueron diferentes en ambas poblaciones. En indígenas, prevaleció la 

edad mayor a 36 meses (OR 2,21; IC95% 1,61-3, 04) y vivienda inadecuada (OR 2,9; 

IC95% 1,19-7,11), mientras que en los no indígenas, la pobreza extrema (OR 2,31; 

IC95% 1,50 - 3,55) y el parto institucional (OR 3,1; IC95% 2,00-4,83). (DIAZ, ARANA, 

& VARGAS-MACHUCA, 2015) 

 

Mientras que en el estudio de Gaviria, la desnutrición global tuvo una prevalencia 

de 18,99%, para la crónica es del 20,86% y para la aguda 25,81%. (Gaviria, 2015). En el 

estudio de Rodríguez realizado a 422 estudiantes, donde los hombres fue el 53,8 %, donde 

el 66,8 % tenían entre 5-9 años. La prevalencia de talla baja para la edad fue 10,1 %. La 

delgadez fue 1,75 %, el sobrepeso 14,3% y la obesidad 4,5%. Las tasas de ausentismo y 

por enfermedad al año fueron del 5,7% y 1,4% respectivamente. Los estudiantes con baja 

talla y sobrepeso tuvieron mayores ausencias en comparación con los estudiantes con 

adecuado estado nutricional (p<0,01). Los estudiantes con talla baja tuvieron las mayores 

tasas de ausentismo. (Rodríguez-Escobar, 2015) 

 

Es muy importante evaluar la tendencia de crecimiento, si el niño está creciendo 

normalmente o ha dejado de crecer en el caso de la talla; en el caso del peso, si se ha 

mantenido o ha bajado hay que intervenir inmediatamente, a través de consejos adecuados 

a la madre sobre alimentación del niño de acuerdo a la edad. Los niños con desnutrición 

severa, deben ser referidos de manera urgente a un Centro de Atención Especializada de 

Salud. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

La investigación cualitativa busca la identidad de la información, exponiendo las causas 

para su comportamiento y manifestaciones de las variables estudiadas. De aquí, que lo 

cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un 

aspecto), sino que lo implica e integra. (Martínez, 2006), mientras que para Álvarez y 

otros, la investigación cualitativa es la manera sensible de interpretar los resultados 

obtenidos en la investigación a través del análisis profesional. (Álvarez-Gayou, Camacho 

y López, Maldonado, Trejo, Olguín, & Pérez, 2016) 
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El principio que lo fundamenta está dado en tener un contacto directo con las variables o 

con los sujetos investigados pudiendo obtener resultados propios y originales que 

permitan obtener conclusiones de importancia para su exposición. (Quintana, 2006) 

 

3.2. MÉTODO 

 

El estudio de caso, tiene la particularidad que realizar una investigación profunda, 

particular, específica, cuyos resultados a ser plasmados podrán ser comparados con otros 

estudios de otras latitudes, obteniéndose conclusiones particulares y universales para su 

tratamiento. (Barrio, González, Padín, Peral, Sánchez, & Tarín, 2014)  

 

Mientras que Mella, tiene, así como objetivo el estudio de caso, la descripción de las 

cualidades de un fenómeno trata de encontrar las cualidades que en conjunto caracterizan 

al fenómeno  (Mella, 2014) 

 

3.3. CATEGORÍAS Y DIMENSIONES ANALÍTICAS 

 

Las categorías identificadas como socio económico, que son las características de 

relaciones sociales, económicas y laborales de la población; la siguiente categoría es la 

alimentación, para observar las costumbres y valores nutricionales; y la última categoría 

la desnutrición es la causa patológica de los malos hábitos alimenticios. 

 

En el estudio se determinan las siguientes dimensiones que son edad, sexo, estado 

nutricional, procedencia de los estudiantes, etnia, conocimiento de la desnutrición, 

alimentación, sitio de desayuno y conocimiento. 

 

Cuadro Nº 1: Tabla de dimensiones 

CATEGORIA DIMENSIONES IINSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

1: SOCIO 

ECONOMICA 

Edad (1) ENCUESTA Estudiantes del 

Centro Sexo (1) ENCUESTA 
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2: ALIMENTACIÓN 

Estado Nutricional 

(1) 
ENCUESTA 

Educativo 

Martha 

Bucaram. 

 

 

 

3: DESNUTRICIÓN 

Sexo de los 

Estudiantes con 

Riesgo de 

Desnutrición (1) 

ENCUESTA 

Procedencia de los 

Estudiantes (1) 
ENCUESTA 

Etnia de los 

estudiantes (1) 
ENCUESTA 

Conocimiento de la 

Desnutrición (3) 
ENCUESTA 

Alimentación (2) ENCUESTA 

Frutas ENCUESTA 

Verduras ENCUESTA 

Sitio del Desayuno ENCUESTA 

Conocimiento (3) ENCUESTA 

ELABORACIÓN: La autora 

 

3.4. INSTRUMENTOS 

 

Por ser una investigación cualitativa, la técnica a emplear es la revisión documental, que 

es un “…procedimiento orientado a la aproximación, procesamiento y recuperación de 

datos, obtenidos en el campo” (Rojas, 2011) 

 

El instrumento de investigación fue el cuestionario, cuya base fueron las variables de 

estudio, estado nutricional, características individuales, consumo de alimentos más 

comunes, conocimiento sobre Nutrición. Se usó para medir el estado nutricional el gráfico 

emitido por el Ministerio de Salud Pública M.S. P. H.C.U. Form. No. 028.2-3/99 – 

Atención al escolar y adolescentes mujer – hombre respectivamente 

 

3.5. VALIDACIÓN 
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Para la validación de la investigación es necesario poder hacer una conexión entre los 

objetivos del estudio con los resultados obtenidos, debiéndose realizar un estudio de 

campo minucioso, imparcial, profesional para que la información recopilada sea 

oportuna, veraz y confiable, pudiendo con ello realizar una propuesta que se ajuste a las 

necesidades inherentes al estudio así como la resolución de conclusiones y 

recomendaciones en que se expongan la realidad de la situación nutricional de los 

estudiantes del Centro Educativo Martha Bucaram de la ciudad de Machala. 

 

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis es “Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 

cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada, siendo 

cada uno de los elementos de un conjunto que se desea observar; hay algunos tipos de 

unidades de análisis como son Población de estudio que es a la que deseamos extrapolar 

los resultados. Población accesible: unidades que poseen criterios predeterminados y de 

fácil acceso para la persona que realiza la investigación. Población elegible: se la 

determina por criterios selectivos” (D`Angelo, 2008) 

 

3.6.1. ANTECEDENTES 

 

En Ecuador, Unicef trabaja junto con las organizaciones del Estado y la sociedad con el 

fin de promover el bienestar de la niñez y adolescencia. Por más de 40 años, ha abogado 

por la promoción de la inversión social en favor de la infancia, como una garantía para 

asegurar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la educación, la salud y la 

protección.(Unicef, Ecuador, 2013) 

 

Su acción en el Ecuador se ha orientado a asegurar el derecho a un nombre y nacionalidad 

con el registro temprano, la buena salud y nutrición desde el primer momento de vida, el 

acceso a una educación de calidad, así como la reincorporación a la escuela de los 

adolescentes que por alguna razón la han abandonado. En Ecuador, Unicef ejecuta cinco 

ejes de acción: Salud y Nutrición; Educación; Protección; Inclusión y 

Emergencias.(Unicef, Ecuador., 2013). 

