
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 
“ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA N. 20 JOSÉ HERBOSO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 2013”  

 
Tesis presentada como requisito para optar por el 

Grado de Magíster en Salud Pública. 
                                              

MAESTRANTE: 
AUTORA 

MÉDICO VICTORIA ISABEL ZAMBRANO 
CRUZ 

 
 

TUTOR 
LIC. LUPE QUIROZ VILLARREAL M.SC  

 
Guayaquil-Ecuador 

 
 

2015 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 
Esta Tesis cuya autoría corresponde a la MÉDICO, 
VICTORIA ISABEL ZAMBRANO CRUZ, ha sido 
aprobada, luego de su defensa pública, en la forma presente por 
el Tribunal Examinador de Grado nominado por la Universidad 
de Guayaquil, como requisito parcial para optar por el Grado de 
MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA. 
 
 

_______________________ 
Dr. Miguel Álvarez Avilés M.Sc. 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 
    _______________________           ____________________ 
Dra. Elisa Llanos Rodríguez M.Sc.   Dr. Marco G. Ruíz Pacheco, M.Sc.  
 
 MIEMBRO DEL TRIBUNAL         MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 
 

_______________________ 
Ab. Mercedes Morales López 

SECRETARIA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 



CERTIFICADO DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Investigación de Tesis 

para optar el Título de Magister en Salud Pública, de la Facultad 

Piloto de  Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

CERTIFICO 

Que: he dirigido y revisado la tesis de grado presentada por la  
MÈDICO VICTORIA ISABEL ZAMBRANO CRUZ C.I. # 
092130784-9 
 
 
CUYO TEMA DE TESIS ES: 

“ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA N. 20 JOSÉ HERBOSO DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 2013” 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE 

APROBO EN SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

LIC. LUPE QUIROZ VILLAREAL M.SC   
TUTORA 

 
 
 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO 
 
 
LCDA. REBECA DE LOURDES PLÚAS SUÁREZ, con cédula 
de identidad: 0901414680; por medio del presente tengo a bien 
CERTIFICAR: Que he revisado la tesis de grado elaborada por 
la MÉDICO VICTORIA ISABEL ZAMBRANO CRUZ,  C.I. # 
092130784-9,  previo a la obtención del título de MAGÍSTER 
EN SALUD PÚBLICA. 
 
Tema de Tesis: “ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
ESCOLARES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N. 20 
JOSÉ HERBOSO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
2013”. 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas 
gramaticales y de sintaxis vigentes de la lengua española. 

 

 
 
 

____________________________ 
   Lcda. Rebeca de Lourdes Plúas Suárez  

C.I. 0901414680 
REG. 1006-10-1000394 

 
 
 
 
 

 



DEDICATORIA 

A mis padres y hermana que en todo momento han sido el 

pilar y motor fundamental tanto en mi vida profesional y 

emocional.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por el don de vida. A mis maestros y tutores ya que 

por su generoso conocimiento se me ha permitido avanzar 

en el camino del saber. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE 
Contenidos                  Pág. 

Caratula 
Contracaratula  
Aprobación del tribunal      II 
Certificado del tutor       III 
Certificado del Gramátologo     IV 
Dedicatoria       V 
Agradecimiento      VI 
Resumen         XIII 
Abstract       XIV 
Índice de cuadros 
Índice de Gráficos 
INTRODUCCIÓN       1 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  3 
1.1 Determinación del problema    3 
1.2 Descripción del problema     3 
1.3 Formulación del problema     4 
1.4 Delimitación del problema     4 
1.5  Preguntas de investigación     5 
1.6 Objetivos de investigación     5 
   1.6.1Objetivo general      5 
   1.6.2 Objetivos específicos     5 
1.7 Justificación del problema                6 
1.8 Viabilidad de la investigación                                         7 
2. MARCO TEORICO      9 

2.1 Antecedentes       9 
2.2.  Fundamentacion teórica     18 
2.2.1 Desnutrición                       18 
2.2.2  Consecuencias de la desnutrición              20 
2.2.3 Panorama de la nutrición infantil en el Ecuador          21 
2.2.4 Marco legal                                                                  23  

2.2.5 Tratados y convenciones internacionales          24 
2.2.6 Definiciones conceptuales          26       
2.2.7 Posicionamiento personal                         31 
2.2.8 Referencias: Mundial, regional y local                     32 
2.3 Hipótesis                                             40 
2.4 Variables de la investigación            41 
2.5  Operacionalización de las variables         42 

3. Materiales y métodos                43 
3.1 Material                                          43 
3.1.1 Lugar de la investigación                        43 
 3.1.2 Periodo de la investigación           43 
 3.1.3 Recursos empleados           43 
3.1.3.1 Humanos                                                                    43 
3.1.4 Universo        44 
3.1.5 Muestra                   44 
 3.2 Métodos                       44 
 3.2.1 Tipo de investigación         44 
3.2.2 Diseño de investigación      44 
3.2.3 Método de trabajo       45 
3.2.4 Instrumentos de evaluación                                            45 
3.2.5 Técnicas de investigación                 45 
3.3 Resultados y Análisis       48 
4. Propuesta de Educación        104      
5. Conclusiones y recomendaciones      118 
5.1 Conclusiones                                                                    118 
5.2. Recomendaciones        120 
   Glosario                                                                                121 
   Bibliografía           123 
   Anexos          126 
  

 

 



ÍNDICE DE TABLA 
Contenidos                    Pág. 

 
1. TABLA 1.1                                                  48 
2. TABLA 1.2                      49 
3. TABLA 1.3                      51 
4. TABLA 2.1           52 
5. TABLA 2.2                        55 
6. TABLA 2.3                      58 
7. TABLA 2.4                      60 
8. TABLA 2.5                      63 
9. TABLA 2.6                      65 
10. TABLA 2.7                     68 
11. TABLA 3.1                     70 
12. TABLA 3.2                     72 
13. TABLA 3.3                     75 
14. TABLA 3.4                                77 
15. TABLA  3.5                                                                80 
16. TABLA 3.6                                                                83 
17. TABLA 3.7                                                                   86 
18. TABLA 4.1                                                                   89   
19. TABLA 4.2                                                                   91 
20. TABLA 4.3                                                                   93 
21. TABLA 4.4                                                                   95 
22. TABLA 4.5                                                                   97 
23. TABLA 4.6                                                                   99 

      24. TABLA 4.7                                                                  101 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Contenidos                    Pág. 

 
1.-  GRÁFICO 1.1      48 
2.-  GRÁFICO 1.2                 49 
3.-  GRÁFICO 1.3      51 
4.-  GRÁFICO 2.1.1                 53 
5.-  GRÁFICO 2.1.2      53 
6.-  GRÁFICO.- 2.2.1      56 
7.-  GRÁFICO 2.2.2       56 
8.-  GRÁFICO 2.3.1       59 
9.-  GRÁFICO 2.3.2                 59 
10.-  GRÁFICO 2.4.1      61 
11.-  GRÁFICO 2.4.2      61 
12.-  GRÁFICO 2.5.1      64 
13.-  GRÁFICO 2.5.2      64 
14.-  GRÁFICO 2.6.1                66 
15.-  GRÁFICO 2.6.2      67 
16.-GRÁFICO 2.7.1                                                             69 
17. GRÁFICO 2.7.2                                                             69 
18.- GRÁFICO 3.1.1                                                           71 
19.-GRÁFICO 3.1.2                                                            71 
20.- GRÁFICO 3.2.1                                                           73 
21.-GRÁFICO 3.2.2                                                            73 
22.-GRÁFICO 3.3.1                                                            76 
23.-GRÁFICO 3.3.2                                                            76 
24.-GRÁFICO 3.4.1                                                            78 
25.-GRÁFICO 3.4.2                                                            78 
26.-GRÀFICO 3.5.1                                                            81 
27.-GRÁFICO 3.5.2                                                            82 
28.-GRÁFICO 3.6.1                                                            84 
29.-GRÁFICO 3.6.2                                                            84 
30.-GRÁFICO 3.7.1                                                            87 
31.- GRÁFICO 3.7.2                                                            87 



32.-GRÁFICO 4.1.1                                                                90 
33.-GRÁFICO 4.1.2                                                                90 
34.-GRÁFICO 4.2.1                                                                92 
35.-GRÁFICO 4.2.2                                                                92 
36.-GRÁFICO 4.3.1                                                                94 
37.-GRÁFICO 4.3.2                                                                94 
38.-GRÁFICO 4.4.1                                                                96 
39.-GRÁFICO 4.4.2                                                                96 
40.-GRÁFICO 4.5.1                                                                98 
41.-GRÁFICO 4.5.2                                                                98 
42.-GRÁFICO 4.6.1                                                               100 
43.- GRÁFICO 4.6.2                                                              100 
44.- GRÁFICO 4.7.1                                                              102 
45.-GRÁFICO 4.7.2                                                               102 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

R E P O S I T O RI O N A CI O N A L  E N CI E N CI A Y  T E CN O L O G I A 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
“ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA N. 20 JOSÉ HERBOSO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2013” 

 
AUTOR/ES:  

MÉDICO. VICTORIA ISABEL 
ZAMBRANO CRUZ 

REVISORES:  LCDA. LUPE QUIROZ 
VILLAREAL, M.Sc     

INSTITUCIÓN:  Universidad 
de Guayaquil  Escuela de 

Postgrado“ Dr. José Apolo 
Pineda” 

FACULTAD: Piloto de 
Odontología 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
26 de marzo 2015 

No. DE PÁGS: 128 

ÁREAS TEMÁTICAS: ÁREA DE LA SALUD. 

PALABRAS CLAVE:  
ESTADO NUTRICIONAL - CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
ESCOLARES  

 
Se incluyeron a todos los estudiantes de la escuela fiscal mixta 
N. 20 José Herboso de la ciudad de Guayaquil que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión dentro de los meses 
Mayo – Julio del año 2013, encontrando un total de 393 
alumnos, que constituye la población de estudio. 

 

   

P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  



El crecimiento es una manifestación vital del individuo, su ritmo 
y calidad están en estrecha relación con la salud general y el 
estado nutricional en particular. Sobre el potencial biológico de 
crecimiento influyen múltiples agentes no sólo los relacionados 
con circunstancias determinadas genéticamente, sino con 
condiciones individuales y ambientales, tales como lo 
socioeconómico, cultural, climático y especialmente los factores 
nutricionales, los cuales pueden ejercer su influencia sobre el 
crecimiento y desarrollo del niño/a desde el período prenatal. 
No. DE REGISTRO (en base de 
datos) 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):         

ADJUNTO PDF:     X  SI     A  NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 

0995101170 

E-mail: 
vzambranocruz@gmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: *(SE DEJA EN BLANCO) 

Teléfono:  

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 
2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Promete, 

teléfonos 569898/9. Fax: (593 2) 250905 

 

 

 

 

RESUMEN 

Se incluyeron a todos los estudiantes de la escuela fiscal mixta 
N. 20 José Herboso de la ciudad de Guayaquil que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión dentro de los meses 
Mayo – Julio del año 2013, encontrando un total de 393 
alumnos, que constituye la población de estudio. 
 
El crecimiento es una manifestación vital del individuo, su ritmo 
y calidad están en estrecha relación con la salud general y el 
estado nutricional en particular. Sobre el potencial biológico de 
crecimiento influyen múltiples agentes no sólo los relacionados 
con circunstancias determinadas genéticamente, sino con 
condiciones individuales y ambientales, tales como lo 
socioeconómico, cultural, climático y especialmente los factores 
nutricionales, los cuales pueden ejercer su influencia sobre el 
crecimiento y desarrollo del niño/a desde el período prenatal. 
Bello, A. 1997. La interacción entre el potencial genético y los 
factores ambientales, son los responsables del crecimiento y la 
maduración del niño, que lo pueden afectar positiva o 
negativamente, lo que impone la vigilancia de los procesos para 
conocer el estado de salud del niño/a el control de crecimiento, 
estado nutricional y ritmo o tiempo de maduración. Espinoza I., 
1998. Los primeros años de vida resultan de vital importancia, en 
lo que se refiere, al estado nutricional si el niño/a  presenta algún 
grado de malnutrición, los efectos se reflejan incluso durante la 
etapa adulta. En este sentido, la inadecuada nutrición en una edad 
temprana se traduce en un deficiente desarrollo conductual y 
cognitivo, así como en un rendimiento escolar y un nivel de 
salud reproductiva ineficiente. Cortez, R. 2006. En el Ecuador, la 
situación del déficit nutricional en la última década no ha 



mostrado los progresos esperados, para contribuir a alcanzar los 
objetivos mundiales. Según lo reportado por Sistema Integrado 
de Indicadores Sociales del Ecuador 2011, la desnutrición 
crónica  es del 21.8%, el porcentaje de menores de 15 años con 
categorías de déficit nutricional antropométrico se ha mantenido 
relativamente estable, disminuyendo levemente en el grupo de 7 
a 14 años. La situación nutricional se ha mantenido en su 
deterioro, alcanzando dimensiones considerables, en especial en 
los estratos socioeconómicos más bajos. 

PALABRAS CLAVES  
ESTADO NUTRICIONAL - CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ESCOLARES  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

All students of the Fiscal school N. 20 José Herboso of 
Guayaquil who met the criteria for inclusion and exclusion 
within months were included May - July 2013, finding a total of 
393 students, which is the study population. 
 
Growth is a vital manifestation of the individual, his pace and 
quality are closely related to general health and nutritional status 
in particular. On organic growth potential influence multiple 
agents not only those related to genetically certain 
circumstances, but with individual and environmental factors, 
such as socioeconomic, cultural, climate and especially 
nutritional factors, which can exert influence on the growth and 
development conditions Child / a from the prenatal period. Bello, 
A. 1997. The potential interaction between genetic and 
environmental factors are responsible for the growth and 
maturation of the child, it can affect positively or negatively, 
which imposes monitoring processes to meet the health Child / a 
controlling growth, nutritional status and rate or time to maturity. 
I. Espinoza, 1998.Los first years of life are vital, as it relates to 
nutritional status if the child / to have some degree of 
malnutrition, the effects are reflected even in adulthood. In this 
sense, inadequate nutrition at an early age results in a poor 
behavioral and cognitive development as well as in a school 
performance and inefficient level of reproductive health. Cortez, 
R. 2006. In Ecuador, the situation of nutritional deficit in the last 
decade has shown the expected progress to help achieve global 
goals. As reported by the Integrated System of Social Indicators 
of Ecuador 2011, chronic malnutrition is 21.8%, the percentage 
of children under 15 categories of nutritional anthropometric 



deficit has remained relatively stable, decreasing slightly in the 
group of 7 to 14 years. The nutritional situation has remained 
deterioration, reaching considerable size, especially in the lower 
socioeconomic strata. 

KEYWORDS 

NUTRITIONAL STATUS - GROWTH AND DEVELOPMENT 
SCHOOL. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento físico de un niño/a se considera un proceso en el 
cual intervienen múltiples factores, tanto genéticos como 
ambientales. Cada niño/a posee un determinado potencial de 
crecimiento, que se puede manifestar a plenitud si otras causas 
no lo limitan. Entre los factores ambientales, se señala la 
nutrición insuficiente, asociada a episodios infecciosos 
frecuentes y prolongados y a un medio ambiente desfavorable, 
como agentes causales de la deficiencia nutricional. De todas las 
alteraciones, el déficit de talla para la edad es la manifestación 
antropométrica más común de la deficiencia nutricional en los 
países subdesarrollados. Bello, A. 1997. 
 
La desnutrición es una enfermedad multisistémica, que afecta 
todos los órganos y sistemas del ser humano, producida por una 
disminución drástica, aguda o crónica, en la disponibilidad de 
nutrimentos, ya sea por ingestión insuficiente, inadecuada 
absorción, exceso de pérdidas o la conjunción de dos o más de 
estos factores. También es el resultado de una mala alimentación, 
significa que el niño/a no ha recibido los suficientes nutrientes, 
entre ellos vitaminas y minerales, necesarios para su desarrollo, 
esta deficiencia nutricional pudo haber empezado en el vientre de 
la madre. Es considerado como uno de los problemas de salud 
pública en los países subdesarrollados, compuesto por múltiples 
facetas que van desde los aspectos puramente bioquímicos y 
clínicos a los aspectos económicos y socio-políticos. 
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El periodo escolar comienza a la edad de 6 años, momento en el 
que el niño inicia la escuela, y termina con la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios (comienzo de la pubertad). Este 
período finaliza entre los 10-12 años para las niñas y 12-14 para 
los niños. De los 6 a 10 años el niño sigue un crecimiento lento y 
mantenido y tienen un aumento progresivo en la actividad física. 
 
El objetivo de la presente investigación es determinar el estado 
nutricional de escolares de la Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José 
Herboso, en el período lectivo 2013. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En el Ecuador la pobreza es un fenómeno multidimensional 
caracterizado por la insatisfacción y privación de necesidades 
básicas, para vivir una vida decente y donde la falta de recursos 
se hace evidente al momento de conseguir los alimentos para 
proporcionar una dieta mínimamente adecuada, con graves 
consecuencias en los grupos más vulnerables que son los/as 
niños/as menores de 5 años, los escolares y embarazadas, dando 
como resultado la desnutrición, enfermedad endémica en los 
países subdesarrollados. MSP 2010 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el Ecuador la población infantil para su subsistencia depende 
enteramente de terceros, los mismos que carecen de medios 
económicos o de un nivel educacional mínimo básico para 
proporcionar cuidado y cumplir con su rol. De acuerdo al Censo 
2010 el 62,5% de la población infantil vive en condiciones de 
pobreza y según el SIISE 2011 el 21.8% sufre de desnutrición 
crónica. El cantón Guayaquil, que es el más densamente poblado 
del país, presenta situaciones diferenciadas de vivienda, de salud, 
condiciones socioeconómicas y culturales, siendo algunas zonas 
del sur oeste donde se encuentran poblaciones en riesgo, 
reflejadas en cuadros de desnutrición de la población infantil en 
varios grados, siendo parte de esa población los niños en edad 
escolar, los mismos que crecen lenta pero continuamente, y es 
importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes 
imprescindibles para su desarrollo normal. Torres N. 2008.  
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El control del indicador talla para la edad, es un índice 
antropométrico válido para conocer el crecimiento lineal 
alcanzado por el niño/a y como reflejo de la historia nutricional 
del sujeto. La talla de los niños/as de 6 a 7 años y de 11 a 12 años 
refleja la historia pasada nutricional y los factores 
socioeconómicos y ambientales que circundan al niño/a en esta 
etapa de crecimiento. Palma de Fulladosa, P. 2007. Este 
indicador se relaciona con la calidad de vida, el nivel de 
desarrollo humano y de seguridad alimentaria y nutricional de la 
población en estudio.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide el estado nutricional en el crecimiento y desarrollo 
de  los/as escolares de la escuela fiscal mixta nº 20 José Herboso 
de la Ciudad de Guayaquil 2013? 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Tema: Estado nutricional de los/as escolares de la escuela fiscal 
mixta nº 20 José Herboso de la ciudad de Guayaquil 2013  
Objeto de estudio: Estado nutricional de los/as escolares de la 
escuela fiscal mixta nº 20 José Herboso de la ciudad de 
Guayaquil 2013 
Campo de acción: Crecimiento y desarrollo cognoscitivo 
Área: Postgrado  
Lugar: Facultad Piloto de Odontología Escuela de Postgrado 
“Dr. José Apolo Pineda 
Periodo: 2010-2012. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Qué importancia tiene el estado nutricional en los escolares en 
el desarrollo cognoscitivo? 
 
¿Cuáles son las consecuencias del déficit o retardo del 
crecimiento?  
 
¿Cuál es el peso en relación a la edad de los niños/as de la 
escuela fiscal mixta no 20 “José Herboso”? 
 
¿Cuáles son las consecuencias de las  alteraciones en estado 
nutricional de los niños de la escuela “José Herboso”? 
 
¿Qué importancia tiene la alimentación balanceada en escolares  
de la escuela “José Herboso”? 
 
 
 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar Estado nutricional de los/as escolares de la escuela 
fiscal mixta nº 20 José Herboso de la ciudad de Guayaquil 2013. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Identificar las características sociodemográficas de los 
estudiantes  
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Seleccionar la talla - edad de escolares de ambos sexos en la 
población de la escuela en estudio  
Describir el peso – edad y relación peso /talla de escolares de 
ambos sexos en la población escolar en estudio. 
Diseñar los lineamientos de la educación nutricional para 
docentes y cuidadores de los niños/as de la Institución, para 
favorecer un crecimiento y desarrollo deseables que permitan 
mejorar la calidad de vida. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El conocimiento actual sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo 
carece de datos experimentales que permitan establecer con 
certeza la interrelación entre malnutrición y rendimiento 
intelectual del niño en la escuela. Aceptadas estas limitaciones, 
se resumen principios básicos sobre crecimiento y desarrollo 
infantil y algunos estudios recientes sobre desnutrición y función 
cognoscitiva en la edad preescolar (Daza).  
Al intentar la exploración de estas interrelaciones, se puede 
asumir que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento 
intelectual, están influidos por su historia nutricional y el 
ambiente psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y 
desarrollo. Investigaciones neurofarmacológicas han revelado 
cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural 
receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano 
de malnutrición energético-proteica. Estos hallazgos indican que 
funciones cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden 
estar más en relación con respuestas emocionales a situaciones 
de estrés, que a déficits cognoscitivos per se (Daza). Se espera 
que esta revisión sea útil a educadores y personal de salud, tanto 
en la prestación de servicios como en la realización de estudios 
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sobre el tema. Los retos que enfrentan los niños/as en su 
desarrollo físico, emocional e intelectual varían con la edad. En 
el Ecuador, para visualizar la situación de la niñez fue importante 
tener una medida que permita cuantificar los avances o 
retrocesos y las brechas en el cumplimiento de sus derechos.  
Para ello el ODNA y UNICEF diseñaron los Índices de 
Cumplimiento los Derechos de la Niñez y Adolescencia, IDN, 
tres indicadores que miden el grado de cumplimiento de los 
derechos a vivir, a crecer saludablemente y a desarrollarse, en 
cada etapa del ciclo de vida. Estos índices se calculan para tres 
etapas del desarrollo: primeros años (0 a 5años), edad escolar (6 
a 12 años) y adolescencia (13 a 18 años). 
Datos informativos del Observatorio de los Derechos de la Niñez 
y Adolescencia (ODNA) indican que en la década de los ochenta 
la desnutrición registró un 41% del total de la población infantil, 
mientras que en 2011 disminuyó al 23%. 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Esta investigación cuenta con el apoyo de los directivos y 
maestros de la Escuela  Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso. Los 
costos son  asumidos por el investigador. Las fuentes de 
información son directas. Este trabajo es pertinente por que 
cuenta con argumentos conceptuales que remiten a considerar a 
la desnutrición como un concepto multidimensional y holístico 
que incluye criterios académicos, de pertinencia e impacto, 
tomando en cuenta las políticas de salud y el uso de la tecnología 
apropiada para el desarrollo de capacidades de los operadores de 
salud y educación en el control de este problema, para garantizar 
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la utilidad social como productiva y privilegiar la investigación 
relacionada con la realidad local.  Se consideran los criterios de 
pertinencia e impacto que posibilitaran el máximo 
aprovechamiento de conocimientos profesionales, de la 
tecnología apropiada puestas al servicio de las poblaciones 
susceptibles y prioritarias.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 
 
César Carranza Barona 2010., en la tesis  Políticas públicas en 
alimentación y nutrición: Eficiencia del gasto en los programas 
de alimentación social de Ecuador 6 considera el derecho a la 
alimentación y nutrición constituyen una de las libertades 
fundamentales del hombre, una capacidad básica, sin cuyo 
ejercicio no se puede hablar de bienestar. No obstante de estos 
compromisos globales, una de las principales contradicciones del 
mundo actual, es de que a pesar de que el planeta alimenta hoy a 
más seres humanos que nunca antes en su historia, la 
desnutrición infantil y el hambre continúan siendo uno de los 
mayores flagelos en el mundo; para el año 2009 se estimó que, 
debido a la crisis financiera internacional y al aumento de los 
precios de los alimentos a nivel global, 100 millones de personas 
más se habían visto empujadas al hambre y la pobreza, alcanzado 
para ese año la cifra record de 1.020 millones de seres humanos 
que pasan hambre a diario, esta crisis, que para muchos está 
oculta, afecta a 1de cada 6 individuos en el mundo. El hambre y 
desnutrición matan a más personas que el VIH - Sida, la malaria 
y la tuberculosis juntas. 

 
Ecuador, al igual que el resto de países de Latinoamérica no es la 
excepción; ya que a pesar de que la región en conjunto produce 
alimentos suficientes para alimentar a toda su población, existen 
más de 53 millones de personas,  para quienes la pobreza y el 
hambre siguen siendo factores determinantes de su vida 
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cotidiana. Al no ser un problema de la producción y 
disponibilidad de alimentos, esta realidad responde directamente 
a problemas de inequidad y a la mala distribución de recursos, 
incluyendo el ingreso y recursos productivos que limitan la 
capacidad de acceso de los hogares a suficientes alimentos 
nutritivos y culturalmente aceptados para tener una vida sana y 
productiva. 

 
Una de las manifestaciones de las fallas al ejercicio del derecho a 
una buena alimentación, provocada por carencias graves y 
prolongadas de nutrientes, es la desnutrición, la cual tiene 
consecuencias irreversibles en el desarrollo fisiológico, 
neurológico y emocional, especialmente en los primeros años de 
vida de los individuos; su presencia está relacionada con el 
aumento de la mortalidad y morbilidad infantil y con 
limitaciones cognitivas y la capacidad productiva en el futuro 
(Barona, 2010). Por lo tanto afecta las capacidades y libertades 
de los individuos, sus oportunidades para su desarrollo y a la 
sociedad en su conjunto. 
 
Ecuador, no ha logrado traducir su condición de país de ingresos 
medios con una importante inversión pública en programas 
sociales en mejores indicadores nutricionales; aproximadamente, 
uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco años en el 
país sufren de desnutrición crónica. La desnutrición se expresa 
con especial dureza entre las poblaciones más vulnerables: 
indígenas, personas en condición de pobreza, en las zonas 
rurales, en mujeres embarazadas y, en particular, en niñas y 
niños pequeños. 
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No obstante, durante los últimos años, se han implementado en el 
Ecuador, varios programas de alimentación, nutrición y 
asistencia alimentaría orientados a grupos específicos y 
vulnerables (escolares, menores de cinco años, mujeres 
embarazadas, madres en periodo de lactancia), la inversión 
realizado por el Estado en este ámbito ha sido creciente. 
 
Erradicar la desnutrición infantil, no sólo es una responsabilidad 
ética, sino que es factible en el mundo de hoy. Ecuador cuenta 
con recursos y capacidades suficientes como para superar este 
problema; el reto está en tener políticas públicas más eficientes, 
incluyentes e integrales que permitan por un lado restituir este 
derecho básico y por otro atacar las causas que le dan origen, 
garantizando de esta manera igualdad de oportunidades y 
generando capacidades básicas en la población (Barona, 2010). 
 
En este contexto, y desde una perspectiva de política pública, es 
importante entender cuál es la característica de la desnutrición 
infantil en Ecuador, cuáles son sus condicionantes, cuál ha sido 
la evolución histórica de los programas de alimentación pública. 
En los inicios de las operaciones de estos programas en Ecuador, 
a finales de la década pasada, no se puede identificar con 
precisión una política pública en alimentación, nutrición y 
seguridad alimentaria que los de sustento. Varios programas 
parecen surgir de manera coyuntural, con un fuerte matiz 
político, una débil planificación y limitados niveles de 
coordinación y complementariedad entre ellos. Estos programas 
han sido muy poco evaluados, lo que no ha permitido definir con 
precisión la eficiencia y calidad del gasto realizado.  
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Los principales programas de alimentación y nutrición del 
Ecuador: Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 
(PANN 2000), Aliméntate Ecuador (AE) y Programa de 
Alimentación Escolar (PAE); estos programas atienden en 
conjunto a más de dos millones de ecuatorianos, con una 
inversión pública que ha crecido de manera sostenida durante los 
últimos años. La investigación se centró  en el periodo 2000 – 
2009. 

Quisphe, E. et al 2007, en el estudio Prevalencia de anemia en 
escolares de la zona amazónica de Ecuador concluye que la 
prevalencia general de anemia fue de 16,6% y de los escolares 
afectados, 75,5% tenían anemia por déficit de hierro. La 
prevalencia de desnutrición crónica moderada fue de 28,8% y la 
de desnutrición crónica grave, de 9,3%. Asimismo, se encontró 
una prevalencia de desnutrición aguda moderada de 8,4% y de 
desnutrición aguda grave de 3,4%. No se encontró ninguna 
relación entre la prevalencia de anemia y anemia por déficit de 
hierro por un lado, y los indicadores nutricionales o de infección 
parasitaria por el otro. Concluyen que la anemia no es un 
problema grave de salud pública en la población estudiada. No 
obstante, la elevada prevalencia de niños con desnutrición 
crónica apunta a la necesidad de mejorar las características de la 
dieta. La falta de asociación entre la prevalencia de desnutrición 
y la anemia podría deberse a una baja biodisponibilidad o 
absorción de hierro, más que a una ingestión insuficiente. Se 
necesitan estudios que evalúen el tipo de dieta consumida 
habitualmente por esta población. 
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Novillo, A, en la investigación Influencia de la colación escolar 
en la nutrición y rendimiento escolar, de los niños y niñas de las 
escuelas fiscales de San Cayetano, de la Ciudad de Loja, durante 
el período académico 2010 – 2011 se basa en el análisis de los 
componentes proteicos de la colación escolar que ofrece el 
programa de Alimentación Escolar - PAE del Ministerio de 
Educación, en la medición del Índice de Masa Corporal; y en la 
observación de los registros de calificaciones escolares. Se llegó 
a la conclusión de que la ingesta diaria de la colación escolar no 
contribuye a la nutrición y al rendimiento de la niñez de las 
escuelas del barrio San Cayetano. La información teórica daba 
por entendido que la colación escolar, es un determinante de la 
nutrición y el rendimiento escolar. Sin embargo la diferencia 
entre los periodos escolares investigados no supera el 4% del 
estado nutricional como de la calificación del rendimiento 
escolar. 

Evaluación nutricional de escolares de la localidad de 
Morichalito, Municipio Cedeño Estado Bolívar- Venezuela, 
realizado por Sánchez Flores, A. 2007, realizó un estudio de 
campo, prospectivo, descriptivo, de corte transversal, no 
experimental, donde se determinó el estado nutricional de 
escolares con el propósito de observar las características del 
estado nutricional de la población escolar de la localidad en el 
periodo Abril 2005 a Junio 2006. Se evaluaron los índices 
antropométricos en un total de 559 escolares entre 6 y 12 años de 
ambos sexos que acudieron a la consulta de higiene escolar del 
ambulatorio local se estudiaron los indicadores de talla edad, 
peso edad, peso talla e índice de masa corporal. .En la curva peso 
/ edad, 78.71% se encontraban en zona normal; 16.10% sobre la 
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norma, 4.83% en zona crítica y 0.36% están en desnutrición leve. 
En la curva talla / edad, 85.51% estaban en zona normal; 9.30% 
sobre la norma, 3.76% en zona crítica y 1.43% en desnutrición 
leve. En la curva peso / talla, 81.04% alumnos estuvieron en 
zona normal; 15.74% sobre la norma; 1.97% en zona crítica y 
1.25% en desnutrición leve, en el índice de masa corporal se 
observó que el grupo en su mayoría se encuentra en valores 
normales 79.96%, seguido de los escolares sobre la norma 
14.85%, en zona crítica se encontraron 3.4% y 1.79% escolares 
en desnutrición leve.  
 