 

Unicef, en el año 2013, indica que al menos de cada 5 niños menores de cinco años posee 
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una estatura baja generada por la desnutrición crónica. El 12% de los niños tiene 

desnutrición global, que significa que tienen un peso bajo para la edad. El 16% nacen con 

un peso bajo. Seis de cada 10 embarazadas y 7 de cada 10 menores de 1 año tienen anemia 

por deficiencia de hierro. Estos datos se incrementan en las poblaciones rurales e 

indígenas, por ejemplo, en Chimborazo, que posee una alta población indígena, la 

desnutrición se ubica en 44% en comparación con el promedio nacional que es del 19%.. 

(Unicef, Ecuador, 2013) 

 

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. (Unicef, Ecuador, 2013). La propuesta del gobierno que 

cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales, busca impulsar políticas y 

programas que abordan de manera integral la desnutrición. Se busca que las actividades 

cubran todo el territorio nacional, empezando por los de mayor pobreza que son los más 

vulnerables. (Unicef, Ecuador, 2013).  

 

Las actividades ejecutadas son: Promoción de la lactancia materna e impulso a los 

programas de alimentación complementaria como PANN 2000 que es dirigido a las 

mujeres en estado de gestación y a las madres lactantes de seis meses en 

adelante. Programa Aliméntate Ecuador, dirigidos a familias que tienen hijos menores de 

5 años. Programa integrado de micro nutriente, donde se realiza la fortificación de la 

harina de trigo con hierro, se fortifica la sal con yodo, la suplementación con hierro y 

vitamina A y la diversificación de la dieta. Programa de Escuelas saludables que busca 

que los niños tengan acceso a una alimentación nutritiva. 

  

El contexto situacional local constituye el espacio básico de gestión de los servicios de 

salud,  con la caracterización general del contexto situacional en el que se desenvuelve la 

investigación, la escuela Martha Bucaram. 

 

El estudio se realizó en la escuela Fiscal Mixta “Martha Bucaram” del  Barrio Santa Elena 

que pertenece a la Parroquia La Providencia en la Ciudad de Machala. La escuela posee 

384 estudiantes y 13 docentes. Periodo de la investigación: El período de la investigación 

fue en el año lectivo 2014 - 2015 
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3.6.2. ASIS 

 

Ubicación 

 

Machala se encuentra ubicada al sur occidente del Ecuador, en la región costa; provincia 

de El Oro, entre las coordenadas geográficas 9.641.500 norte y 9.637.000 norte; y 661.000 

este y 619.000 este, y está limitado: Al norte con: el cantón el Guabo,  Al este con: con 

los cantones, Santa Rosa y pasaje, Al sur con: con el cantón Santa Rosa, Al oeste: con el 

archipiélago de Jambelí. 

 

En el Distrito 07D02 Machala posee las siguientes parroquias: las urbanas Parroquia 

Providencia. Parroquia El Cambio. Parroquia 9 de Mayo. Parroquia Pto. Bolívar. 

Parroquia Machala. Y como parroquia Rural. Parroquia El Retiro. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Martha Bucaram” se encuentra localizada en el barrio Santa 

Elena de la parroquia La Providencia, al noreste de la ciudad de Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2: Número y porcentaje de población según sexo según censos 

nacionales, Machala 2010 

Nombre de 

parroquia 

2010 2001 1990 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Nacional 7.177.683 7.305.816 14.483.499 6.018.353 6.138.255 12.156.608 4.796.412 4.851.777 9.648.189 

MACHALA 120.643 120.963 241.606 106.855 106.995 213.850 73.117 72.854 145.971 
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EL 

CAMBIO 
            4.813 3.769 8.582 

EL 

RETIRO 
2.381 1.985 4.366 2.156 1.690 3.846 1.718 1.336 3.054 

TOTAL 123.024 122.948 245.972 109.011 108.685 217.696 79.648 77.959 157.607 

% 50,02 49,98 100 50,07 49,93 100 50,54 49,46 100 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC, 2015) 

 

 

La etnia es mestiza, blanca, montubia 

Costumbres y tradiciones 

• Dentro de las costumbres de fe religiosa y paganismo, existe aquella en que se rendía 

culto a determinada imagen cristiana, como la conmemoración a la Virgen de la 

Merced, que es nuestra patrona y protectora, todas estas costumbres finiquitaban con 

una celebración o “fiesta”, las mismas que se matizaban con prolongados y 

animados bailes. 

• Otra actividad de singular distracción fue aquella de despedir a familiares y amigos 

cuando los barcos de cabotaje salían desde Puerto de Bolívar, las naves de cabotaje: 

Olmedo, Bolívar, Jambelí, etc. hacia Santa Rosa o Guayaquil, antes de concluirse la 

carretera El Oro-Guayas.  

• El habitante machaleño siempre gusto del marisco, del cual dispuso en abundancia, 

incluso en los alrededores del poblado, pues especialmente en aguajes, el mar 

llegaba hasta donde hoy encontramos el colegio 9 de Octubre y el Aeropuerto. Una 

gran variedad de mariscos ofrecían guindados de un palo sobre su hombro, los 

pescadores que recorrían el centro de Machala. 

Gastronomía 

Machala ofrece al visitante variedad de platos que deleitan el paladar de quienes los 

degustan. Entre los principales platos tenemos: el arroz con menestra y carne asada, y los 

platos elaborados a base de mariscos como los ceviches y sudados de concha, camarón, 

pescado, el cangrejo y más, como dulces, postres y jugos a base de bananos.  
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La ciudad de Machala cuenta con lugares de esparcimiento en las parroquias de Puerto 

Bolívar, El Cambio, 9 de Mayo, Providencia, Jubones, Jambelí,  Machala, sobre todo sus 

parques. 

 

Situación socio económica 

 

Socialmente el 88.6% de la población rural y 55% de la población urbana son pobres. 

 

En relación a las necesidades básicas insatisfechas, la población de pobres y no pobres se 

observa que las necesidades básicas insatisfechas son mayores  legando en el área rural 

el 94% y urbana el 56%. 

 

Económicamente hablando, el 45% de la población de Machala es económicamente 

inactiva, sin tener una mayor variación en el área urbana y rural. 

 

En el perfil educativo, Análisis, el 64% de personas especiales no asisten a 

establecimientos de educación especial, mientras que el promedio de escolaridad en la 

parroquia rural El Retiro es más baja que la de Machala.   

 

Morbilidad 

 

El 90% de los estados de desnutrición, tienen origen por una sola e importante causa: la 

sub-alimentación de la persona, debido a la baja calidad o baja cantidad en el consumo 

de alimentos. (Gomez F. , 2003).  Entre otras causas de desnutrición encontramos: Falta 

de educación, creencias, y costumbres negativas sobre alimentación del niño pequeño. 