 
Estudios previos relacionados 
 
La investigación de Soledad Anrango y Beatriz Perugachi en el 
2013 sobre la “Prevalencia de  desnutrición y propuesta de  
administración de papillas y mezclas nutritivas para  niños/as 
menores de cinco años en cuatro centros infantiles del buen vivir 
de  la  parroquia San Pablo del Lago”. En esta investigación 
participaron 229 padres de familia de esta muestra el 54% son 
mujeres y el 46% hombres. Los 4 CIBV estudiados, fueron: 
Angla, Abatag, Casco Valenzuela y San Pablo; en estos centros 
hay mayor cantidad de niñas que niños.  Se evalúa el estado 
nutricional de los niño/as que asisten a los CIBV, se detecta que 
con el indicador de “peso/edad” el 6% presenta desnutrición 
leve, siendo los más afectados los niños (5%), seguramente se 
deba a la presencia de patologías prevenibles, propias de la 
infancia, y/o a la falta de apetito.  Con relación al Indicador T/E 
se encontró que 15% de niños y 8% de niñas presentaron retardo 
leve, 2% y 1% de niños con retardo moderado y severo 
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respectivamente. Con este indicador se pudo obtener un mayor 
porcentaje de desnutrición.    
  
Laura lturbide Galindo, Ricardo Rodríguez Arana y Edgar 
González Olea en su Propuesta de medición de la Desnutrición 
Infantil en México manifiesta que la magnitud de este problema 
y su incidencia a lo largo de todo el país ha conducido 
históricamente a la instrumentación de diversos programas para 
abatirlo, 1os cuales han sido muy diversos en magnitud y 
extensión. Sin embargo, a pesar de todos 1os esfuerzos 
realizados, 1os programas instrumentados hasta ahora muestran 
graves limitaciones de las instancias públicas en materia de su 
planeación, coordinación, capacidad de gerencia, operación, 
seguimiento y expansión de 1os mismos. Esta situación ha 
derivado en marcadas deficiencias, como por ejemplo la falta 
de delimitación de objetivos, y poblaciones a beneficiar, que ha 
derivado, a su vez, en esquemas poco focalizados y 
diferenciados respecto al valor nutricional del paquete 
alimentario, que debería estar dirigido a cada uno de 10 grupos 
atendidos. Asimismo, la ausencia de acciones integrales, que ha 
llevado a una gran dispersión de esfuerzos y recursos, ha 
conducido a lo que hoy es ya vox populi: localidades con más 
de una institución gubernamental y organismos proporcionando 
ayuda, y localidades que carecen de ella.  
 
En la Valoración del estado nutricional y edad de la menarquía 
en adolescentes indígenas del “ItesShiry Cacha” de la parroquia 
Cacha, Riobamba en el 2010 – 2011. 
Se realizó un estudio de tipo trasversal no experimental para ser
 aplicado en el estado nutricional y  edad de menarquía en las 
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adolescentes indígenas de esta parroquia. Concluyendo que el peso 
y el IMC se relacionan significativamente con la menarquía. Un 
porcentaje 
minúsculo presentó sobrepeso y obesidad con respecto a las 
adolescentes que no iniciaron la menarquia.  
Con respecto a la talla, las adolescentes que tuvieron su 
menarquía 
presentaron mayor desarrollo físico y las adolescentes que no la  
presentaron tuvieron talla baja para la edad. 
 
Hector Geovanny Pogo Calero realizó un estudio descriptivo 
vertical a 120 niños y niñas en las edades de 6 y 12 años que 
asistían a la Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” de la 
parroquia Bellavista , constando en el levantamiento de una línea 
de base por medio de una encuesta  
sobre las características individuales de los niños y niñas, tipo 
de alimentación, ocupación de los padres y estado nutricional de 
los niños, dando como resultado que el 44% de los niños tenían 
peso y talla normal, el 39.9% de los niños tuvo bajo peso y el 
14.8% sobrepeso.  
 
Se diseñó e implementó un programa educativo basado en las co
nsecuencias de la inadecuada alimentación con enfoque  en su 
realidad. 
Se evaluaron los conocimientos adquiridos sobre “Adecuada 
alimentación en la infancia y etapa escolar”. 
 
El estudio de Juana Jacqueline Pineda Sigcho  sobre Desnutrición 
en niñoa menores de 5 años de la guardería “Pedacito de cielo”  
en el primer trimestre del año 2012, se realizó a través de un 
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estudio descriptivo de corte transversal usando 
encuestas. Se trabajó sobre las variables, características individ
uales, estado nutricional alimentos requeridos, desnutrición y 
grado de conocimiento 
Alberto Gil, estudiando la desnutrición por malos hábitos 
alimenticios. 
Se realizó un estudio prospectivo, transversal descriptivo en 40 
niños menores de 5 años con desnutrición leve al suroeste de 
Guayaquill, tomando 
inicialmente el peso. A los niños se los desparasitó previo al cam
bio de dieta, luego se les indicó a las madres adminitrar el segundo 
plato 1800 kcal en el 
almuerzo y la cena respectivamente; teniendo su chequeo médico 
mensual.  
 
El  universo  estuvo  integrado  por  30  niños  menores  de  
5 años y  la  muestra  por el  100%  de  la  población  total,  
el  objetivo  principal fue identificar los factores de riesgo. 
Concluyendo que las comidas poco calóricas repercuten en las 
variables mesurables de su crecimiento. 
 
El estudio de Cachumba Vaquero Cecilia Yovanna 
fue realizado con el objetivo de investigar como incide la 
nutrición infantil en el rendimiento 
escolar de los niños del Quinto grado de  Educación general 
básica de la escuela Carlos Larco. La institución no ha dado la 
importancia a la correcta nutrición 
de los estudiantes, por tal motivo se ha visto la necesidad de  
realizar la investigación con el propósito de mejorar 
el rendimiento escolar.  Se debe 
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tomar en cuenta los beneficios que nos brindan cada grupo aliment
icio y las funciones 
de cada uno de ellos en el desarrollo tanto físico, formativo como 
intelectual. 

 
Mediante encuestas y observaciones se detectaron 
problemas de desatención, 
autoestima baja, desinterés, sueño, cansancio y la falta de informa
ción de los padres y docentes de una alimentación balanceada.  

 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
2.2.1  DESNUTRICIÓN 
 
La desnutrición es una causa frecuente de morbilidad y 
mortalidad infantil, de disminución en el rendimiento del 
adolescente y en la edad adulta de la aminoración en el 
rendimiento intelectual y del trabajo.  
 
Etimológicamente viene del latín Dis, Separación o negación, y 
Trophis o Thophs, Nutrición. Se puede considerar la desnutrición 
como un balance negativo que presenta como características la 
depleción orgánica y cambios en la composición bioquímica del 
organismo. Puede expresarse como un conjunto de fenómenos de 
dilución, hipofusión y atrofia. Carranza 2010. 
 
Frecuencia: Se presenta en todos los individuos de todas las 
razas y en cualquier parte del mundo, siendo su mayor incidencia 
en las edades infantiles. 
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Etiología: Los factores cuya etiología tiene valor definitivo en la 
desnutrición son tres: 
 
1. Factores que determinen la disponibilidad de los 
elementos. 
a. Producción.  
b. Transporte.  
c. Almacenamiento.  
2. Factores que determinen el consumo. 
a. Económicos.  
b. Culturales.  
c. Psicológico.  
3. Factores que determinen el aprovechamiento. 
a.  Momento fisiológico.  
b.  Condiciones fisiopatológicas presentes.  
c. Estado previo de nutrición.  
 
2.2.1.2 Clasificación de la desnutrición  
 
Desnutrición primaria; por insuficiencia exógena,  comprende 
los siguientes tipos: 
Kwashiorkor o forma húmeda.  
Marasmo o forma seca.  
Mixta.  
 
Desnutrición secundaria; consecutiva a otros procesos como: 
Trastornos en la absorción, en el almacenamiento, mayor 
utilización, mayor excreción o inhibición de la utilización. 
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2.2.2. CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN 
 
Los más afectados son los niños, por su elevada demanda 
energética durante el crecimiento. Durante el primer año de vida, 
es esencial una buena alimentación ya que es un momento crítico 
en el desarrollo de órganos y en especial del sistema nervioso 
central. Se estima que en el primer año de vida se crece 25 cm. y 
el peso aumenta 3 veces más con relación al del nacimiento; es la 
etapa en la que el índice de crecimiento es más alto en 
comparación al resto de la vida (Bowen, 2012).  
 
Aunque en los primeros años de vida el niño/a no realiza mayor 
actividad (comer y  dormir) su gasto metabólico basal es muy 
elevado por lo que el consumo calórico requerido es también 
alto. La desnutrición infantil tiene graves consecuencias entre 
ellas están los impactos sobre la morbilidad, educación y 
productividad. Martínez y al, 2006  
 
Algunas de las características típicas en la mayoría de niños 
desnutridos son el bajo peso al nacer, alto riesgo de contraer 
enfermedades, estatura baja, elevada tasa de mortalidad y 
expectativas de vida muy cortas. Esto es muy grave para la 
situación de un país ya que afecta el bienestar social, 
empeorándolo en países que se encuentran en un proceso de 
desarrollo como es el caso del Ecuador. Un niño mal nutrido no 
sólo crecerá mal, sino que no podrá aprender bien, se enfermará 
con frecuencia y todo esto conllevará a un elevado costo socio-
económico. 
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Se han hecho varios estudios que especifican las consecuencias 
de una desnutrición; uno de ellos realizado en la Universidad 
Johns Hopkins junto con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), determinó que la desnutrición en el mundo es 
responsable de 60.7% de las muertes por diarrea, 57.3% de las 
muertes por malaria, 52.3% de las muertes por neumonía y 
44.8% de las muertes por sarampión. Potera, 2004. 
 
Estos datos consideran que la desnutrición debilita a las personas 
haciéndolas más vulnerables a padecer enfermedades que les 
pueden causar la muerte. Se había determinado anteriormente 
que la desnutrición solamente era parte del 5% de las muertes  
infantiles; sin embargo este porcentaje es solamente de muertes 
directamente relacionadas a desnutrición y no incluía las 
enfermedades que se desencadenan por esta condición. Se 
concluye en el estudio realizado que la desnutrición es el 
“asesino silencioso”. Potera, 2004. 
 
2.2.3 PANORAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL EN 
EL ECUADOR  

Es alentador si se compara con países con similar PIB per cápita 
y con otros países de la región. Sin embargo, aún falta camino 
para poder alcanzar las metas de milenio en algunos indicadores 
y disminuir las diferencias entre las regiones. En el 2004 la tasa 
de malnutrición crónica (baja talla para una edad determinada) 
de 23% para niños menores de cinco años (casi 300.000 niños 
con baja talla-por-edad) y una tasa de desnutrición crónica grave 
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de 6% (77.000 niños con baja talla-por-edad grave), para el 2011 
bajó al 21,08. SIISE 2011 

Se conoce por desnutrición al problema generado por falta de 
una sana y adecuada alimentación. Es importante tener en cuenta 
que no solamente están desnutridas aquellas personas que 
carecen de alimentos, sino también aquellas que aún 
consumiendo una cantidad suficiente de éstos, se encuentran 
desnutridas, pues existen alimentos que carecen de nutrientes y 
vitaminas necesarios para el ser humano (Castillo, 2012). 

“La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen 
acceso físico, social y económico permanente a alimentos 
seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus 
requerimientos nutricionales y preferencias alimentarías, y así 
poder llevar una vida activa y saludable.” Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 
Éste tema se ha vuelto trascendente no solamente para la 
investigación en el campo de la salud, sino también para el área 
de las humanidades, entre ellas la economía, razón por la cual 
tanto autoridades nacionales como internacionales vienen 
mostrando un interés creciente al respecto; muestra de esto es 
que el primer Objetivo del Milenio 2000, está orientado a 
Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre en el mundo. 
 
Es importante considerar que a pesar que la desnutrición en la 
etapa adulta del ser humano es bastante importante, la población 
infantil debe tener especial atención porque son los niños/as 
quienes constituyen la población más vulnerable de la sociedad. 
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De hecho la desnutrición los afecta seriamente, retrasa su 
crecimiento físico, genera problemas en el aprendizaje y los 
expone a sufrir enfermedades. 

 
2.2.4 MARCO LEGAL  
 
La Constitución del Ecuador2008, estipula, en el capítulo II 
sobre los Derechos del Buen Vivir, Sección primera, Agua y 
alimentación: 
 
Art. 13.- 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. El Estado 
ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
 
Sección séptima. Salud  
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el Buen Vivir. (…). 
 
Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; 
a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 
y recreación; (…). 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 
prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud 
y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 
comunitario (...). 
La sección sexta hace alusión a la cultura física y tiempo libre… 
 
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la 
cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 
recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 
formación y desarrollo integral de las personas;… 
 
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las 
colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones 
físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 
actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 
personalidad. 
 
 
2.2.5 TRATADOS Y CONVENCIONES 
INTERNACIONALES 
 
El país ha suscrito varias convenciones, acuerdos y tratados 
internacionales, que lo comprometen a garantizar el derecho de 
las personas a un acceso seguro y permanente a alimentos sanos 
y nutritivos, (…).así como actividades beneficiosas para la salud 
de sus habitantes: 
 
- Carta de Ottawa sobre Promoción de la Salud (1986). 
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- Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, actividad 
física y salud de OMS (2004). 

- Recomendaciones sobre la comercialización de alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigidas a niños y niñas (2008). 

 
Ley Orgánica de Salud (2006) 
 
Señala a la salud como un derecho humano inalienable, 
indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 
garantía es responsabilidad primordial del Estado; y el resultado 
de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 
familia e individuos convergen para la construcción de 
ambientes, entornos y estilos de vida saludables.  
 
Capítulo II  De la alimentación y nutrición 
 
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 alimentarías 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. 
 
 
Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaría del 
Ecuador (2009)  
 
Cumple con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a 
las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de 
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alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 
permanente. 
 
Art. 28.- Calidad nutricional 
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 prioritaria. 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… 
 
2.2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Inseguridad alimentaría se refiere a una dieta insuficiente 
causada ya sea por una inapropiada distribución o utilización de 
los alimentos al interno de las familias o por la incapacidad de 
acceder a los alimentos, a través de la producción directa o 
compra en los mercados, debido a factores como: la inestabilidad 
de precios de los alimentos, irregularidad en el suministro de 
productos, o falta de ingresos para adquirirlos. La inseguridad 
alimentaría se origina en la pérdida de los derechos económicos 
de las personas para acceder a alimentos nutritivos, siendo una 
de sus consecuencias la desnutrición. 
 
Vulnerabilidad alimentaría es el riesgo de los individuos y 
grupos de población para mantener su seguridad alimentaria. El 
análisis de la vulnerabilidad reconoce la existencia de peligros o 
factores de riesgo que atentan contra el acceso a alimentos 
contrastándolo a la capacidad de respuesta (de resistencia o 
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resolutiva) de las poblaciones frente a la presencia de estos 
eventos. La vulnerabilidad corresponde a un análisis dinámico de 
los diferentes factores y de la capacidad de respuesta de las 
poblaciones para mantener su seguridad alimentaria.  
 

Sub-nutrición, concepto desarrollado por la FAO, de uso 
frecuente dentro de las diversas estadísticas e informes, el cual 
sirve de base para la estimación del número de personas que 
padecen hambre, información que se publica anualmente en los 
informes de la FAO sobre el Estado de la Inseguridad 
Alimentaría en el Mundo.  
 
Sub- nutrición es la proporción de personas cuyo consumo 
calórico diario es inferior al mínimo requerido (un consumo de 
energía alimentaría per-cápita); para el cálculo de la sub-
nutrición se combina la cantidad media de alimentos, medida a 
través de las hojas de balance alimentario (calculada anualmente 
por los Ministerios de Agricultura y la FAO), con un coeficiente 
de variación que trata de identificar el grado de inequidad en el 
acceso a los alimentos y el requisito calórico medio. Este 
indicador, ha sido debatido y cuestionado puesto que pone 
énfasis en la disponibilidad de alimentos, la metodología para la 
medición de la sub-nutrición ha sido sometida a revisión (FAO, 
2004) 
 
Una de las manifestaciones del hambre provocada por carencias 
graves y prolongadas de nutrientes, es la desnutrición, la cual 
continúa siendo uno de los principales problemas de salud en los 
países en vías de desarrollo.  
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La malnutrición se manifiesta especialmente como deficiencias 
en su crecimiento; las medidas antropométricas (peso, talla) de 
los individuos, especialmente de los niños y niñas menores de 
cinco años, comparadas con patrones de referencia para edades 
específicas, reflejan la condición nutricional del individuo o 
población. Así, la relación talla para la edad, refiere el retardo en 
el crecimiento o desnutrición crónica; mientras que la relación 
peso para la edad se refiere a la emaciación, insuficiencia 
ponderal o desnutrición aguda. 
 