Pobreza y mal gasto de los pocos ingresos económicos de la familia. Alta frecuencia de 

enfermedades diarreicas y respiratorias. Muchos hijos con espacios cortos entre 

nacimientos. Falta de higiene en la preparación de alimentos. Disminución de la ingesta 

dietética. Mal absorción. Aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los 

lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante o cirugía. Psicológica; por 

ejemplo, depresión o anorexia nerviosa. La desnutrición se puede presentar debido a la 

carencia de una sola vitamina en la dieta o debido a que la persona no está recibiendo 

suficiente alimento. La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no 
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presentar síntomas o tan grave que el daño ocasionado sea irreversible, a pesar de que se 

pueda mantener a la persona con vida. 

En cuanto a la ciudad de Machala, por consulta externa la Rinofaringitis Aguda encabeza 

el listado de las 10 primeras causas de enfermedad con 9332 casos afectando con mayor 

frecuencia al sexo femenino. 

 

Mientras que la desnutrición se ubica en el décimo lugar de la morbilidad que afecta a 

una parte importante de la población de la ciudad de Machala. 

 

La distribución de la morbilidad de acuerdo a la edad nos indica que el resfriado común 

o rinofaringitis predomina en los grupos etarios desde 1 mes hasta 5 a 9 años, con un 

parcial equilibrio de 10 a 14 años con las enfermedades parasitarias. El grupo de 5 a 9 

años además se caracteriza por tener la presentación de procesos respiratorios a la par de 

procesos infecciosos intestinales o parasitarios. 

Factores condicionantes de la mortalidad 

a) Nivel Socioeconómico: Las condiciones económicas de los países influye en las tasas 

de mortalidad. Se observa que los países desarrollados poseen tasas de mortalidad 

estables en niveles medios-bajos, en cambio en los países subdesarrollados las tasas de 

mortalidad están situadas en niveles más altos. A nivel nacional se evidencian diferencias 

entre los grupos poblacionales, sobre todo en sus ingresos económicos y niveles 

académicos (mayor o menor riesgo). 

b) Factores Biológicos: En los países cuya población joven es amplia tienen menores 

tasas de mortalidad que en los países cuya población anciana es mayor, originado a que 

los ancianos poseen mayores probabilidades de morir por causas naturales que la 

población joven. En la actualidad, los países en vías de desarrollo, han ido controlando 

las causas de mortalidad en contraparte con la las tasas de natalidad que no logran 

reducirlas. Incluso las tasas de mortalidad están por debajo delas que presentan los países 

desarrollados. 

c) Entorno Urbano/Rural: Los  índices de envejecimiento son mayores que la zona 

urbana. Además las costumbres, alimentación, y enfermedades típicas, imponen patrones 

de comportamiento diferentes a la mortalidad. 
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d) Condiciones higiénicas-sanitarias: Las condiciones higiénicas y sanitarias dependen 

de la inversión  ejercida por los Estados, por lo que ésta incide en las tasas de mortalidad 

de los países subdesarrollados, cuya sanidad está por muy por debajo de los países 

desarrollados. 

3.6.3. DESCRIPCIÓN DE CADA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Estudiantes del Centro Educativo Martha Bucaram. 

Los estudiantes de la escuela Martha Bucaram que son partícipes de la investigación,  

poseen las siguientes características: 

 

Es una escuela pública ubicada en el barrio Santa Elena de la parroquia La Providencia 

de la ciudad de Machala. 

 

La construcción de la escuela, es de bloques de cemento con techo de eternit y posee 7 

aulas, una batería higiénica, 1 kiosko que funciona como bar,  un aula de computación, 

un patio pequeño, y posee cerramiento, 

 

Tiene 7 grados que corresponden de primero a séptimo año de educación básica, las 

edades comprendidas están entre  los 5 a 12 años, son de condición social baja. Tiene 7 

profesores, 1 Directora que ejerce las funciones de Directora y profesor. Posee un total 

de 384 estudiantes, de los cuales 207 son hombres y 177 son mujeres. 

 

 

3.7.GESTIÓN DE DATOS 

 

Se realizó la recolección de datos mediante encuesta de preguntas cerradas con opción 

múltiples de frecuentemente, regular, bajo, nunca, para la realización de resultados 

mediante la tabulación, graficación y posterior análisis. 

 

3.8.CRITERIOS ÉTICOS 

 

El presente estudio ha sido aprobado por la directora de la Centro Educativo Martha 

Bucaram y no presenta conflicto de interés. 
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Así mismo, los estudiantes y padres de familia del Centro Educativo Martha Bucaram 

fueron informados del estudio realizado. Como parte de los criterios éticos establecidos 

por la institución educativa, a cada estudiante se le aplicó un formato de autorización. 

 

Esta autorización fue aceptada en términos de estado consciente y voluntario por parte de 

los padres de familia de los estudiantes. El documento fue corroborado con las firmas 

correspondientes y documentos de identificación, por parte de la investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1.ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MARTHA BUCARAM”. 
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Gráfico Nº 1: Edad de los estudiantes 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

Los estudiantes participes de esta encuesta, en su mayoría representada por el 28,65% 

tienen entre 9 y 10 años de edad, rango seguido por el de 5 y 6 años de edad con el 28,13%, 

mientras que el 27,86% de los encuestados tiene entre 7 y 8 años de edad quedando por 

último el 15,36% de quienes tienen más de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 2: Sexo de los estudiantes 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

El sexo de los encuestados es en un 53,91% masculino mientras que el 46,09% es 

femenino. 

28,13%

27,86%

28,65%

15,36%

5 a 6 años

7 a 8 años

9 a 10 años

53,91%

46,09%
Masculino

Femenino
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Gráfico Nº 3: Estado nutricional 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

El estado nutricional de los estudiantes encuestados es normal, así lo demostró el 

porcentaje del 55,57%, mientras que el 29,17% se encuentra desnutrido y el 15,36% de 

los encuestados se encuentran en situación de riesgo.  

 

Opciones Frecuencia % 

Masculino con riesgo y desnutrición 62 16,15% 

Masculino sin riesgo y desnutrición 145 37,76% 

Femenino con riesgo y desnutrición 109 28,39% 

Femenino sin riesgo y desnutrición 68 17,71% 

Total 384 100% 

Cuadro Nº 3: Sexo de los estudiantes con riesgo y desnutrición 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

De los estudiantes encuestados se pudo conocer que el 37,76% de ellos son de sexo 

masculino y no se encuentran en estado de desnutrición o riesgo, porcentaje seguido por 

el 28,39% de las mujeres que se encuentran desnutridas o en riesgo de encontrarse en este 

estado; mientras que el 17,71% siguiente son de sexo femenino y no están en riesgo ni 

desnutridas, quedando por último el 16,15% de encuestados de sexo masculino en estado 

de desnutrición o en riesgo de estarlo.  

 

55,57%

15,36%

29,14%

Normal

Riesgo

Desnutrido
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Gráfico Nº 4: Procedencia de los estudiantes 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

La pregunta planteada busca conocer la procedencia de los estudiantes que están siendo 

encuestados, por lo que se ha podido observar que el 74,74% de ellos procede del sector 

urbano marginal de la ciudad de Machala, mientras el 25,26% de la parte urbana de la 

ciudad, pudiendo ser las razones el desconocimiento de la forma apropiada de alimentarse 

o la falta de recursos para hacerlo. 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 

Afroecuatoriano 

Blanco 

Indígena  

239 

108 

0 

37 

62.24% 

28.13% 

0.00% 

9.64% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 4: Etnia de los estudiantes 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

La etnia de los estudiantes es mestiza, eso lo demostró el 62,24% de los encuestados, 

mientras que el 28,13% de los estudiantes son afro ecuatorianos quedando el 9,64% de 

los que pertenecen a la raza indígena.  