La desnutrición crónica corresponde a un proceso acumulativo 
que se desarrolla en un periodo largo de tiempo como 
consecuencia de una inadecuada nutrición o de continuas 
infecciones, refleja la historia del individuo en cuanto su 
situación nutricional. La emaciación corresponde a una reciente 
y rápida pérdida de peso o a la imposibilidad de aumentar de 
peso. Mientras que la emaciación es reversible con una adecuada 
alimentación y cuidados de salud, la desnutrición crónica es 
irreversible, especialmente a partir del segundo año de vida. 
(PMA, 2003 y Waterlow, 1996) 
 
La desnutrición por déficit de micronutrientes, conocida como 
“hambre oculta”, es aún un problema de salud pública frecuente 
en los países en desarrollo. Las carencias de micronutrientes más 
importantes, por su alcance e impactos en el estado de salud, son: 
Déficit de hierro (anemia más común) 
Déficit de vitamina A (xeroftalmia) 
Déficit de yodo (bocio y cretinismo) 
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Censo de talla de escolares es una herramienta de focalización 
que, a partir de la medición de la estatura de todos los niños/as 
que cursan el segundo y séptimo grado de instrucción básica, 
suministra información para conocer la magnitud y distribución 
geográfica del problema nutricional como indicador síntesis del 
nivel de desarrollo alcanzado en un ámbito territorial 
determinado y para orientar el proceso de planificación y 
decisión en el campo de la alimentación y la nutrición y de la 
política social en general. 

Déficit de talla en escolares y el control, cuando no se realiza 
este proceso se ha perdido oportunidades de valoración del 
crecimiento relacionadas con la supervisión del crecimiento. No 
se ha tomado debida nota de la sencillez, confiabilidad y bajo 
costo de del método utilizado. Por lo tanto no se ha valorado la 
salud integral, las consecuencias de enfermedades, la incidencia 
de factores ambientales, la evaluación de medidas terapéuticas, la 
evaluación de programas de carácter preventivo, la detección 
temprana de la desnutrición, y el seguimiento secular de 
comunidades como indicador de salud y bienestar general de la 
población. 

El déficit en la supervisión del crecimiento deja sin 
cumplimentar un gran objetivo de los conocimientos actuales 
sobre la salud de los niños/as, dificulta la evaluación del grado de 
cumplimiento de uno los ejes de los programas de salud que es la 
promoción del crecimiento y desarrollo normal, de éste modo la 
supervisión del crecimiento resulta necesaria y complementaria 
del otro gran eje de los Programas Materno infantilesque es 
el descenso de la mortalidad (Aires, 2000). Además la 
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supervisión del crecimiento permite definir, prevenir y conocer 
situaciones de riesgo proveyendo un eje de fácil comprensión 
para el desarrollo de acciones sociales, de salud, de educación y 
toda otra actividad que tienda a la superación de las dificultades 
comunitarias. 

Ventajas del Censo de Talla, el indicador talla / edad es 
sensible para medir la magnitud del problema nutricional en una 
población determinada, el Censo de Talla constituye una 
tecnología apropiada para determinar su localización porque  los 
índices de escolarización primaria, sobre todo en primer grado, 
son cercanos al 100 %, permite captar prácticamente al universo 
de la poblaci6n de 6 y 7 años, es de bajo costo y sencilla 
operación: los propios docentes, con la colaboración de los 
profesores son quienes mediante la transmisión de sencillas 
instrucciones relevaron la información básica necesaria, porque 
se cuenta con estándares internacionales (NCHS/OMS)) de talla 
por edad y sexo de la población a ser evaluada. 

El Índice de Masa Corporal (IMC o BMI en inglés), o de 
Quetelet, es una de las medidas antropométricas más utilizadas 
en la práctica médica diaria. A través de una sencilla fórmula 
matemática, pretende definir cuáles son los parámetros más 
saludables de masa y expresar a través de un simple número el 
grado de delgadez o gordura de una persona. Concebido por el 
belga Adolphe Quetelet a mediados del siglo XIX, de ahí su 
nombre, el IMC se utiliza de forma sistemática desde los años 
80, cuando la obesidad se convirtió en un problema 
epidemiológico importante en la población occidental. Para 
calcularlo, usamos la siguiente fórmula: 
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2.2.7 POSICIONAMIENTO PERSONAL  

La metodología de talla, peso se basa en el hecho de que son los 
indicadores antropométricos del crecimiento del niño. En efecto, 
un balance proteico - calórico adecuado y un buen estado de 
salud aseguran en los niños un crecimiento y desarrollo normal. 
Las carencias de alimentos y la sucesión de episodios infecciosos 
afectan en primer lugar el peso y de prolongarse en el tiempo, 
inciden en la talla. El niño desnutrido se adapta a la dieta 
deficiente, disminuyendo la velocidad de crecimiento y su 
actividad psicofísica. 

De este modo los niños que han padecido prolongados períodos 
de desnutrición o infecciones recurrentes son de menor estatura 
en relación a su edad aunque pueden tener peso normal para la 
talla. Por otra parte quienes padecen estos problemas suelen 
pertenecer a familias o comunidades con dificultades de acceso a 
los bienes y servicios susceptibles de asegurar su adecuado 
crecimiento y desarrollo: ingresos insuficientes, vivienda 
inadecuada, ausencia de agua potable y de redes cloacales, 
carencia de sistemas de recolección de basura, baja accesibilidad 
al sistema de salud y al educativo (Aires, 2000).  
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2.2.8 REFERENCIAS: MUNDIAL, REGIONAL Y 
LOCAL 

 
Analizando la situación a nivel mundial, se encuentra que el 
continente que más sufre de problemas de desnutrición – en el 
sentido de carencia de alimentos – es África, seguido de Asia y 
Oceanía. Igualmente se observa que los países con menor PIB 
per cápita son aquellos que tienen mayores problemas de 
desnutrición en su población, pues el 98 por ciento de las 
personas con hambre en el mundo viven en países en desarrollo. 
Comunicado de Prensa de la FAO, 2010.  
 
En este sentido, es preocupante que a pesar de los esfuerzos que 
se han realizado por reducir el problema, muchos países aún se 
encuentran lejos de cumplir la meta para el 2015. En Colombia 
por ejemplo, el porcentaje de población total en sub-nutrición fue 
de 13% entre los años 2004 y 2006, mientras que en los 
Objetivos del Milenio se plantea que este porcentaje sea de 7,5% 
para el 2015. Documento CONPES 140 
 
La malnutrición es un problema grave en todo el mundo, según 
datos epidemiológicos de países en vías de desarrollo, esta 
entidad se encuentra dentro de las primeras cinco causas de 
morbi-mortalidad infantil y se inserta en un contexto de variables 
sociales, económicas y culturales desfavorables que constituyen 
un conjunto de factores de riesgo que altera el desarrollo infantil 
y la calidad de vida de la población que la padece. Castañeda, C 
2008  
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Colombia: La desnutrición en la niñez, según datos del DANE, 
el indicador de la desnutrición crónica o retraso en talla en los 
niños menores de cinco años a nivel nacional era de 26,1%. 
Documento CONPES 140, en 1990 y en diez años se redujo a la 
mitad 13,2%, lo cual muestra que de continuar ésta tendencia, el 
país estaría cerca de cumplir la meta propuesta por los objetivos 
del milenio 8% en el 2015. Otro resultado muy interesante en 
Colombia es que el retraso en talla que presentan los niños entre 
los 0 y 5 años, es mayor que el presentado por las niñas. Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 2010. 
 
Por otro lado, el indicador que mide la desnutrición global o bajo 
peso para la edad en los menores de 5 años era de 8,6% en 1990 
y en 2010 era de 3,4%, muy cercano a la meta propuesta por los 
Objetivos del Milenio para el 2015 (2,6%). Sin embargo, el país 
ha mostrado una tendencia desfavorable en cuanto al porcentaje 
de niños con bajo peso al nacer, pues Colombia pasó de tener 
7,68%, Documento CONPES 140 en 1998 a 8,85% en el 2008. 
Esto indica que si bien la nutrición en la población infantil a 
nivel nacional está presentando mejores resultados, no lo hace así 
la nutrición de los niños recién nacidos. 
 
A nivel departamental en Colombia donde hay más prevalencia 
en el retraso en talla de los niños menores de 5 años es Bogotá. 
Este resultado es bastante razonable si se tiene en cuenta el gran 
número de desplazados que llegan a la ciudad capital y que 
cuentan con pocas fuentes de alimentación. Las regiones que le 
siguen son la Amazonía y la Orinoquía y la que presenta mejores 
indicadores es la Central. Por otro lado, observando la 
desnutrición global, los resultados cambian un poco, pues la 
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región que está peor ubicado respecto a este indicador es la 
Atlántica, sin embargo la que se encuentra mejor es, de nuevo, la 
Central. Se observa además, que las regiones con más sobrepeso 
infantil son Bogotá y el Pacífico y las de menos sobrepeso son la 
Amazonía y la Orinoquía. 

El programa de Consumo Alimentario donde se propone el 
aumento de la cobertura de 40.000 niños entre los 0 y 5 años, 
Plan de Seguridad Alimentaría y Nutricional. Departamento de 
La Guajira; en el Cauca éste problema se ha tratado desde el 
programa Cauca sin Hambreen el cual se establece que una de 
las poblaciones objetivo es la materno infantil; por otro lado en 
el Chocó no se ha dado un trato especial a éste tema pues no hay 
una política clara en la cual se observe que hayan esfuerzos por 
reducir, por ejemplo, la tasa de desnutrición global de la 
población infantil; en la Guainía aún las mismas autoridades 
regionales critican el poco presupuesto destinado para solucionar 
los problemas de nutrición en la niñez del departamento. En 
definitiva, esto indica que tanto los planes de desarrollo 
departamentales como los municipales deben hacer aún un 
énfasis más especial en el tema de la nutrición de la niñez pues el 
porcentaje de niños con retraso en talla es bastante alto y se 
encuentra muy lejos de cumplir con la meta propuesta por los 
Objetivos del Milenio. 
 
México: Los niños de las zonas urbanas generalmente son más 
altos y más pesados que los que viven en el campo, lo cual 
parece ser el resultado de varios factores tales como mejores 
condiciones sanitarias, alimentarías y facilidades en el servicio 
de salud. Otros autores señalan que los niños rurales crecen de 
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manera similar a los niños de estratos de bajos urbanos, ya que 
estos se consolidan por la inmigración del campo hacia la ciudad. 
Gómez, F. 2003  
 
Aun cuando la malnutrición sigue siendo un problema para 
muchos países en desarrollo, las tasas de enfermedades crónicas 
transmisibles son cada vez más altas, este hecho padece estar 
relacionado con cambios desfavorables en el patrón de consumo 
de los alimentos, lo que ocasiona disminución de la calidad de la 
dieta y por tanto, de la salud.  
 
La combinación de malnutrición tanto por déficit como por 
exceso es un fenómeno característico de una sociedad en 
transición nutricional y epidemiológica. El incremento de la 
malnutrición por exceso de estos grupos vulnerables, ocasionada 
por la modificación de patrones alimentarios, adiciona un factor 
de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.  
 
En Argentina, país con mayor porcentaje de población urbana 
de Latinoamérica, al inicio de los 90, el 36% de los hogares no 
satisfacían las necesidades básicas. En Brasil, en estudios 
realizados en niños entre 1 y 6 años, habitantes de Sao Paulo, 
presentan una malnutrición de un 19,1% para la década de los 
80. En Costa Rica, para 1986 se encontró un incremento en el 
déficit nutricional, donde el 30% de los niños presentaban un 
retardo en el crecimiento. 
 
En 2006 los niños entre 1 y 6 años tenían una prevalencia de 
malnutrición de 22,4%, esto es un 5,1% con malnutrición 
moderada o grave; 21,4% con talla baja y un sobrepeso de 4,2% 
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(24). En otros países latinoamericanos diversos estudios 
realizados en materia de alimentación dan fe de la situación 
nutricional en el continente especialmente en la población 
escolar, revelando altas cifras de malnutrición y problemas 
alimentarios. 
 
Las estadísticas del SISVAN Sistema de Vigilancia Alimentaria 
y Nutricional, muestran que el déficit nutricional en Venezuela 
para menores de 15 años era del 12,6% según el indicador de 
peso para la talla, con un sobrepeso en el 9,8% de los niños, 
mientras que el porcentaje de talla baja era de un 30,2%, es decir 
que el déficit de talla en ese país, para ese año era casi tres veces 
más alto (30,1%) que el déficit según el peso para la talla.  
 
En el Ecuador la serie cronológica de desnutrición según el 
SIISE  

Año 2004 2006 2010 2011 

Nacional 25,6 25,8 22,6 21,8 

     

 
Gráfico # 1 
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Fuente de datos:  INEC, Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
2011  

                                 INEC, Encuesta de Condiciones de Vida - 
ENEMDU 

                                 ODNA, Encuesta Nacional de la Niñez y 
Adolescencia - ENNA 

                                 INEC - SENPLADES, Encuesta de 
Desarrollo Infantil - DEIN 

 
Erradicar la desnutrición infantil, no sólo es una 
responsabilidad ética, sino que es factible en el mundo de hoy. 
Ecuador cuenta con recursos y capacidades suficientes como 
para superar este problema; el reto está en tener políticas 
públicas más eficientes, incluyentes e integrales que permitan 
por un lado restituir este derecho básico y por otro atacar las 
causas que le dan origen, garantizando de esta manera igualdad 
de oportunidades y generando capacidades básicas en la 
población (Barona, 2010). 
 
En este contexto, y desde una perspectiva de política pública, es 
importante entender cuál es la característica de la desnutrición 
infantil en Ecuador, cuáles son sus condicionantes, cuál ha sido 
la evolución histórica de los programas de alimentación pública. 
En los inicios de las operaciones de estos programas en Ecuador, 
a finales de la década pasada, no se puede identificar con 
precisión una política pública en alimentación, nutrición y 
seguridad alimentaria que los de sustento. Varios programas 
parecen surgir de manera coyuntural, con un fuerte matiz 
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político, una débil planificación y limitados niveles de 
coordinación y complementariedad entre ellos. Estos programas 
han sido muy poco evaluados, lo que no ha permitido definir con 
precisión la eficiencia y calidad del gasto realizado.  
 
Los principales programas de alimentación y nutrición del 
Ecuador: Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 
(PANN 2000), Aliméntate Ecuador (AE) y Programa de 
Alimentación Escolar (PAE); estos programas atienden en 
conjunto a más de dos millones de ecuatorianos, con una 
inversión pública que ha crecido de manera sostenida durante los 
últimos años. La investigación se centró en el periodo 2000 – 
2009. 

Quisphe, E. et al 2007, en el estudio Prevalencia de anemia en 
escolares de la zona amazónica de Ecuador concluye que la 
prevalencia general de anemia fue de 16,6% y de los escolares 
afectados, 75,5% tenían anemia por déficit de hierro. La 
prevalencia de desnutrición crónica moderada fue de 28,8% y la 
de desnutrición crónica grave, de 9,3%. Asimismo, se encontró 
una prevalencia de desnutrición aguda moderada de 8,4% y de 
desnutrición aguda grave de 3,4%.  

No se encontró ninguna relación entre la prevalencia de anemia y 
anemia por déficit de hierro por un lado, y los indicadores 
nutricionales o de infección parasitaria por el otro. Concluyen 
que la anemia no es un problema grave de salud pública en la 
población estudiada. No obstante, la elevada prevalencia de 
niños con desnutrición crónica apunta a la necesidad de mejorar 
las características de la dieta.  
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La falta de asociación entre la prevalencia de desnutrición y la 
anemia podría deberse a una baja biodisponibilidad o absorción 
de hierro, más que a una ingestión insuficiente. Se necesitan 
estudios que evalúen el tipo de dieta consumida habitualmente 
por esta población. 