 

25,26%

74,74%

Urbano

Urbano
marginal



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Conocimiento sobre desnutrición 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora 

 

El 69.79% de los estudiantes desconocen sobre lo que es desnutrición, sobre todo los 

estudiantes de los primeros años de educación básica. En cambio el 30.21% sí conocen 

sobre el concepto básico de desnutrición.  

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Regular 

Bajo 

Nunca 

63 

76 

226 

19 

16.41% 

19.79% 

58.85% 

4.95% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 5: Consumo de frutas 

Fuente: Guía de Encuestas 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

Los encuestados mencionaron que consumen frutas con una frecuencia baja, esto lo 

señalo el 58,85%  mientras que el 19,79% lo hace de forma regular quedando solamente 

el 16,41% de quienes lo hacen de manera regular, y por último el 4,955 de los encuestados 

nunca lo hacen.  

 

 

 

 

30,21%

69,79%

Si

No
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Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Regular 

Bajo 

Nunca 

71 

92 

209 

12 

18.49% 

23.96% 

54.43% 

3.13% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 6: Consumo de verduras 

Fuente: Guía de Encuestas 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

El consumo de verduras en los encuestados es bajo, esto lo señalo el 54,43% de los 

encuestados, mientras que el 23,96% lo consume de manera regular, quedando el 18,49% 

de quienes las consumen frecuentemente, y el 3,13% de quienes nunca lo consumen.  

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Regular 

Bajo 

Nunca 

114 

101 

169 

0 

29.69% 

26.30% 

44.01% 

0.00% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 7: Consumo de granos 

Fuente: Guía de Encuestas 

Elaborado por: María Elena Álvarez 

 

El 44,01% de los estudiantes encuestados tiene un bajo consumo de gramos, mientras que 

el 29,69% lo consume frecuentemente, quedando por último el 26,30% de quienes lo 

consumen de forma regular.  

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Regular 

Bajo 

Nunca 

92 

241 

51 

0 

23.96% 

62.76% 

13.28% 

0.00% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 8: Consumo de carnes y legumbres 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

La frecuencia en que los encuestados consumen carnes y legumbres es regular según el 

62,76% de los encuestados, mientras que el 23,96% lo hace de manera frecuente, 

quedando el 13,28% de quienes lo consumen de manera baja.  
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Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Regular 

Bajo 

Nunca 

172 

127 

85 

0 

44.79% 

33.07% 

22.14% 

0.00% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 9: Consumo de aceites y grasas 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

La frecuencia del consumo de aceites y grasas de los estudiantes encuestados es alta así 

lo demostró el 44,79% de ellos quienes mencionaron que consumen de manera frecuente 

este tipo de alimentos, mientras que el 33,07% lo hace de manera regular quedando el 

22,14% de quienes lo realizan de manera baja.  

 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 

Regular 

Bajo 

Nunca 

89 

112 

283 

0 

23.18% 

29.17% 

47.66% 

0.00% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 10: Consumo de leche y lácteos 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

La frecuencia en que los encuestados consumen leche y lácteos es baja, así lo señalo el 

47,66% de los encuestados, mientras que el 29,17% de ellos dijo que lo consume de 

manera regular quedando el 23,18% de quienes lo consumen de manera frecuente.  

 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Hogar 53 13.80% 
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Escuela 

Hogar y escuela 

No desayuna 

141 

27 

163 

36.72% 

7.03% 

42.45% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 11: Lugar donde desayuna el estudiante 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

A la interrogante planteada a los estudiantes, contestaron el 42,45% de ellos que no 

desayunan, mientras que el 36,72% lo hacen en la escuela quedando tan solo el 13,80% 

de ellos que lo hacen en sus hogares y quienes lo hacen en sus hogares y en la escuela con 

el 7,03%.  

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día 

Más de 4 veces  

119 

174 

69 

22 

30.99% 

45.31% 

17.97% 

5.73% 

Total  384 100.00% 

Cuadro Nº 12: Veces que come el estudiante al día 

Fuente: Guía de Encuestas. 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

El 45,31% de los estudiantes ingiere alimentos dos veces al día, mientras que el 30,99% 

lo hace solamente una vez al día, porcentaje seguido por el 17,97% de quienes lo hacen 

tres veces al día y el 5,73% de quienes lo hacen más de cuatro veces.  

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 
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Los estudiantes de la escuela Martha Bucarán participes de la investigación, en su 

mayoría representada por el 28,65% tienen entre 9 y 10 años de edad, rango seguido por 

el de 5 y 6 años de edad con el 28,13%, mientras que el 27,86% de los encuestados tiene 

entre 7 y 8 años de edad quedando por último el 15,36% de quienes tienen más de 10 

años. Son de sexo  masculino en el 53.91%,  mientras que el 46,09% es femenino sin que  

la diferencia de los porcentajes sean significativos.   El estado nutricional de los 

estudiantes es normal, así lo demostró el porcentaje del 55,57%, mientras que el 29,17% 

se encuentra desnutrido y el 15,36% de los encuestados se encuentran en situación de 

riesgo, mientras que Dodero en el año 2007, el 37.2% de los niños presentaron 

desnutrición leve, situación que se contrapone al presente estudio ya que tiene un 

porcentaje menor, y para Gaviria, la desnutrición global se halló una prevalencia de 

18,99%, igual situación ocurre con este estudio que es menor que el presente. 

 

Se pudo conocer que el 37,76% de ellos son de sexo masculino y no se encuentran en 

estado de desnutrición o riesgo, porcentaje seguido por el 28,39% de las mujeres que se 

encuentran desnutridas o en riesgo de encontrarse en este estado; mientras que el 17,71% 

siguiente son de sexo femenino y no están en riesgo ni desnutridas, quedando por último 

el 16,15% de encuestados de sexo masculino en estado de desnutrición o en riesgo de 

estarlo, mientras que en el estudio de Rodríguez, los varones son los afectados entre 5 a 

9 años, situación que se contrapone al presente estudio donde son las mujeres las afectadas 

con desnutrición.  

 

Los estudiantes proceden en el  74,74% de del sector urbano marginal de la ciudad de 

Machala, mientras el 25,26% de la parte urbana de la ciudad, pudiendo ser las razones el 

desconocimiento de la forma apropiada de alimentarse o la falta de recursos para hacerlo. 

La etnia de los estudiantes es mestiza, eso lo demostró el 62,24% de los encuestados, 

mientras que el 28,13% de los estudiantes son afro ecuatorianos quedando el 9,64% de 

los que pertenecen a la raza indígena.  

 

El 69.79% de los estudiantes desconocen sobre lo que es desnutrición, sobre todo los 

estudiantes de los primeros años de educación básica. En cambio el 30.21% sí conocen 

sobre el concepto básico de desnutrición. Además  mencionaron que consumen frutas con 

una frecuencia baja, esto lo señalo el 58,85%  mientras que el 19,79% lo hace de forma 

regular quedando solamente el 16,41% de quienes lo hacen de manera regular, y por 

último el 4,955 de los encuestados nunca lo hacen. El consumo de verduras en los 
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encuestados es bajo, esto lo señalo el 54,43% de los encuestados, mientras que el 23,96% 

lo consume de manera regular, quedando el 18,49% de quienes las consumen 

frecuentemente, y el 3,13% de quienes nunca lo consumen, mientras que en el estudio de 

Olivares y otros, el consumo de frutas y verduras fue bajo en los niños y niñas.   

 

El 44,01% de los estudiantes encuestados tiene un bajo consumo de granos, mientras que 

el 29,69% lo consume frecuentemente, quedando por último el 26,30% de quienes lo 

consumen de forma regular. La frecuencia en que los encuestados consumen carnes y 

legumbres es regular según el 62,76% de los encuestados, mientras que el 23,96% lo hace 

de manera frecuente, quedando el 13,28% de quienes lo consumen de manera baja. 

Zacarías establece en su estudio que el consumo de frutas y verduras es bajo, lo que se 

iguala al presente estudio que también es bajo el consumo de legumbres.  

 

La frecuencia del consumo de aceites y grasas de los estudiantes encuestados es alta así 

lo demostró el 44,79% de ellos quienes mencionaron que consumen de manera frecuente 

este tipo de alimentos, mientras que el 33,07% lo hace de manera regular quedando el 

22,14% de quienes lo realizan de manera baja. La frecuencia en que los encuestados 

consumen leche y lácteos es baja, así lo señalo el 47,66% de los encuestados, mientras 

que el 29,17% de ellos dijo que lo consume de manera regular quedando el 23,18% de 

quienes lo consumen de manera frecuente, mientras que en el estudio de Zacarías, el 

consumo de lácteos es insuficiente, situación que va de la mano con este estudio.  

 

A la interrogante planteada a los estudiantes, contestaron el 42,45% de ellos que no 

desayunan, mientras que el 36,72% lo hacen en la escuela quedando tan solo el 13,80% 

de ellos que lo hacen en sus hogares y quienes lo hacen en sus hogares y en la escuela con 

el 7,03%. El 45,31% de los estudiantes ingiere alimentos dos veces al día, mientras que 

el 30,99% lo hace solamente una vez al día, porcentaje seguido por el 17,97% de quienes 

lo hacen tres veces al día y el 5,73% de quienes lo hacen más de cuatro veces.  

 

Limitaciones del estudio 

 

Dentro de la investigación no se presentaron dificultades. 

6. PROPUESTA 
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GUIA DE CAPACITACION PARA REDUCIR LA DESNUTRICION 

EN LOS ESCOLARES DE CENTRO EDUCATIVO MARTHA 

BUCARAN 

 

TÍTULO DE LA GUÍA PLAN NUTRICIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta se establece con la finalidad de diseñar y planificar talleres nutricionales 

para las madres de familia y los estudiantes del Centro Educativo Martha Bucaram de la 

ciudad de Machala, en donde podrán conocer formas adecuadas de alimentación para los 

niños antes mencionados. 

 

ANTECEDENTES: Antecediendo al planteamiento de esta trabajo, se señala que no 

existen tesis con el tema: “Propuesta de un Plan Nutricional para escolares del Centro 

Educativo Martha Bucaram” a lo que también se menciona que el desarrollo de la presente 

tesis, se ha realizado  basándose en la información obtenida, en la realidad nutricional de 

los estudiantes de este establecimiento educativo, siendo los mimos objeto de análisis en 

esta tesis. La presente tesis se elabora rigiéndose por las normas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en lo 

referente a los procesos de elaboración y desarrollo de proyectos y  talleres educativos.  

 

JUSTIFICACIÓN: La elaboración de este trabajo investigativo, se justifica en la 

necesidad existente de una alimentación adecuada en los estudiantes del Centro Educativo 

Martha Bucaram, que les permita nutrirse de una manera óptima y puedan desarrollarse 

tanto física como intelectualmente de una manera normal, alcanzando así mejores niveles 

de aprovechamiento escolar y que sus actividades extracurriculares dentro y fuera de este 

establecimiento educativo sean desarrollados de una mejor forma. 

 

PROPUESTA DE UN PLAN  NUTRICIONAL PARA 

ESCOLARES DEL CENTRO EDUCATIVO MARTHA 

BUCARAM 



36 
 

La alimentación de los niños durante los primeros años y durante su etapa escolar es 

donde los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre un desarrollo 

dentro de los estándares normales o encontrarse en niveles deficientes que tren consigo 

además de problemas de salud, también problemas de aprendizaje afectando el desarrollo 

de las actividades en el aula de clases.   

 

Los padres de familia en los hogares y los docentes en los centros educativos, cumplen 

una función fundamental en el proceso de la nutrición a través de la alimentación 

adecuada, por el escogimiento correcto de los alimentos;  sumado a esto los hábitos 

alimenticios saludables, es por esto que se cree justifica la creación de la presente tesis en 

donde se planificaran talleres nutricionales para escolares del Centro Educativo Martha 

Bucaram, en donde la participación de los mencionados anteriormente será fundamental 

para la realización del mismo. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 Estudiantes; se beneficiaran tanto en su aspecto físico como sicológico, una mejor 

nutrición les permitirá desarrollarse mejor pudiendo alcanzar un mejor desarrollo, 

pudiendo avanzar con más facilidad en su etapa escolar 

 Docentes; los docentes serán beneficiados en dos aspectos, el primero porque al 

adquirir conocimientos nutricionales podrán cambiar sus hábitos alimenticios de ellos 

y de sus familias, y segundo porque al contar con estudiantes mejora alimentados el 

grado de concentración y desarrollo de habilidades será mejor pudiendo llevar con 

más facilidad las clases en el aula. 

 Padres de Familia; los padres de familia se beneficiaran con los talleres pues 

conocerán como poder nutrir mejor a sus hijos y cambiarles su calidad de vida. 

 Centro Educativo Martha Bucaram; aumentara los niveles educativos, como 

consecuencia de contar con niños en mejores condiciones nutricionales  

 

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO: Durante el desarrollo del presente estudio se pudo 

conocer que los estudiantes del Centro Educativo Martha Bucaram, en un alto porcentaje 

no cuenta con una alimentación apropiada, llegando a un estado de desnutrición que 

impide el desarrollo físico, sicológico y educativo en niveles considerados como normales 
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para estos estudiantes. Los docentes de este centro educacional, ni los padres de familia, 

no cuentan  con el conocimiento necesario de una nutrición apropiada, y los 

requerimientos nutricionales de los niños en etapa estudiantil, por lo que se requiere una 

capacitación inmediata con el fin de corregir falencias y procurar una óptima nutrición 

para los estudiantes.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Objetivo general: 

 

 Alcanzar que los docentes, padres de familia adquieran conocimientos nutricionales,  

que les permita seleccionar apropiadamente una alimentación saludable para los 

estudiantes del Centro Educativo Martha Bucaram incorporando buenos hábitos de 

alimentación en los hogares y el Centro Educativo. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Enseñar sobre la importancia de la nutrición a Docentes y Padres de Familia, que se 

alcanzaran en los  talleres nutricionales y luego estos los trasmitirán a los estudiantes, 

siendo aplicados cotidianamente. 