Novillo, A, en la investigación Influencia de la colación escolar 
en la nutrición y rendimiento escolar, de los niños y niñas de 
las escuelas fiscales de San Cayetano, de la Ciudad de Loja, 
durante el período académico 2010 – 2011 se basa en el análisis 
de los componentes proteicos de la colación escolar que ofrece el 
programa de Alimentación Escolar - PAE del Ministerio de 
Educación, en la medición del Índice de Masa Corporal; y en la 
observación de los registros de calificaciones escolares (Novillo, 
2012). Se llegó a la conclusión de que la ingesta diaria de la 
colación escolar no contribuye a la nutrición y al rendimiento de 
la niñez de las escuelas del barrio San Cayetano. La información 
teórica daba por entendido que la colación escolar, es un 
determinante de la nutrición y el rendimiento escolar. Sin 
embargo la diferencia entre los periodos escolares investigados 
no supera el 4% del estado nutricional como de la calificación 
del rendimiento escolar. 

Evaluación nutricional de escolares de la localidad de 
Morichalito, Municipio Cedeño Estado Bolívar- Venezuela, 
realizado por Sánchez Flores, A. 2007, realizó un estudio de 
campo, prospectivo, descriptivo, donde se determinó el estado 
nutricional de escolares con el propósito de observar las 
características del estado nutricional de la población escolar de la 
localidad en el periodo Abril 2005 a Junio 2006.  
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Se evaluaron los índices antropométricos en un total de 559 
escolares entre 6 y 12 años de ambos sexos que acudieron a la 
consulta de higiene escolar del ambulatorio local se estudiaron 
los indicadores de talla edad, peso edad, peso talla e índice de 
masa corporal. .En la curva peso / edad, 78.71% se encontraban 
en zona normal; 16.10% sobre la norma, 4.83% en zona crítica y 
0.36% están en desnutrición leve.  
 
En la curva talla / edad, 85.51% estaban en zona normal; 9.30% 
sobre la norma, 3.76% en zona crítica y 1.43% en desnutrición 
leve. En la curva peso / talla, 81.04% alumnos estuvieron en 
zona normal; 15.74% sobre la norma; 1.97% en zona crítica y 
1.25% en desnutrición leve, en el índice de masa corporal se 
observó que el grupo en su mayoría se encuentra en valores 
normales 79.96%, seguido de los escolares sobre la norma 
14.85%, en zona crítica se encontraron 3.4% y 1.79% escolares 
en desnutrición leve. 
 

2.3  HIPÓTESIS  
 

Más del 60% de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 20 
José Herboso, presentan desnutrición como factor primario, que 
repercute directamente sobre los indicadores peso-talla e IMC. 
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2.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 
2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  
- Grado nutricional 

 
2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE   
- Peso 
- Talla 
- Índice de masa corporal 
2.4.3 VARIABLE INTERVINIENTE  
- Tipos de familia 
- Nivel socio-económico y cultural 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
Variable Definición Escala o valor 
Variables dependiente 
Talla  Altura  de una 

persona medida en 
sistema métrico 
decimal  

Talla normal  

Talla baja  

Talla muy baja 
Peso  Medido en 

kilogramos  
Peso en kilogramos  

IMC Se determina a partir 
del peso y talla. 

Peso  
 Altura  (m 2) 

Variable independiente 
Grado nutricional Déficit de peso para 

la edad del 40%, 
Grave Grado III 

Déficit de peso del 
25 al 40% ó su 
relación  

Moderada Grado II 
Leve Grado I 

 peso/talla está por 
debajo del 80% de 
adecuación 

 

Relación peso/talla   
dentro de los límites 
de la edad  

Normal  

Relación peso/talla   
sobre de los límites 
de la edad 

Sobrepeso 

Variable interviniente 
Tipos de familia Círculo de personas 

con quien el niño 
habita. 

Biparental 
Monoparental 
Extendida 
Otros 

Nivel socio-
económico y 
cultural 

Status familiar en la 
sociedad 

Baja 
Media y Alta 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Material   

Lápiz. 
Papel. 
Borrador. 
Balanza calibrada. Marca: Ortega   
Antropómetro: Marca Ortega  
Hoja pre- codificada para recolectar los datos 
Programa informático EPI INFO 351 – 2008 
Instalaciones y equipo  
Aulas de la escuela  

3.1 1. Lugar de investigación  

Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso de la Ciudad 
de Guayaquil  

3.1.2 Período de Investigación  

 Mayo – julio 2013  

3.1.3 Recursos empleados  
 

3.1.3.1 Humanos:  
 

- Investigadora  
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- Tutora  
3.1.4 Universo  
 

Todos los estudiantes de la EscuelaFiscal Mixta Nº 20 “José 
Herboso” durante el año 2013. 
 
3.1.5 Muestra 
La muestra será la misma que el Universo considerando los 
criterios de inclusión y exclusión. 

3.2. Métodos  

Teóricos 

Prácticos 

Análisis-síntesis 

Inductivo-deductivo 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
 Estudio de campo –descriptivo – transversal. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental  -  prospectivo 
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3.2.3 MÉTODO DE TRABAJO 

Se efectuaran mediciones de peso en kilogramo y un decimal; 
talla en centímetros y un decimal. 
 
3.2.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Peso: El peso se debe obtener en las condiciones más 
estandarizadas posibles para permitir la comparación entre un 
control y otro. El niño o adolescente deben estar descalzos, con 
un  mínimo de ropa (ropa interior y pantoloneta). Si por razones 
de fuerza mayor fuera necesario mantener parte de la ropa (por 
falta de privacidad), es necesario restar el peso de esas prendas 
del peso obtenido. Se sugiere para ello, elaborar una pequeña 
tabla con el peso promedio de las prendas de uso más frecuentes. 
La persona debe situar sus pies en el centro de la plataforma.  
 
La balanza debe controlarse regularmente con pesas patrones o 
con un objeto de peso conocido. Antes de iniciar la jornada se 
debe calibrar la balanza, observando que en cero el fiel esté en 
equilibrio. Entre un paciente y otro el instrumento deberá 
llevarse a cero. La balanza debe estar colocada sobre una 
superficie lisa, cuidando que no existan objetos extraños bajo 
ella. El peso se debe registrar en kilos, hasta los 100 gramos más 
próximos (ejemplo: 50.100 gramos).  
 
Talla o estatura: La talla es un indicador importante en el 
desarrollo del niño y adolescente. Se sitúa descalzo/a sobre un 
piso plano y horizontal, de espalda al instrumento que debe tener 
un ancho mínimo de 50 cm., con los pies paralelos o con las 
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puntas levemente separadas. Los talones, las nalgas, los hombros 
y la cabeza deben estar en contacto con el plano posterior. La 
cabeza se debe mantener cómodamente erguida. Una línea 
horizontal imaginaria debe pasar por el ángulo externo del ojo y 
el conducto auditivo externo.  
 
Los brazos deben colgar a los lados del cuerpo, de manera 
natural. Los arreglos y elementos utilizados en el pelo que 
dificulten una nueva buena medición, deben ser eliminados. El 
tope superior se hará  descender en ángulo recto suavemente 
aplastado el cabello y haciendo contacto con el vértice de la 
cabeza.  
 
La tallas se registra en centímetros, hasta el 0,5 más próximo 
(147,5 por ejemplo).Las balanzas con antropómetro incorporado 
deben permitir realizar la medición con las indicaciones 
descritas. Índice de masa corporal: El índice de masa corporal 
(IMC) se obtiene dividiendo el peso (en Kg.) por el cuadrado de  
la talla (en m). Por ejemplo, si un adolescente mide un metro 
cincuenta y dos (1,52) y pesa cuarenta y ocho kilos y medio 
(48,5), su índice de masa corporal sería de:  
 

IMC = 48,5              =  48,5 = 20,99  
 1,52 X 1,52  2,31  
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3.2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
- Recolección de la información  
- Datos estadísticos  
- Procesamiento de datos  
- Introducción de datos en medio electrónico: Programa 

Excel (base de datos) y programas estadísticos EPI INFO 
351 2008  y cálculo percentiles de 2 a 18 años en Ever 
Salud http://www.eversalud.es/percentiles-
ni%C3%B1os.html 

- Análisis y tratamiento de los datos Tabulación de datos 
(cuadros) 

- Los resultados se analizaron con estadística descriptiva, se 
presentaron en tablas de función simple, con números, 
porcentajes y gráficos. 

- Conclusiones y recomendaciones 
- El informe siguió los pasos del diseño de la investigación 
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3.3    RESULTADOS Y ANÀLISIS 

1. Características socio demográficas de los alumnos del estudio 
Sexo de los alumnos de primero a séptimo grado de la Escuela Fiscal 
Mixta Nº 20 José Herboso. 2013 

 
Sexo 1er 

grad
o 

2do 
grad
o 

3er 
grad
o 

4to 
grad
o 

5to 
grad
o 

6to 
grad
o 

7mo 
grad
o 

Femenino 50.8 51 48.2 50 53.4 45.1 51.9 
Masculin
o 

49.2 49 51.8 50 46.6 54.9 48.1 

Total 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Tabla 1.1 Fuente. Base de datos 2013 
Elaborado Zambrano, V 
 

Gráfico 1.1 Fuente Base de datos 2013.  

Femenino
50,1%

Masculino 
49,9%

Población escolar

 
1. Elaborado Zambrano, V 

 
Análisis y discusión  
Se han identificados 383 escolares de los cuales 192 sexo 
femenino y 191 del sexo masculino, siendo esto una población 
repartida con un discreto predominio del sexo femenino, que 
representó el 50,1 % del total general.  
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Tabla 1.2 
Tipo de familia de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José 
Herboso. 2013 
Tipos de 
familia 

1er 
grad
o 

2do 
grad
o 

3er 
grad
o 

4to 
grad
o 

5to 
grad
o 

6to 
grad
o 

7mo 
grad
o 

Biparental 67,8 68,6 73,2 76 91,4 84,3 90,7 
Monoparen
tal 

1,7 5,9 0 2 0 5,9 0 

Extendida 30,5 23,5 26,8 11 6,9 9,8 9,3 
Otros 0 2 0 11 1,7 0 0 
Total 100

% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Fuente. Base de datos 2013 
Elaborado Zambrano, V 

 
Fuente. Tabla 1.2. Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano V. 

Gráfico 1.2 
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Análisis y discusión 
La mayoría de los niños/as del estudio pertenece a  familias 
biparentales en todos los grados representando el 79% del total 
de la población estudiantil, estando compuesta primordialmente 
por su madre y padre.  
El 2% corresponde a familias monoparentales, es decir familias 
en las que solo consta un progenitor  representando un mayor 
número en el segundo grado y sexto grado, ambas con un 5,9%.  
Las familias extendidas, entiéndase a aquellas familias 
numerosas, tipo patriarcales en las que cohabitan varias familias 
menores y/ó generaciones. Estas representaron en nuestra escuela 
un 17% del número total de estudiantes, siendo ésta más 
frecuente en el primer grado en un 30,7% del total de estudiantes 
de ese grado; seguidos por el tercer grado con un porcentaje de 
26,8% de sus estudiantes. Siendo el quinto grado el que presentó 
la menor frecuencia con un 6,9% de sus estudiantes censados.  
La clasificación Otros, corresponde a los estudiantes que son 
cuidados por personas que no son sus padres, sino abuelos, tíos e 
incluso personas no consanguíneas. Esta se presentó en el 2% del 
total de los estudiantes censados siendo mucho más frecuente en 
el cuarto grado representándose en un 11% de los estudiantes que 
asisten de manera regular a ese curso. En los primeros, terceros, 
sextos y séptimos grados no se cuantificaron niños en este tipo 
de familia. 
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Tabla 1.3 
Situación socio económica de la familia de los alumnos de la 
Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso. 2013 

 
 1er 

grado 
2do 
grado 

3er 
grado 

4to 
grado 

5to 
grado 

6to 
grado 

7mo 
grado 

1 
MV 

35,6% 56,9% 41,1
% 

61,1
% 

60% 45,1
% 

33,3
% 

2 
MV 

45,8% 27,5% 44,6
% 

20,4
% 

24% 41,1
% 

46,3
% 

3MV 18,6% 15,6% 14,3
% 

18,5
% 

16% 13,8
% 

20,4
% 

Total 100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 100% 

Fuente. Base de datos 2013 
Elaborado Zambrano, V 

 
Gráfico 1.3 

 
Fuente. Cuadro 1.4 Base de datos 2013.  Elaborado Zambrano, V 
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Análisis y discusión 

El nivel socio económico de los hogares de los niños y niñas del 
estudio corresponde a los  niveles de  bajos con ingresos; siendo 
los cuartos y quintos grados donde predomina porcentajes 
mayores a un 60%, teniendo un ingreso menor a la canasta 
básica. Lo que se evidencia los problemas que genera la falta de 
recursos para la compra de alimentos. 

2. Talla - edad de escolares  
 

Distribución de los alumnos de primer grado de acuerdo a percentil 
talla de Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 

Percentil 
altura 

Sexo 

Femenino Masculino 

Grupo edad 

4 años 5 años 6 años 4 años  5 años  6  años 

Nº alumnos 

11 16 3 24 4 1 

< 3dr        12          14,29             100 5,88        25,00     

3dr – 5        -               -            

.5-10             -             28,57      5,88    

.10-25        21               -        23,53        25,00     

25-50        44.3               -        11,76   

50-75             -             14,29     11,76    

75-90         28,57      11,76        50,00      

90-95             -             14,29     17,65    

95-97        22.7             -              

> 97             -                  -       11,76   
         

100    

Total       100,00          100,00          100,00    100       100,00    
      

100,00   
Tabla 2.1Fuente. Base de datos 2013. Elaborado Zambrano, V 
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Percentil de talla/edad de las niñas de primer 
grado.

 

Gráfico 2.1.1 Fuente: Cuadro 2.1. Base de datos 2013. Elaborado Zambrano, 
V 

Percentil talla/edad de los niños de primer 
grado

 

Gráfico 2.1.2 
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Análisis y discusión 

Es en el primer grado de educación básica en el que encontramos 
un porcentaje significativamente alto de escolares con talla baja 
para la edad. Siendo así que en las niñas de 6 años alcanzan hasta 
el 100% de retardo de crecimiento, es importante recalcar que 
este porcentaje es tomado de una base de 3 niñas. En las 
escolares de 4 y 5 años esta situación de retardo en su percentil 
Talla/Edad no es mayor al 15%. Presentándose además, al resto 
de estudiantes en percentiles aceptables dentro de sus constantes 
raciales y medio ambientales. 

En contraste tenemos que los estudiantes sexo masculino de este 
mismo grado y con mismo rango de edad evidencia una talla baja 
en un 25% en los escolares masculino de 5 años y menos del 6% 
en los varones de 4 años. Mostrando en ellos, tal vez por mayor 
actividad física de campo menos retardo en su crecimiento.  
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Tabla 2.2 
 
Distribución de los alumnos de segundo grado de acuerdo a 
percentil talla de la Escuela Fiscal Mixta N. 20 José Herboso – 
2013. 

 
Fuente. Base de datos 2013 

Elaborado Zambrano, V 

Percentil  
altura 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
5 años 6 7 8 5 años 6 7 8 9 

Nº alumnos 
12 7 3 4 16 3 4 1 1 

< 3dr 8,33 50 - - 33,33 -    
3dr - 5 - - - 25 -     

5-10 8,33 - 25 25 - 25    
10-25 - - 25 - -  100   
25-50 33,33 - - - -    100 
50-75 16,67 50 50  66,67 75    
75-90 25,00 - - 50 - -    
90-95 8,33 - - - - -  100  
95-97 - - - - - -    
> 97 - - - - - -    

Total 100 100 100 10 10 100 100 100 100 
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Percentil talla/edad de las niñas de segundo 
grado

0
10
20
30
40
50
60

5
años
6
años
7
años

 
Gráfico 2.2.1. Fuente: Cuadro 2.2. Base de datos. Elaborado por Zambrano V. 

 

Percentil talla/edad de los niños de segundo grado
 

 

Gráfico  2.2.2. Base de datos 2013. Cuadro 2.2. Elaborado Zambrano V.  
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Análisis y discusión  

En cuanto a los estudiantes de segundo año de básica tenemos 
que el 50% de las niñas 6 años se encuentran en su percentil 50, 
mientras que la otra mitad se encuentra por debajo del percentil 
3, mostrando un gran contraste, lo que pudiera estar relacionada 
a déficits nutricionales. Mostrando a las niñas de 8 años en 
percentiles adecuados para su edad con un 50% en percentil 90, 
lo que significa que si decimos que el estudiante está en el 
percentil 75 de talla, estamos diciendo que comparado con pares  
normales, 75 medirían menos y 25 más y dentro de lo normal 
habrá niños altos y niños bajos.  
 