 Cambiar hábitos nutricionales en los estudiantes, padres de familia y docentes de este 

centro educativo 

 Crear conciencia en los padres de familia y profesores sobre el grave problema de una 

mala alimentación  

 Mejorar el estado nutricional de los estudiantes, contribuyendo en su desarrollo físico, 

mental y social y a la prevención de las enfermedades. 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA. 

 

La planeación de los talleres nutricionales, es de mucha importancia, de ello dependerá 

la superación de los problemas nutricionales de los estudiantes del Centro Educativo 
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Martha Bucaram; que si bien no les permite avanzar de la manera que ha sido planificado, 

debido a que los niños no aprenden con rapidez e impiden que los que si los hacen puedan 

avanzar alcanzando metas educacionales; en lo que más los afecta es en su desarrollo 

físico y sicológico, causando muchos estragos en su salud a corto, mediano y largo plazo. 

 

FACTIBILIDAD. 

 

La realización de este proyecto es factible, puesto que las partes implicadas están muy 

interesadas en que los talleres nutricionales, sean planificados, esto es lo que mencionaron 

tanto Docentes como Padres de Familia, mostrando disponibilidad en la participación 

activa de esta propuesta educativa nutricional, que beneficia a los estudiantes del Centro 

Educativo Martha Bucaram de la ciudad de Machala. 

Y la factibilidad económica también es viable, ya que se cuenta con el apoyo de las 

Autoridades del plantel, y tesista del presente proyecto, además de contar con posibles 

gestiones que se realicen con la finalidad de conseguir los fondos necesarios para llevar 

a cabo la ejecución de los talleres nutricionales. 

 

ASPECTOS LEGALES. 

 

El aspecto legal en que se fundamenta la realización de la presente propuesta son las 

siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (CRE). 

 Art. 3 numeral 1” Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación,…”.   

 

 Art. 13 ordena: "Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

 

 Numeral 20 del Art. 23 y el Art. 42 de la Constitución Política del Estado, “garantizan 

a los ecuatorianos el derecho a la salud, su promoción y protección por medio de la 

seguridad alimentaria”.  
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 Art. 43 de la Constitución, determina la “promoción cultural por la salud y la vida, 

con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños,…” 

 

 Art. 44: "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes,… 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

Art. 16: "El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política 

estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de 

micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios 

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

Art. 28 establece: "Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor nutricional 

en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de estos en programas 

de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritario. El Estado incorporará en los 

programas de estudios de educación básica contenidos relacionados con la calidad 

nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. Las 

leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y el 

sistema de la calidad establecerán los mecanismos necesarios para promover, determinar 

y certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así como la promoción 

de alimentos de baja calidad a través de los medios de comunicación." 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 

Art. 1 dice: "La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales que 

deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el 

gobierno, organización y más funciones del sistema educativo, y determinar las normas 

fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009-2013. 

 Objetivo 2, expresa que es responsabilidad del Estado "Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la población". 

 

 Política 2.1, "Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del 

medio para disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales". 

 

 Objetivo 3 en la política 3.1, dispone "Promover prácticas de vida saludable en la 

población"; con sus literales c), d) y f). 

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS. 

 

El punto de vista filosófico de la educación nutricional, está compuesto por la 

combinación de información, experiencias, vivencias que les han permitido  adoptar 

conductas alimentarias de forma natural casi imperceptibles, sin basarse en 

conocimientos fundamentados en hechos científicos que les permitan adoptar mejores  

conductas nutricionales que los lleven a gozar de salud y el bienestar, conduciéndolos por 

un camino educacional difícil  de los niños en etapa escolar. La planificación de los 

talleres nutricionales busca la unión de una serie de técnicas conceptuales, filosóficas, 

prácticas, que le permitirán al docente y padre de familia el conocimiento necesario a 

través de estos métodos. 

 

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO. 

 

El aspecto pedagógico de esta propuesta, se fundamenta en la necesidad actual, de la 

capacitación y actualización constante de conocimientos en todos los ámbitos, cambiando 

incluso las técnicas y metodologías que se aplican buscando siempre suplir las 

necesidades que el cambio constante de la sociedad hace evidente. 

 

Una de las estructuras a utilizar será la cognitiva, que permitirá entender los conceptos  y 

proposiciones que maneja en el aprendizaje nutricional; a través de talleres, aplicándolo 

al tema de la propuesta un taller nutricional que le permita al docente y a los padres de 
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familia del cetro educativo Martha Bucaram aprender transformando la información 

teórica a través de láminas o con la realización práctica(preparación de alimentos), todos  

orientados al tema de estudio que es la nutrición de los estudiantes. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO. 

 

El aspecto sociológico es importante evidentemente, porque la nutrición es un tema que 

tiene repercusiones muy profundas en el desarrollo de la sociedad, un niño mal nutrido 

más tarde será un adulto que a más de tener una pésima salud, tampoco tendrá un intelecto 

que le permita desarrollar actividades complejas.       

 

En esta propuesta se busca la formación de nuevos valores, conocimientos, que serán 

puestos en práctica en la vida diaria de todos quienes integran el Centro Educativo, tanto 

en el como en los hogares de los estudiantes cambiando su aspecto social, permitiéndoles 

crecer como personas y buscar siempre nuevas maneras de superación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 13: Plan de implementación de las estrategias de la propuesta. 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIONES RECURSOS RESPONSABLE 
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Desconcentración 

y Somnolencia en 

clases por los 

estudiantes 

Mala 

alimentación y 

nutrición, falta 

de ingestión del 

desayuno por los 

estudiantes 

Campañas de 

educación 

nutricional, 

difusión 

mediante 

material 

didáctico y 

carteleras 

destinadas a 

consejos 

prácticos, 

localizados en 

áreas 

estratégicas 

Recursos 

humano 

Padres de 

Familia 

Estudiantes 

Recursos 

Materiales  

Computadora, 

infocus. 

Material 

didáctico, 

carteleras, etc. 

Tesista 

 

El problema es la 

desnutrición 

crónica 

Mala 

alimentación 

Concientizar a 

través de 

talleres 

nutricionales a 

los padres de 

familia y a los 

profesores 

sobre el grave 

problema que 

padecen los 

adolescentes 

Recursos 

humanos 

Padres de 

Familia, 

Docentes 

Recursos 

Materiales 

Computador, 

infocus 

Tesista 

 

Bajo control de 

los alimentos que 

se expenden en 

los bares 

Alimentos con 

exceso de grasas 

saturadas y 

golosinas 

Control y 

mejoramiento 

de la calidad 

de alimentos 

que se 

expenden en 

los bares 

Recursos 

humanos 

Docentes 

Recursos 

Materiales 

Infocus. 

Diapositivas, 

Material 

impreso 

Tesista 

 

Malos hábitos 

alimentarios en 

los hogares 

Bajo 

presupuesto y 

desconocimiento 

de los valores 

nutricionales de 

los alimentos 

Capacitación 

de los padres 

de familia, 

reconocimiento 

de alimentos 

de bajos 

precios con 

valores 

nutricionales 

altos 

Recursos 

humanos 

Padres de 

Familia 

Recursos 

Materiales 

Computador, 

infocus, 

Material 

impreso, Cds 

Tesista 

 

ELABORACIÓN: La autora 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
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La propuesta que da a conocer es la elaboración de un Plan Nutricional para Escolares 

del Centro Educativo Martha Bucaram, la misma que abarca también aunque de manera 

indirecta la participación de los padres de familia de los estudiantes de este centro 

educativo como  a los docentes que laboran en él; este plan podrá ser llevado a cabo a 

través de la implantación de talleres nutricionales que puedan dar a conocer los hábitos 

nutricionales apropiados para quienes participan de los mimos. 

 

Para poder llevar a cabo esta propuesta desarrollaran varios pasos previos como:  

 

 Se mantendrá una sesión previa con las autoridades del Centro educativo Martha 

Bucaram, donde se socializará el plan de intervención.  

 

 Luego se lo socializar con los estudiantes de este centro educativo, preparándolos 

para el taller del que serán parte.  

 

 Con los docentes se debatirá sobre los alcances de una buena alimentación, para 

tener una vida más saludable. 

 

 También se buscará la concientización a los padres de familia de los estudiantes 

de este centro educativo sobre los graves problemas en la alimentación de sus 

hijos y de las consecuencias que esta pueden ocasionar. 

 

El taller nutricional a los niños, padres de familia y docentes, se realizará en un horario 

extracurricular, en seis ocasiones, para los estudiantes en donde por tres ocasiones 

también se sumarán los docentes y padres de familia. 

 

Para poder llegar de una manera más interactiva a los participantes de los talleres, estos 

serán teóricos y prácticos en donde los estudiantes podrán poner en práctica lo aprendido 

a través de recetas fáciles, nutritivas y de bajo presupuesto, para luego degustarlos en 

clases. 

 

Otra de las ventajas del plan nutricional para escolares es la participación de los padres 

de familia en los talleres en donde además de conocer como alimentar y nutrir a sus hijos 
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se desarrollan y fortalecen la relación con sus hijos por medio de las actividades de este 

taller. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA: La propuesta debe seguir políticas que le permite 

cumplir totalmente los objetivos y actividades que se encuentran debidamente detalladas 

y planificadas, las políticas se las detalla a continuación: 

 

 Participación constante de los talleres.  

 Puntualidad y participación obligatoria en la asistencia a los talleres (estudiantes). 

 Actitud responsable y respetuosa hacia los educadores y participantes. 

 Participación en las ocasiones requeridas de los docentes y padres de familia. 

 Cumplimiento de la planificación establecida para cada taller. 

 

RECURSOS: Los recursos a que serán utilizados en el desarrollo de los talleres son: 

 

 Teóricas: Laminas informativas, témperas, pinceles, folios, tijeras, pegamento, 

revistas, cartulina, papel de seda, papel celofán, rotuladores 

 

 Prácticas:  

 

Materiales: Carpas, mesas, sillas, ollas, bandejas, platos, vasos, etc. 

Alimentos: Según la actividad a realizar (frutas, verduras, vegetales, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14: Cronograma de ejecución de la propuesta. 

Nº TEMA 
PROC. 

METODOL. 
ACTIVIDAD 

REQUERI

M. 
INTERV. 
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1 

 

Inicio del 

taller: 
Socialización 

de las 

actividades a 

realizar. 

 

Taller: 
Los 

Alimentos: 

Definición, 

Clasificación, 

Alimentación. 

 

Socialización 

sobre los 

talleres. 

 

Identificar 

malos hábitos 

alimenticios. 

Elaboración 

de tabla de 

alimentació

n en el 

centro 

educativo y 

en los 

hogares 

Área, 

infocus, 

laptop, 

micrófono, 

pizarra, 

Marcadores. 

 

 

Responsable: 

Tesista. 

 

Participantes: 

Estudiantes. 

Docentes. 

2 

Taller: 
Los nutrientes: 

Proteínas, 

grasas y 

carbohidratos. 

 

 

Nominar los 

diferentes tipos 

de alimentos 

Identificar  las 

características 

de lo aprendido 

 

Clasificar 

los 

alimentos. 

 

Pizarra, 

marcadores, 

área, infocus, 

laptop, 

micrófono, 

alimentos. 

 

 

 

Responsable: 

Tesista. 

 

Participantes: 

Estudiantes. 

Docentes. 

3 

Taller: 
Dieta 

equilibrada, 

armónica, 

completa y 

balanceada. 

 

 

Describir 

características. 

 

Establecer 

comparaciones. 

 

Elaboración 

pirámide 

nutricional, 

plan 

nutricional 

del 

estudiante. 

Pizarra, 

marcadores, 

área, infocus, 

laptop, 

micrófono, 

alimentos. 

 

 

Responsable: 

Tesista. 

 

Participantes: 

Estudiantes. 

Docentes. 

Padres de 

Familia. 

 

4 

Taller: 

Manejo de 

alimentos y su 

preparación. 

Reconocimiento 

de procesos 

existentes. 

 

Elaboración 

de recetas 

recomendad

as. 

Alimentos, 

según las 

recetas a 

realizar, 

Pizarra, 

marcadores 

 

 

Responsable: 

Tesista 

 

Participantes: 

Estudiantes 

Docentes 

Padres de 

Familia 

 

5 

Taller: 
Selección de 

alimentos con 

mejores 

valores 

nutricionales y 

 

 

Establecimiento 

de nuevos 

procesos en el 

manejo y 

Elaboración 

de recetas 

recomendad

as. 

Pizarra, 

marcadores, 

alimentos, 

según las 

recetas a 

realizar 

 

Responsable: 

Tesista. 

 

Participantes: 

Estudiantes. 
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más accesibles 

en lo 

económico. 

selección de 

alimentos. 

 

 Docentes. 

Padres de 

Familia. 

 

 

6 

 

Taller: 
Actividad 

física y hábitos 

alimenticios. 

 

Clausura  

Taller de 

nutrición con 

degustación de 

alimentos 

preparados por 

los estudiantes 

 

 

Identificar las 

falencias en los 

hábitos actuales 

y proponer 

cambios en el 

nuevo estilo de 

vida de los 

participantes de 

los talleres 

Elaboración 

de recetas 

recomendad

as 

Pizarra, 

marcadores, 

alimentos, 

según las 

recetas a 

realizar 

 

 

Responsable: 

Tesista. 

 

Participantes: 

Estudiantes. 

Docentes. 

Padres de 

Familia. 

 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

RECETAS. 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 
Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 

 

 

PRESUPUESTO:  

 

Para llevar a efecto la propuesta, se requiere asumir los siguientes costos: 

 

Cuadro Nº 15: Presupuesto 

CONCEPTO DE RUBROS DE GASTOS VALOR 

Invitación a docentes, padres de familia y estudiantes (copias). 10.00 

Conferencista. 100.00 

Folletería (tríptico copias). 50.00 

Movilización. 20.00 

Alquiler de proyector. 20.00 

Imprevisto. 50.00 

TOTAL 250.00 

Elaborado por: María Elena Álvarez Mora. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 
 

En la investigación se pudo determinar la filiación de los estudiantes, conociendo 

información de vital importancia, así se pudo conocer que el género de los encuestados 

tienen porcentajes similares que permitirá encuestas ecuánimes, también se pudo conocer 

que la mayor parte de los ellos proceden de la sección urbano marginal de la ciudad de 

extracto social bajo y la mayoría oscila entre 9 y 10 años de edad. 