En los varones llama la atención ver que el 100% de los que 
tienen 9 años se encasillan dentro del percentil 30% que nos 
indica que se encuentran por debajo de la media aceptada para su 
edad. 
Porcentajes muy ínfimos de varones de 5, 7 y  8 años se 
encontraron por debajo del percentil 3, lo que significa una 
extrema talla baja. 
Lo importante no es tener un percentil alto, sino crecer y 
engordar de forma más o menos regular en torno a un percentil. 
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Distribución de los alumnos de tercer grado de acuerdo a percentil 
talla de Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013 

Tabla 2.3. Fuente Base de datos 2013. Elaborado Zambrano V. 

Percentil 
altura 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
7 años 8 años 9 años 7 años  8 años  9  años 

Nº alumnos 
17 8 2 19 6 4 

< 3dr 15   13,2   
3dr – 5 - - 50 18,9  
.5-10 - 33   16,9  

.10-24 62,1 - 41,2 32,1 39,6 
25-50  -  21,1  
50-75 - 35,5   60.40 
75-90    25,6 
90-95 -  50   
95-97 22.9 25 4,3 
> 97 - 6,5  26,7  
Total 100 100 100 100 100 100 
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Percentil talla/edad de las niñas del tercer grado 

 

Gráfico 2.3.1. Fuente: Tabla 2.3. Base de datos 2013.  Elaborado Zambrano 
V. 

Percentil talla edad de los niños de tercer 
grado

Gráfico 2.3.2. Fuente: Tabla 2.3. Base de datos 2013.  Elaborado Zambrano 
V. 
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Análisis y discusión  

En el tercer grado de la escuela en estudio observamos que solo 
el 15% de las niñas de 7 años y el 13.2% de los niños de ese 
mismo rango de edad se encuentran por debajo del percentil 3. 
Mientras que solo el 35.5% de las niñas de 8 años alcanza una 
talla media adecuada para su edad mientras predominan las niñas 
que de nuestros 3 grupos etarios se encuentran por debajo del 
percentil 50.  En los estudiantes de sexo masculino, la situación 
es similar solo el 60.4% de los estudiantes de 9 años se encontró 
por encima del percentil 50.  Lo que significa que existe un gran 
enlentecimiento ó retraso en su crecimiento vertical.  

Distribución de los alumnos de cuarto grado de acuerdo a percentil talla de 
Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 

Percentil 
altura 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
8 años 9 años 10 años 8 años 9 años 10  años 

Nº alumnos 
2 21 4 1 19 7 

< 3dr     4  
3dr – 5  -  20.3  
.5-10  50 9  13.2 12 
.10-24  -   34 
25-50  -    
51-75 100 25 91  36.5 34.5 
75-90  20 100  17.5 
91-95 -    5.5  
95-97   20.5 
> 97 - 5   2 
Total 100 100 100 100 100 100 
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Percentil talla edad de las niñas de cuarto grado 

 
Gráfico 2.4.1. 
 Fuente: Tabla 2.4. Fuente de datos 2013. 
 Elaborado Zambrano V. 

Percentil talla edad de los niños de cuarto grado 

 

Gráfico 2.4.2. Fuente: Tabla 2.4.  
Fuente de datos 2013.  
Elaborado Zambrano V. 
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Análisis y discusión 
 
Observamos que las niñas de 8 y 10 alcanzan hasta el 100% (en 
el caso de 8 años) por encima del percentil 50; con un 
enlentecimiento en las niñas de 9 años que se encuentran por 
debajo del percentil 10.  
 
En el caso de los varones un 37.5% se encuentra por debajo del 
percentil 50 de los chicos de 9 años, mientras que un 54% de los 
estudiantes masculinos de 10 años se encuentra por encima de la 
media para su edad en cuanto a percentiles. 

 
Distribución de los alumnos de quinto grado de acuerdo a percentil 
talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013 
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Distribución de los alumnos de quinto grado de acuerdo a 
percentil talla de Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 
2013. 

 
Tabla 2.5.  
Fuente: Base de datos 2013.  
Elaborado Zambrano, V. 

 

 

 

Percentil 
altura 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
9 años 10 años 11 años 9 años  10 años  11  años 

Nº alumnos 
28 2 1 12 14 1 

< 3dr         50      
3dr – 5        55.5             -          
.5-10   100 23   
.10-24              -            43.6  
25-50        13             -       6   

51-75 
           
31.5      50        52.5 7.5      100 

75-90     17.5    
91-95             -        28.9  
95-97       20   
> 97             -           

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00    
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Percentil talla edad de las niñas de quinto grado 

 

Gráfico 2.5.1. Fuente: Tabla 2.5. Base de datos 2013. Elaborado Zambrano V. 

Percentil talla edad de los niños de quinto grado 

 

Gráfico 2.5.2. Fuente: Cuadro 2.5. Base de datos 2013. Elaborado Zambrano 
V. 
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Análisis y discusión 
 

Solo el 31.5% de las niñas de  9 años del quinto grado se encuentran 
por encima del percentil 50, y el 70% de los varones de ese mismo 
rango de edad se encuentran en dicho percentil. Se pudiera decir que 
de una manera muy discreta comienza a mejorar la relación talla/edad. 

 
Distribución de los alumnos de sexto grado de acuerdo a percentil 
talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013 

Percentil 
altura 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
10 años 11 años 12 años 10 años  11 años  12  años 

Nº alumnos 
19 0 4 12 14 1 

< 3dr    5   
3dr – 5       22             -          
.5-10       
.10-24       66             -       20    32.5  
25-50              -       60.5   
51-75     35.5  

75-90     5 
       
10.5 100  

91-95 
          12  
-              100  21.5  

95-97          
> 97             -       9.5    

Total 
      
100,00    

      
100,00   

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00   

Tabla 2.6.  
Base de datos 2013.  
Elaborado Zambrano V. 
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Percentil talla edad de las niñas de sexto grado 

Gráfico 2.6.1. Fuente: Tabla 2.6 Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano 
V. 
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Percentil talla edad de los niños de sexto 
grado

 

Gráfico 2.6.2. Fuente: Tabla 2.6 Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano 
V. 

Análisis y discusión 

El 88% de las niñas de 10 años del sexto grado se encuentran por 
debajo del percentil 50, pudiendo considerarse esta como talla 
baja constitucional.  De los niños de 11 años el 57% se encuentra 
por encima del percentil 50. 
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Distribución de los alumnos de séptimo grado de acuerdo al  
percentil talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 
 
 

Percentil 
altura 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
11 años 12 años 13 años 11 años  12 años  13  años 

Nº alumnos 
21 5 1 17 7 2 

< 3dr       
3dr – 5              -        8 50          
.5-10       30.5            4      9   
.10-24              -       37.5   22  

25-50  
            

60.5          

51-75 
        
15,5                100 32.5 57.5  

75-90 
        
31.5   23           

91-95    21 12.5  
95-97        22.5       12.5                50 
> 97             -           

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00    

Tabla 2.7. Fuente: Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano 
V. 
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Percentil talla edad de las niñas de séptimo grado 

 

 

 

 

 

Cuadro2.7.1. Fuente: Tabla 2.7 Base de datos 2013.  
Elaborado por Zambrano V. 

Percentil talla edad de los niños de séptimo grado 
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Análisis y discusión 

El 69.5% de las niñas de 11 años se encuentra por encima de 11 
años y el 70% de los niños de 12 años está por encima del 
percentil 50. 

3. Determinar peso – edad y relación peso /talla de 
escolares  

Cuadro 3.1 
 

Distribución de los alumnos de primer grado de acuerdo a percentil 
peso. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013 

 
Tabla 3.1 Fuente: Base de datos 2013. Elaborado Zambrano V. 

Percentil 
Peso 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
4 años 5 años 6 años 4 años  5 años  6  años 

Nº alumnos 
11 16 3 24 4 1 

< 3dr            100    
3dr – 5        -               -       6    
.5-10             -       25              
.10-25       25             -               50     
25-50              -       36.5   
50-75        52     69           10.5    
75-90          23    47        50,00     
90-95             -     6               
95-97        -             -           100  
> 97             -                 -          

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00    
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Percentil peso/edad de las niñas de primer grado de la 
Escuela Fiscal José Herboso 

 

 
Gráfico 3.1.1. Fuente Tabla 3.1 Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano 

V. 
Percentil peso/edad de los niños de primer grado de la 

Escuela Fiscal José Herboso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.1.2. Fuente Tabla 3.1 Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano 
V. 
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Análisis y discusión 
 
El 75% de las niñas de primer año de 4 y 5 años se encuentran en 
pesos adecuados para su edad lo que quiere decir que se 
encuentra por encima del percentil 50.  
 
Más del 50% de los varones se encuentra por encima del 
percentil 50, mostrando en un único caso de un estudiante de 6 
años sobrepeso.  
 
Distribución de los alumnos de segundo grado de acuerdo a percentil 
peso. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percentil 
peso 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
5 años  6 años  7 años 5 años  6 años  7 años 

Nº alumnos 
9 7 8 17 6 15 

< 3dr - 14,29 - - - - 
3dr – 5 - - 12,50 5,88 - - 
5-10 - - 12,50 11,76 - - 
10-25 44,44 - - 11,76 33,33 6,67 
25-50 11,11 - 37,50 11,76 16,67 20,00 
50-75 11,11 14,29 12,50 17,65 16,67 - 
75-90 11,11 28,57 12,50 23,5 16,67 20,00 
90-95 - 14,29 - 11,76 - 6,67 
95-97 11,11 - - - - 6,67 
> 97 11,11 28,57 12,50 5,88 16,67 40,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 

Tabla 3.2.  
Fuente. Base de datos 2013.  
Elaborado Zambrano, V 
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Peso de escolares femeninas del segundo año de Educación 
básica de la Escuela Fiscal José Herboso. 

 

Gráfico 3.2.1. Fuente: Tabla 3.2 Base de datos 2013. Elaborado Zambrano, V.  

Peso de niños escolares del Segundo año de Educación básica de 
la Escuela Fiscal José Herboso 

 

Gráfico 3.2.2. Fuente: Tabla 3.2 Base de datos 2013. Elaborado Zambrano, V.  
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Análisis y discusión 

El 85,7% de las niñas de segundo año de la Escuela José 
Herboso se encuentran por encima del percentil 50, de las cuales 
casi un 43% se encuentran encasilladas en sobrepeso por 
pertenecer a los percentiles por encima de 90 y un 28.5% se 
encuentran en posición de riesgo a sobrepeso. De los escolares 
masculinos llama la atención que el 40% de los que tienen 7 años 
se encuentran por encima del percentil 97 lo que nos 
representaría obesidad.  
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Distribución de los alumnos de tercer grado de acuerdo al 
 percentil  peso. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percentil 
Peso 

Sexo 

Femenino Masculino 

Grupo edad 

7 años 8 años 9 años 7 años  8 años  9  años 

Nº alumnos 

17 8 2 19 6 4 

< 3dr       

3dr – 5        -               -       21    

.5-10         20    23  

.10-24       55,5 
           

25        63.5       3  

25-50              -      100    

50-75 
           
33         35    10  74      100 

75-90         

90-95             -       20           

95-97        11,5         

> 97             -       5,5    

Total 
      
100,00    

      
100,00   

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00   

Tabla 3.3.  
Fuente Base de datos 2013.  
Elaborado por Zambrano, V 
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Peso de niñas escolares del Tercer año de Educación básica 
de la Escuela Fiscal José Herboso.  

Gráfico 3.3.1. Fuente: 

  

 

 

 

 

 

 Peso de niños escolares del Tercer año de Educación básica  
de la  Escuela Fiscal José Herboso 
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Análisis y discusión 

El 55,5% de las niñas de 7 años del tercer año de Educación 
básica de la Escuela Fiscal José Herboso se encuentra bajo peso, 
es decir por debajo del percentil 24. El 11,5% se encuentra 
sobrepeso. Más del 60% de las niñas de 8 y años de este mismo 
grado se encuentra en pesos adecuados. Más del 73% de los 
estudiantes masculinos de 7, 8 y 9 años se encuentran en 
percentiles adecuados para su edad. 

Distribución de los alumnos de cuarto grado de acuerdo a percentil 
peso. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
  

Percentil 
Peso 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
8 años 9 años 10 años 8 años  9 años  10  años 

Nº alumnos 
2 21 4 1 19 7 

< 3dr       
3dr – 5              -          
.5-10         32   8,5  

.10-24  
            

10           41 43 
25-50              -               8,5  

51-75 
            
100         21           100 100 32  

75-90      16               10  55 
91-95             -        21          
95-97          
> 97             -                  2    

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00    

Tabla 3.4.  
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Peso de niñas escolares del Cuarto año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 2013 

Gráfico 3.4.1. Fuente Tabla 3.4. Base de datos 2013. Elaborado por 

Zambrano, V. 

Peso de niños escolares del Cuarto año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 2013. 

Gráfico 3.4.2. Fuente: Tabla 3.4. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 
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Análisis y distribución 

El 47% de las niñas de cuarto grado se encuentran dentro de 
percentiles adecuados, esto es entre 50 -90, estando las niñas de  
8 y 10 años en su totalidad dentro del percentil 50 – 60. El 98% 
de los varones de este mismo año de básica se encuentran en 
percentiles de peso adecuados para su edad. Encontrándose 
únicamente el 2% en obesidad, y siendo esto en los del grupo 
etario de 10 años.  
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Distribución de los alumnos de quinto grado de acuerdo a 
 percentil peso. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percentil 
Peso 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
9 años 10 años 11 años 9 años  10 años  11  años 

Nº alumnos 
28 2 1 12 14 1 

< 3dr         50      
3dr – 5        55.5             -          
.5-10   100 23   
.10-24              -            43.6  
25-50        13             -       6   

51-75 
           
31.5      50        52.5 7.5      100 

75-90     17.5    
91-95             -        28.9  
95-97       20   
> 97             -           

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00   

Tabla 3.5.  
Fuente. Base de datos 2013.  
Elaborado Zambrano, V 
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Peso de niñas escolares del Quinto año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 

2013

 

Gráfico 3.5.1. Fuente: Tabla 3.5. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 
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Peso de niños escolares del Quinto año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 2013 

 

Gráfico 3.5.2. Fuente: Tabla 3.5. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 

Análisis y discusión 

Por encima de 44% de las estudiantes de quinto año de 
educación básica de Escuela Fiscal José Herboso se encuentran 
dentro de percentiles adecuados para su edad, es decir por 
encima del percentil 25 y debajo del 75. 