 

Las interrogantes planteadas permitieron clasificar el estado nutricional de los escolares 

del Centro Educativo Martha Bucaram en donde los percentiles demostraron que el 

29,17% de los estudiantes se encuentran desnutridos y el 15,36% están en estado de riesgo 

nutricional según los estándares establecidos en el Ministerio de Salud Pública. 

 

También se pudo observar que los escolares no ingieren alimentos de estación, según las 

encuestas estos en su mayoría consumen frecuentemente productos con grasa y frituras 

en lugar de frutas, verduras y granos; por lo que los niños se encuentran mal nutridos o 

en riego de desnutrición. 

 

Las madres de familia de los niños del Centro Educativo Martha Bucaram no tienen 

muchos conocimientos específicos sobre nutrición, ni de como cocinar de manera más 

saludable y nutritiva para sus hijos, lo cual resulta negativo para la salud de sus hijos. 

 

Como conclusión del análisis de  la información recopilada en la aplicación de las 

encuestas a los estudiantes, se reconoce la falta que existe de desarrollar un taller 

nutricional aplicable a las madres de familia y a los niños que estudian en este centro 

educativo. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Los seres humanos, en especial aquellos que se encuentran en etapa de crecimiento, 

infantes, niños, niñas y adolescentes; deben entender y tener en cuenta todo lo relacionado 

a su propia y debida alimentación y nutrición. 

Debemos entender que la nutrición, no solo es el hecho de alimentarnos, sino que también 

comprende un derecho fundamental y universal, por lo tanto los estados del mundo y en 

este caso el estado ecuatoriano, debe emprender proyectos sobre temas relacionados con 

la soberanía alimentaria, tanto a nivel nacional como internacional, al establecer 

relaciones con estados vecinos. 

 

Por otra parte, en el ámbito familiar, los padres deben estar pendiente de la correcta 

nutrición de sus hijos, en especial al momento en que estos asisten a las escuelas a 

educarse, ya que un correcta nutrición, permitirá que el infante se desarrolle de una 

manera correcta y pueda alcanzar niveles de desarrollo, conocimiento y entendimiento, 

que no alcanza aquellos que presentan problemas de alimentación, teniendo en cuenta que 

también permite un mejor desarrollo emocional y mental. 

 

Por lo tanto, se debe comenzar desde las escuelas, en especial en aquellas que necesitan 

de una atención mucho más profunda, ya que la tanto la nutrición, como los problemas 

de desnutrición y alimentación, hoy en día comprenden, no solo un problema de aspecto 

social, sino también de aspecto político, económico, entre otros. 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1: 
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Valores límites o puntos de corte de los niños menores de 5 años. 

 

Puntuaciones 

Z (DE) 
Talla/edad Peso/edad Peso/talla IMC 

Arriba de 3 Bien alto  Obeso  Obeso  

Arriba de 2 

Normal  

 Sobrepeso  Sobrepeso  

Arriba de 1  Posible riesgo 

de sobrepeso 

Posible riesgo 

de sobrepeso 

0 mediana 
Normal  Normal Normal 

Bajo de - 1 

Bajo de – 2 Retardo de 

crecimiento  

 Emaciado  Emaciado  

Bajo de - 3 Retardo de 

crecimiento 

severo  

 Severamente 

emaciado  

Severamente 

emaciado  

Fuente: Patrones de crecimiento del niño de la OMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2:  

ENCUESTA ANÓNIMA 
  CENTRO EDUCATIVO “MARTHA BUSCARAM” 

Objetivo: 
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Establecer el grado nutricional de los estudiantes del Centro Educativo Martha Bucaram 

de la ciudad de Machala para la propuesta de un plan nutricional. 

Autorización: 

Yo, __________________________________ representante del estudiante __________ 

______________________, autorizo a la Lcda. María Elena Álvarez Mora, a realizar la 

encuesta sobre nutrición sobre mi representante. 

__________________________f.  

Instrucciones:  

Marque con una “X” la respuesta que considere más adecuada. En caso de cometer una 

equivocación, circule la respuesta. 

 

1. EDAD: 

2. SEXO: Masculino (   )    Femenino  (   ) 

 

3. ESTADO NUTRICIONAL:  

 

Normal  (     )  Riesgo (     )  Desnutrido (     ) 

 

4. SEXO DE LOS ESTUDIANTES CON RIESGO Y DESNUTRICIÓN: 

 

Masculino (   )    Femenino  (   ) 

 

5. PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES: 

Urbano   (   )  Urbano marginal   (   ) 

 

6. ETNIA DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Mestizo  (   )      Afroecuatoriano (   )     Blanco   (   )     Indígena  (   ) 

 

 

7. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA DESNUTRICIÓN? 

 

Si  (   )       No (   ) 

 

8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME FRUTAS? 
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Frecuente  (   )       Regular  (   )      Bajo  (   )     Nunca  (   ) 

 

9. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME VERDURAS? 

 

Frecuente  (   )       Regular  (   )      Bajo  (   )     Nunca  (   ) 

 

10. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME GRANOS? 

 

Frecuente  (   )       Regular  (   )      Bajo  (   )     Nunca  (   ) 

 

11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME CARNES Y LEGUMBRES? 

 

Frecuente  (   )       Regular  (   )      Bajo  (   )     Nunca  (   ) 

 

12. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME ACEITES Y GRASAS? 

 

Frecuente  (   )       Regular  (   )      Bajo  (   )     Nunca  (   ) 

 

13. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME LECHE Y LACTEOS? 

 

Frecuente  (   )       Regular  (   )      Bajo  (   )     Nunca  (   ) 

 

14. ¿EN QUÉ LUGAR USTED DESAYUNA? 

 

Hogar   (   )      Escuela    (   )          Hogar y escuela    (   )      No desayuna  (   ) 

 

15. ¿CUÁNTAS VECES SE ALIMENTA AL DÍA? 

 

1 vez al día    (   )     2 veces al día   (   )        3 veces al día  (   )      Más de 4 veces  (   ) 

 

ANEXO Nº 3:  

PERSONAL DOCENTE. 
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Grado Nómina H M T Horario 

1º Nelly Navarrete Jara 18 16 34 Matutina 

2º A Yolanda Sandoval V. 15 13 28 Matutina 

2º B Mery Brito V. 14 15 29 Matutina 

3º A Amada Aguilar 19 12 31 Matutina 

3º B Mónica Ramón S. 15 14 28 Vespertina 

4º A Miriam Peñaranda 14 13 17 Matutina 

4º B Carmen Aguilar C. 14 16 30 Vespertina 

5º A Nila Romero R. 15 14 29 Matutina 

5º B William Espinoza 15 16 31 Vespertina 

6º A Homero Ocaña Q. 15 14 29 Matutina 

6º B María Araúz J. 16 13 29 Vespertina 

7º A José Agila M. 12 14 26 Matutina 

7º B Wilson Albán 20 12 32 Vespertina 

Total 13 Profesores 202 182 384  

  

 

 

 

 

ANEXO Nº 4: 
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