En cuanto a los varones solo encontramos un 20% con sobrepeso 
en los estudiantes de 10 años.  
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Distribución de los alumnos de sexto grado de acuerdo a percentil 
peso.  Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percentil 
Peso 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
10 años 11 años 12 años 10 años  11 años  12  años 

Nº alumnos 
19 0 4 12 14 1 

< 3dr       
3dr – 5              -       43  
.5-10       
.10-24       43,5             -       45   16   
25-50        19             -       50        9  

51-75 
             
32,5           100    

75-90     5        10.5 100  
91-95           5  -        21.5  
95-97          
> 97             -            

Total       100,00    
      

100,00   
      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00   

Tabla 3.6.  
Fuente Base de datos 2013.  
Elaborado por Zambrano, V. 
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Peso de niñas escolares de Sexto año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.6.1. Fuente: Tabla  3.6. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 

Peso de niños escolares de Sexto año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 2013 
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Análisis y discusión 

En el sexto año de educación básica de la Escuela en estudio 
observamos que el 95% de las estudiantes de entre 10 y 12 años 
se encuentran en percentiles de peso adecuados para su edad, y 
solo un 5% de las niñas de 11 años se encuentran en situación de 
riesgo de sobrepeso, al igual que los varones de la misma edad 
con un 21,5% de encontrarse en situación de riesgo; con un 43% 
de los varones de 11 años con bajo peso para la edad.  
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Distribución de los alumnos de séptimo grado de acuerdo a percentil 
peso. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percenti
l  

peso 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
10 
año

s 11 12 13 
10 

años 11 12 13 14 
Nº alumnos 

12 2 4 4 3 9 21 4 2 
< 3dr 8,3 - -  33,5  9,5   

3dr - 5 - - -       
.5-10 - - - 50,00      

.10-25 - 50,00    22    
25-50 34 - 50 25,00   14   
50-75 16,5 - 25,00 25,00  45 10 75,00 50,00 
75-90 33,5 -    22.5 4,5   
90-95 - 50,00     19 25,00 50,00 
95-97 - -     38   
> 97 7,7 - 25,00  66,5 10,5 5   

Total 100 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 100,00 
Tabla 3.7.  
Fuente. Base de datos 2013.  
Elaborado Zambrano, V 
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Peso de niñas escolares de Séptimo año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 

2013

 

Gráfico 3.7.1. Fuente: Tabla 3.7. Base de datos 2013. Elaborado Zambrano,  

Peso de niños escolares de Séptimo año de Educación básica de la 
Escuela Fiscal José Herboso 2013 
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Análisis  discusión  

El percentil de peso significa que si lo comparamos el peso de un 
niño X con 100 niños normales de la misma edad, habrá sólo 10 
que pesen menos, mientras que los otros 90 pesarán más que él. 
Todas las líneas de los percentiles corresponden a valores 
normales. Dentro de los límites de la normalidad hay niños 
obesos y otros delgados. 
De las niñas de séptimo hasta un  91,7% se encuentran en 
percentiles normales correspondientes para Peso/edad. Con un 
8,3% de niñas muy bajo peso en estrato etario de 10 años. Y 
hasta un 25% de obesidad en las niñas de 12 años.  

En los varones de 10, 11 y 12 años llegan hasta un 66,5% de 
obesidad, predominando en el primer estrato mencionado, en este 
mismo grupo etario en contraste se encuentra un porcentaje de 
desnutrición considerable de 33,5%.  
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Distribución de los alumnos de primer grado de acuerdo a 
percentil peso- talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José 
Herboso- 2013. 

Percentil 
Peso/altura 

(IMC) 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
4 años 5 años 6 años 4 años  5 años  6  años 

Nº alumnos 
11 16 3 24 4 1 

< 3dr   
         
100    

3dr – 5        -               -           
.5-10             -        53    

.10-25       77 
            

25               100   
25-50              -          
50-75          23   75               
75-90     47   100 
90-95             -           
95-97        -             -             
> 97             -                 -          

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00   

Tabla 4.1.  
Fuente: Base de datos 2013.  
Elaborado por Zambrano, V. 
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Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de las niñas de primer año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.1. Fuente: Tabla 4.1. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V. 

Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de los niños de primer año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso. 
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Análisis y discusión.  

El 100% de las niñas de 6 años muestra una relación peso/talla 
(IMC) por debajo de los percentiles deseados para su edad, en 
contraste con los estudiantes masculinos de su misma edad. El 
resto de población estudiada muestra percentiles peso/talla 
dentro de la normalidad. 

Distribución de los alumnos de Segundo grado de acuerdo a 
percentil peso- talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 
2013. 
 

Percentil 
peso/talla 

(IMC) 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
5 años  6 años  7 años 5 años  6 años  7 años 

Nº alumnos 
9 7 8 17 6 15 

< 3dr - 14,3 - - - - 
3dr – 5 - -   - - 
5-10 - - 26 50 - - 
10-25  - 13 2  11 
25-50  -    6 
50-75  35  42,5  - 
75-90 71  44,5  78 32 
90-95 - 50,7 -  -  
95-97 29 - - - -  
> 97   16,5 5,5 22 51 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabla 4.2. Fuente Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano, V 
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Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de las niñas de segundo año 
de Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso.  

 

Gráfico 4.2.1. Fuente Tabla 4.2 Base de datos 2013. Elaborado por Zambrano,  

Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de los niños de segundo año 
de Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso 
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Análisis  discusión  

En las niñas de segundo grado por estratos de edad se encuentran 
el  percentil > 97 las de 5 años con el 11,11%, las de 6 años con 
el 28,57% y las de 7 años el 12,50%, los niños de 5 años con el 
11,76%, 6 años el 16,67% y los 7 años el 49 %. En este mismo 
grupo están en el percentil <3rp el 11,11 % las niñas de 5 años, el 
14,29% las de 6 años y el 12,50% las de 7 años. En los varones 
de 5 años el 5,88% en los de 5 años y el 16,67% los de 6 años. 

Distribución de los alumnos de Tercer grado de acuerdo a 
percentil peso- talla.  Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 
2013. 

Percentil 
IMC 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
7 años 8 años 9 años 7 años  8 años  9  años 

Nº alumnos 
17 8 2 19 6 4 

< 3dr       
3dr – 5        -               -      5    
.5-10     65  
.10-24       72    91   
25-50              -      100    

50-75 
           
24       91   4  35      100 

75-90         
90-95             -       9        
95-97       4         
> 97             -           

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00    

Tabla 4.3.  
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Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de las niñas de Tercer año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso. 

 

Gráfico 4.3.1. Fuente: Tabla 4.3, Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V. 

Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de los niños de Tercer año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso.  

 

Gráfico 4.3.2. Fuente: Tabla 4.3, Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 
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Análisis y discusión.  

Como parte del análisis de la relación peso/talla de los 
estudiantes del tercer año de educación básica podemos señalar 
que a pesar de pertenecer a un estrato social no privilegiado y de 
mantener un hábito alimenticio no lejos de lo ideal más del 57% 
del global de estos estudiantes mantienen una relación peso/talla 
adecuada para su edad sin distinción de su género.  

Distribución de los alumnos de Cuarto grado de acuerdo a percentil 
peso- talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percentil 
IMC 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
8 años 9 años 10 años 8 años  9 años  10  años 

Nº alumnos 
2 21 4 1 19 7 

< 3dr       
3dr – 5              -          
.5-10       

.10-24  
           

42,6           41 2 
25-50              -          

51-75 
            
100        16,4 

         
100 100 53     98   

75-90       25           2,1  
91-95             -        16       3,9  
95-97          
> 97             -           

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00    
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Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de las niñas de Cuarto año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4.1. Fuente: Tabla 4.4. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V. 

Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de los niños de Cuarto año 
de Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso. 
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Análisis y discusión 

En los estudiantes de cuarto año de educación básica de la 
escuela en evaluación encontramos que solo un porcentaje menor 
al 20%, agrupando hombres y mujeres se encuentran dentro de 
los percentiles de riesgo para sobrepeso, siendo el 16% del 
global de este grado en las niñas de 9 años, estudiantes que 
señalaron poseer poca actividad física. 

Distribución de los alumnos de Quinto grado de acuerdo a percentil 
peso- talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percentil 
IMC 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
9 años 10 años 11 años 9 años  10 años  11  años 

Nº alumnos 
28 2 1 12 14 1 

< 3dr       
3dr – 5              -          
.5-10        100  100    
.10-24    26                -            23,5  
25-50        63,5             -       56   

51-75 
            
10,5     44 33      100 

75-90         
91-95             -        43,5  
95-97          
> 97             -           

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00   

Tabla 4.5.  
Fuente Base de datos 2013.  
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Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de las niñas de Quinto año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso.  

 

Gráfico 4.5.1. Fuente: Tabla 4.5. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 

Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de los niños de Quinto año 
de Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso.  
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Análisis y discusión 

Entre los estudiantes de quinto año de educación básica las 
antropometrías demuestran que mayoritariamente se encuentran 
dentro de percentiles adecuados para su edad. Sobresaliendo en 
el sexo masculino el grupo de 10 años con un 43,5% con 
sobrepeso.  

Distribución de los alumnos de Sexto grado de acuerdo a percentil 
peso- talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 
 

Percentil 
IMC 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
10 años 11 años 12 años 10 años  11 años  12  años 

Nº alumnos 
19 0 4 12 14 1 

< 3dr       
3dr – 5              -          
.5-10       
.10-24       36,5             -          78  
25-50              -      100 78,5   

51-75 
             
63,5   15,5    100    

75-90     6   
91-95     22  
95-97          
> 97             -           

Total 
      
100,00    

      
100,00    

      
100,00    100 

      
100,00    

      
100,00   

Tabla 4.6.  
Fuente Base de datos 2013.  
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Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de las niñas de Sexto año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No20 José Herboso.  

Gráfico 4.6.1. Fuente: Tabla 4.6, Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 

Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de los niños de Sexto año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No20 José Herboso.  

 

Gráfico 4.6.2. Fuente: Tabla 4.6, Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 
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Análisis y discusión 

Como análisis de la relación Peso/talla de los estudiantes tanto 
hombres y mujeres de sexto año de educación básica podemos 
decir que satisfactoriamente su totalidad se encuentra dentro de 
los percentiles saludables para su edad y género respectivo.  

Distribución de los alumnos de Séptimo grado de acuerdo a percentil 
peso- talla. Escuela Fiscal Mixta Nº 20 José Herboso- 2013. 
 

Percentil  
IMC 

Sexo 
Femenino Masculino 

Grupo edad 
10 

años 11 12 13 
10 

años 11 12 13 14 
Nº alumnos 

12 2 4 4 3 9 21 4 2 
< 3dr 8,33 50,00     9,52   

3dr - 5          
.5-10    25,00      
.10-25   25,00    4,76   
25-50 25,00         
50-75   25,00  33,33 22,22    
75-90 8,33   25,00  22,22 4,76 25,00  
90-95 16,67      9,52   
95-97      11,11 9,52 25,00 50,00 
> 97 41,67 50,00 50,00 50,00 66,66 44,44 61,90 50,00 50,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabla 4.7  
Fuente. Base de datos 2013.  
Elaborado Zambrano, V 
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Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de las niñas de Séptimo año de 
Educación Básica. Escuela Fiscal No20 José Herboso. 

 

Gráfico 4.7.1. Fuente: Tabla 4.7. Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 

Gráfico Relación Peso-Talla (IMC) de los niños de Séptimo año 
de Educación Básica. Escuela Fiscal No 20 José Herboso.  

 

Gráfico 4.7.2. Fuente: Tabla 4.6, Base de datos 2013. Elaborado por 
Zambrano, V 
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Análisis  discusión  

Con relación a los/as alumnas /os 7mo grado de bajo peso y talla 
se observa que las de 10  años están en el percentil <3 rd el 
8,33% y 50% las de 11 años, y los niños el 9,52 correspondientes 
a los de 12 años. Con relación al sobrepeso todos los estratos 
tienen algo menos del 50 % hasta el 66.66% 

Revisando esta distribución de peso talla en escolares se puede 
decir que los niños/as excesivamente altos o gordos están por 
encima del percentil 97, mientras que los excesivamente bajos o 
delgados están por debajo del percentil 3. 

Para individuos con una composición corporal media, el IMC se 
interpreta como sigue: 18,5-25, peso óptimo; inferior a 18,5, bajo 
peso y por debajo de 17,5, desorden alimenticio como anorexia; 
superior a 25, sobrepeso y superior a 30 obesidad. Un IMC 
mayor de 40 implica obesidad mórbida y una expectativa de vida 
notablemente acortada.  En los niños/as de séptimo básico se 
observan porcentaje  muy bajos de IMC, pero ya se observa 
sobrepeso y obesidad. 
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4. PROPUESTA DE EDUCACIÓN  

Introducción   
 
Considerando que la alimentación y la nutrición son procesos 
influenciados por aspectos biológicos, ambientales y 
socioculturales y que durante la infancia contribuyen a un 
desarrollo y crecimiento óptimo, así como una maduración 
biopsicosocial, es necesario que los niños adquieran durante esta 
etapa hábitos alimentarios saludables. Sin embargo, para ello es 
necesario considerar factores de tipo fisiológicos, sociales y 
familiares, donde estos últimos ejercen una fuerte influencia en 
los patrones de consumo. No obstante, los hábitos alimentarios 
se han ido modificando por factores que alteran la dinámica 
familiar tales como la menor dedicación y falta de tiempo para 
cocinar y la pérdida de autoridad en cuanto a la cantidad y 
calidad de los alimentos que consumen los niños. 
 
Frente a esta problemática la escuela juega un rol fundamental en 
la promoción de factores protectores en materia de hábitos 
alimentarios por lo que resulta un campo de acción en la 
implementación de programas nutricionales. Sin embargo, para 
que estos programas logren modificar las conductas alimentarías 
no saludables se requiere de una herramienta capaz de lograr 
dicho objetivo y la más indicada es la educación para la salud, en 
donde la colaboración entre los profesionales de este campo, los 
profesores, los padres de familia, la comunidad y las autoridades 
sanitarias constituye una estrategia para promover hábitos 
alimentarios saludables y por lo tanto estilos de vida saludables 
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que perduren hasta la etapa adulta, disminuyendo el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. 

Definir a los hábitos alimentarios no es sencillo porque existe 
una diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoría coincide  
en que se tratan de manifestaciones recurrentes de 
comportamiento individuales y colectivo respecto al qué, 
cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién 
consumen los alimentos, y que se adoptan de manera directa e 
indirectamente como parte de prácticas socioculturales Moreiras 
O 2001- Ortiz A S, 2005 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen 
principalmente tres agentes; la familia, los medios de 
comunicación y la escuela. Serra L L. 2002 En el caso de la 
familia, es el primer contacto con los hábitos alimentarios ya que 
sus integrantes ejercen una fuerte influencia en la dieta de los 
niños y en sus conductas relacionadas con la alimentación 
Moreno J M 2006, y cuyos hábitos son el resultado de una 
construcción social y cultural acordada implícitamente por sus 
integrantes García M. 2008 

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se 
incorporan como costumbres Guerrero N 2009, basados en la 
teoría del aprendizaje social e imitadas de las conductas 
observadas por personas adultas que respetan López-Alvarenga J. 
C, 2007. Otros modos de aprendizaje se dan a través de las 
preferencias o rechazos alimentarios en los niños, en donde estos 
últimos son expuestos repetidamente a una serie de alimentos 
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que conocen a través del acto de comer enmarcado por 
encuentros entre padres e hijos. 

Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando 
por diferentes factores que alteran la dinámica e interacción 
familiar; uno de ellos corresponde a la situación económica que 
afecta los patrones de consumo tanto de los niños como de los 
adultos Restrepo S. L, 2002, la menor dedicación y falta de 
tiempo para cocinar, lo que provoca que las familias adopten 
nuevas formas de cocina y de organización Sandoval S. A, 2010 
y la pérdida de autoridad de los padres en la actualidad, ha 
ocasionado que muchos niños coman cuándo, cómo y lo qué 
quieran Bolaños P.2009 

la publicidad especialmente la televisión forma parte del 
ambiente social humano, que en el caso de su influencia en los 
hábitos alimentarios de los niños ha ido desplazando a la familia 
y a la escuela; promoviendo un consumo de alimentos no 
saludable, y los niños son más susceptibles a ser influenciados, 
debido a que se encuentran en una etapa de construcción de su 
identidad, Sauri M.2003, lo que les hace  fácilmente 
manipulables por los anuncios publicitarios que promocionan 
nuevos alimentos. 

La escuela hace que el niño/a se enfrente a nuevos hábitos 
alimentarios que no necesariamente son saludables; pero también 
asume un rol  en la promoción de factores protectores en 
cuestión de hábitos alimentarios. En este sentido, las acciones de 
promoción y prevención escolar están a cargo de los profesores a 
través de los contenidos temáticos en materias como ciencias 
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naturales. Sin embargo, es necesario tratar este tipo de temas 
desde una perspectiva integral que permita combinar 
conocimientos, actitudes y conductas saludables que promueva 
en los niños/as estilos de vida saludable para  evitar morbilidad 
como la desnutrición y obesidad y la aparición de síntomas de 
trastornos alimentarios. 
 
Realizar educación sanitaria para enfatizar su importancia de la 
como herramienta preventiva y promocional en el cambio de 
conductas relacionadas con la adopción de hábitos alimentarios 
saludables. 
 
Desarrollar talleres para docentes, padres y cuidadores de niños y 
comunidad circundante a la Escuela con el  objetivo de buscar el 
trabajo conjunto para lograr modificar conductas no saludables y 
lograr estilos de vida saludables. 
 

Talleres para profesores 
Como parte de una estrategia nutricional en movimiento, se 
realizaran talleres lúdicos y participativos para profesores.  

Propósito de sensibilizar e informar a la comunidad escolar 
sobre los temas de alimentación saludable y actividad física; así 
como de organizar la gestión y desarrollo exitoso de la estrategia. 

Objetivos específicos: 
 Realizar un diagnóstico sobre la condición física de los 
participantes: peso, talla, cálculo del Índice de Masa corporal 
(IMC), glucosa en sangre, presión arterial. Cuestionario breve de 
alimentación y de actividad física. Hábitos generales de salud 
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como horas de sueño, tabaquismo, estrés y padecimientos 
generales. 

Indagar los conocimientos de los participantes sobre las causas y 
consecuencias del sobrepeso/obesidad. 

Informar a los participantes sobre las estadísticas nacionales de 
bajo peso /desnutrición, sobrepeso/ obesidad, enfermedades 
crónico degenerativos, nutrición, actividad física en la población 
adulta. 

 Proporcionar los resultados de su propio diagnóstico y 
reflexionar sobre sus hábitos de salud. 

Informar a los participantes los conceptos básicos de 
alimentación y de actividad física. 
Ejemplificar con los participantes una sesión de activación física 
Presentar la campaña “recreo saludable” 
 Promover la participación de la comunidad escolar conformando 
un grupo de voluntarios responsable del desarrollo de la 
estrategia con el apoyo del equipo de trabajo del centro de salud. 
 

Materiales didácticos para maestros 
 
Como parte de los talleres sobre alimentación saludable y 
actividad física, los alumnos de 6º y 7º, grado de educación 
básica con el apoyo del maestro de arte  elaboraran  materiales 
didácticos para los profesores.  
Se proporcionará  información complementaria, como 
herramienta didáctica y de consulta 
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Guía escolar 
 
Se diseñará una guía que aporte la información necesaria para el 
desarrollo exitoso de la Campaña “Recreo Saludable”, como una 
serie de recomendaciones importantes para que el ambiente 
escolar favorezca que los niños adquieran hábitos saludables que 
prevengan la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. 
 
Importancia de la participación comunitaria en la 
prevención de la obesidad infantil 
  
El comportamiento es producto de los estímulos que se perciben 
del ambiente y la sociedad; y es ahí donde se adquiere las 
primeras nociones de responsabilidad y auto-cuidado. El hogar y 
la escuela, son los principales contextos en donde se 
desenvuelven los niños y las niñas; por tal motivo, es de suma 
importancia contar con la participación voluntaria de padres, 
maestros, vendedores y alumnos de las escuelas para la 
promoción de hábitos y estilo de vida saludables que permitan 
combatir de manera integral el problema de la desnutrición y 
obesidad infantil. 
  
El voluntariado como eje de la participación comunitaria 
  
Entre los objetivos la implementación de actividades específicas 
para los padres, el ambiente y la comunidad escolar se hace 
necesaria la creación de un grupo de voluntarios de la misma 
comunidad escolar, para que tomen un papel activo en la 
implementación, adopción y supervisión de la estrategia de 
manera permanente. De esta manera se logrará que las 
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actividades planificadas, sean realmente llevadas a cabo, y a la 
vez se conseguirá que la propia comunidad escolar adopte la 
estrategia. 
   
El grupo de voluntarios, de acuerdo a las necesidades de la 
propia estrategia se conforma por: 

 1 miembro del comité de padres de familia  

 9 alumnos de 6to y 7mo grado 

 4 docentes de cualquier cargo y grado escolar 

 6 padres de familia 
  

 
Actividades  
  
Se realizaran las siguientes tareas: 

 Asegurar la disponibilidad de frutas, verduras y agua pura 
todos los días durante el recreo escolar. 

 Verificar el ello de seguridad  de los bidones de agua pura 

 Realizar activaciones físicas durante quince minutos dos 
días a la semana 

 Emitir spots sonoros a través de los micrófonos de la  
escuela antes y después de la hora del recreo, una vez por 
semana para cada uno de los mensajes clave que son 
alimentación, actividad física y agua pura. 

 Realizar juegos organizados durante la hora del recreo un 
día la semana 
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Sensibilización de los vendedores de la cooperativa escolar 
  
Para promover el compromiso del cambio de hábitos de los 
escolares, con la promoción de una alimentación saludable, se 
realizan talleres de sensibilización con el representante de cada 
puesto de alimentos, y se les  invitará a formar parte del grupo de 
voluntarios que dará seguimiento a la iniciativa.. 
 
 
 
Juegos organizados en el recreo 
  
Durante el recreo, se promoverá que los niños realicen mayor 
actividad física a través de algunos juegos tradicionales 
organizados y divertidos para los niños de todas las edades. 
Antes de salir a recreo y al finalizar éste, los niños/as deberán 
escuchar mensajes saludables respecto al consumo de una 
verdura y una fruta, consumo de agua pura y la realización de 
actividades físicas a la hora del recreo. 
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Taller 1 
 Práctica guiada 1.  Presentación de los 

participantes 
Entorno 
Informativo  

Taller 
informativo 

2. Beneficios de las 
verduras y frutas 

Susceptibilidad 
percibida  
Beneficios 
percibidos  
Expectativas 

Marco de 
pérdidas y 
ganancias 

3. Juego: ¿Beneficios o 
efectos negativos? 

 
 

Indicaciones 
para la acción. 
Auto-eficacia. 

 Práctica guiada 
  

4. Semáforo de la 
alimentación: 
cuantificación 

Susceptibilidad 
percibida  
Dificultades 
percibidas  

Re-evaluación 
Evaluación 
Concienciación 

5. Semáforo de la 
alimentación: 
reflexión 

 
 Práctica guiada 6. Bitácora: verduras y 

frutas 
Indicaciones 
para la acción  
Auto-eficacia  

Práctica guiada 
Demostración 

7. Rutina de ejercicios 

Consumo y 
aprendizaje  
Auto-eficacia  

Facilitación   
8. Hidratación con agua 

pura 
Búsqueda de 
información. 
Indicaciones 
para la acción. 
Auto-eficacia. 

Participación 
Modelaje 

9. Invitación 
 Actividad: Manos a la 

obra 
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Taller 2 
   Práctica guiada 1. Presentación de los 

participantes 
 Entorno Informativo  Taller informativo 2. Beneficios de las 

verduras y frutas 

 Susceptibilidad 
percibida  
Beneficios percibidos  
Expectativas  

 Marco de pérdidas 
y ganancias 

3. Juego: ¿Beneficios o 
efectos negativos? 

 Indicaciones para la 
acción. 
Auto-eficacia. 

 Práctica guiada 
  

4. Semáforo de la 
alimentación: 
cuantificación 

Susceptibilidad 
percibida  
Dificultades percibidas. 

 Re-evaluación 
Evaluación 
Concienciación 

5. Semáforo de la 
alimentación: 
reflexión 

 
   Práctica guiada 6. Bitácora: verduras y 

frutas 
Indicaciones para la 
acción. 
Auto-eficacia. 

 Práctica guiada 
Demostración 

7. Rutina de ejercicios 

Consumo y aprendizaje  
Auto-eficacia  

Facilitación 8. Hidratación con agua 
pura 

Indicaciones para la 
acción 

 Juego 9. Memorama 

 Determinismo 
reciproco  
Auto-eficacia  

Práctica guiada 
Experiencia directa 

10. Taller de cocina 1 

Indicaciones para la 
acción.  
Reglas para tomar 
decisiones Expectativas  

Fijación de metas 11. Fijación de metas 
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Taller 3 
 

Entorno 
Informativo 

Taller informativo 1. Beneficios del agua p
ura 

Auto-eficacia Modelaje 2. Testimonio 
Indicaciones para 

la acción. 
Auto-eficacia 

Práctica guiada/ 
Demostración 

 

3. Rutina de ejercicios 

Consumo y 
aprendizaje 

Auto-eficacia 

Facilitación 4. Hidratación con agua
 pura 

Capacidad 
conductual 

Indicaciones para 
la acción 

Facilitación 
Reforzamiento 

5. Promoción
, facilitación y 

6. refuerzo so
bre consumo de agua 

pura en los niños 
Auto-eficacia Modelaje 7. Testimonio 

 
Indicaciones para 

la acción 
Auto-eficacia 

Práctica guiada/ 
Demostración 

 

8. Rutina de e
jercicios 

Consumo y 
aprendizaje 

Auto-eficacia 

Facilitación 9. Hidratación con agua
 pura 

 
Capacidad 
conductual 

Indicaciones para 
la acción. 

Facilitación 
Reforzamiento 

10. Promoción
, facilitación y refuer
zo sobre consumo de

 agua 
pura en los niños. 

Auto-eficacia. Modelaje 11. Testimonio 

115 
 

Indicaciones para 
la acción. 

Auto-eficacia. 

Práctica guiada/ 
Demostración 

 

12. Rutina de ejercicios 

Taller 4 

Indicaciones para 
la acción  

Aprendizaje 
activo 

1. Juego: Mi media 
mitad 

Indicaciones para 
la acción  

Práctica 
guiada 

2. Taller de cocina 2: 
Sustituyendo alim
entos chatarra por
 verduras y frutas 

Auto-eficacia 
(TSC) 

Auto re-
evaluación 

3. ¿Cómo hemos av
anzado con nuestr
as metas? 

Determinismo 
reciproco  
Refuerzo  

Estimular 
comunicació
n y 
movilización 
de apoyo 
social 

4. Invitación concur
so: ¡Refrigerios sa
ludables! 
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Taller 5 

Entorno 
Informativo 

Taller 
informativo 

1. Beneficios de la activi
dad física 

Entorno 
Informativo  

Aprendizaje 
activo 

2. Juego: Mímica 

Indicaciones para 
la acción. 

Práctica 
guiada 
  

3. Semáforo de la activi
dad física:  

4. cuantificación 
Susceptibilidad 
percibida  

Re-
evaluación 
Evaluación 
Concienciaci
ón 

5. Semáforo de la activi
dad física:  

6. reflexión 

Auto-eficacia 
(TSC) 

Práctica 
guiada 

7. Bitácora: actividad fís
ica 

Auto-eficacia 
(TSC) 

Re-
evaluación 

8. Reflexión: ¿Soy capaz
 de llevar a cabo estas 
actividades? 

 
 Búsqueda de 
información  
Indicaciones para 
la acción  
Auto-eficacia  
Capacidad 
conductual 

Comunicació
n y apoyo 
social 

9. Invitación activida
d: ¡Juego  

activo! 
 

Indicaciones para 
la acción  

Práctica 
guiada 
Demostració
n 

10. Rutina de ejercicios 
 

Consumo y 
aprendizaje 
Auto-eficacia  

Facilitación 11. Hidratación con agua 
pura 
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Taller 6 

Indicaciones para 
la acción. 

Planificación 
decómo hacer 
frente a 
situaciones. 

1. Es una persona ¿activa o 
inactiva? 

Auto-eficacia. Resistencia a 
las presiones 
sociales/ 
Planificación de 
cómo hacer 
frente a 
situaciones 

2. Alternativas para increm
entar la actividad física c
onsiderando su dinámica 
familiar. 

Expectativas 
(TSC) 

Fijar metas/ 
Expectativas 
visibles 

3. Juego: Dame una solució
n 

Indicaciones para 
la acción (MCS) 

Planificación de 
cómo hacer 
frente a 
situaciones 

4. Dinámica: Juegos de ant
año 

Refuerzo  Refuerzo 5. 
¡Motivar, esa es la cuestión! 
 

Consumo y 
aprendizaje  
Reglas para tomar 
decisiones. 

Facilitación 6. Hidratación 

Auto-eficacia 
(TSC) 

Auto re-
evaluación 

7. Bitácoras de verduras y fru
tas, agua pura y actividad f
ísica 

  8.-Cierre de talleres 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Los niños de la Escuela José Herboso que participaron en esta 
investigación fueron de todos los grados de básica con edades 
comprendidas entre los 5  y 14 años. Sus hogares están 
constituidos mayoritariamente por familias biparentales, seguido 
de familias extendidas. Por los ingresos familiares corresponden 
a la clase de ingresos bajos.  

Los resultados encontrados, que permitieron identificar los 
valores promedio que tienen los niños de igual sexo y edad según 
las tablas de crecimiento y desarrollo.  

Los valores máximos de talla de 7mo grado fueron de 167 cm., 
mientras que los valores mínimos fueron de 126 y 128 cm., 
valores que en general muestran correspondencia con los 
encontrados por otros autores. Los valores máximos de talla en 
segundo grado fueron 80 y 95 cm. como mínimos y 133-132 
como máximo. 

La distribución por percentiles, atendiendo al peso para la edad, 
mostró que más del 50 % de los niños/as se encontraban dentro 
de límites normales. Por debajo del <3rd percentil se ubicaron el 
8,33% del grupo 5 años y 50% del grupo 6 años 

A la hora de evaluar el peso para la edad se tuvo en cuenta que es 
un índice global del estado de nutrición que refleja la masa 
corporal relativa a la edad cronológica, además está influido por 
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la talla del niño, lo que implica una mayor complejidad en su 
interpretación. El parámetro "peso" en cuestión, tiene la 
desventaja de no permitir distinguir entre un niño desnutrido con 
talla adecuada o alta, y un niño bien nutrido u obeso pero con 
talla baja 

Se encontramos, al igual que en el peso, una talla superior en 
varones con respecto a las mujeres, en ambos grupos de estudio. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

Desarrollar programas de educación sanitaria a nivel local, ya 
que si no se cambian los conceptos básicos de alimentación y se 
incursiona en el cambio de hábitos, no habrá respuesta positiva 
en contrarrestar la desnutrición y la obesidad 

Es necesario que los centros de salud realicen un trabajo más 
cercano con la comunidad educativa para hacer valoraciones 
integrales de los alumnos y no solo cumplir con programas de 
corte vertical para cumplir con la producción. 

El carné de salud de niños/as y adolescentes debe ser revisado 
los consejos para mantenerse sano y cambiar el gráfico de la 
pirámide por el de “MI PLATO” que es más comprensible y 
didáctico para la persona que prepara los alimentos  
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GLOSARIO 
 
Antropometría es la ciencia de la medición de las dimensiones 
y algunas características físicas del cuerpo humano. La 
antropometría es una rama fundamental de la antropología física. 
Trata el aspecto cuantitativo. En el campo de la salud  los 
sistemas antropométricos se relacionan principalmente con la 
estructura, composición y constitución corporal 
 
Control de talla es la medición de la estatura o longitud del 
cuerpo humano desde la planta de los pies hasta el vértice de la 
cabeza. 
 
Control de peso es la medición de la masa corporal del 
individuo. 
Objetivo: 
- Obtener un peso exacto  
- Valorar el crecimiento y desarrollo del niño. 
 
Índice de masa corporal es la magnitud física que permite 
indicar la cantidad de materia que contiene un cuerpo se conoce 
como masa. La unidad de masa en el Sistema Internacional es el 
kilogramo (kg.). 
 
La masa corporal, está vinculada a la cantidad de materia 
presente en un cuerpo humano. El concepto está asociado al 
Índice de Masa Corporal (IMC), que consiste en asociar el peso y 
la altura de la persona para descubrir si dicha relación es 
saludable. 
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El peso, por sí sólo, no constituye un dato relevante para conocer 
el estado de salud de una persona. El IMC, creado por el 
estadístico, sociólogo y naturalista belga L.A.J. Quételet, se 
calcula dividiendo el peso (en kilogramos) por la altura al 
cuadrado (en centímetros).  
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NIÑO ENTRE 2 AÑOS A 20 AÑOS.  
NOMBRE: 
…………………………………………………………………………………… 

EDAD:   ………… AÑOS       PESO: ………………... KG                 TALLA:   

CM    IMC 
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NIÑA ENTRE 2 AÑOS A 20 AÑOS.  
NOMBRE: 
…………………………………………………………………………………………
………………. 
EDAD:   ………… AÑOS        PESO: ………………... KG                 TALLA:  
………………. CM    IMC:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNICEF. La Supervisión del Niño y Adolescente. 1999. Pag. 45 – 46 
INDICE PESO/ TALLA SOLO HASTA LOS 5 AÑOS.  
DIAGNÓSTICO: 
RESPONSABLES: 
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