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TEMA “INCIDENCIA DE LA MAL NUTRICIÓN EN PREESCOLARES QUE 
ASISTEN A LA ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA “EDUARDO ESTRELLA 
AGUIRRE” DESDE ABRIL A MAYO DEL 2014.” 
 
AUTORAS: MARCIA MACANCELA Y KERLY AVILÉS, TUTORA: LCDA. SILVIA 
HURTADO PANTOJA 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo establecer la incidencia de la mal nutrición en 
niños preescolares que asisten a la escuela fiscal matutina “EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE” de 
Abril a Mayo 2014, mediante indicadores antropométricas, test de Denver y programas educativos 
para capacitar a los padres a través de charlas educativas para promover hábitos alimenticios  
saludable, se recopiló información mediante encuestas  realizadas a representantes de familia. 
La primera etapa de la investigación se llevara a cabo en dicho plantel educativo en la área del 
Guayas, en la provincia Guayaquil, la presente investigación está sustentada en la alarmante tasa 
de niños con la mal nutrición, lo cual es un problema no solo de nuestro país sino a nivel mundial. 
Esta información servirá para elaborar planes de acción en base a las condiciones que generan la 
desnutrición y según los recursos con los que se cuentan en cada hogar, buscar la forma de 
cambiar esta situación de desnutrición de los niños, donde se aplicó una metodología cuantitativa, 
descriptiva, bibliográfica y transversal, siendo de gran ayuda para llevar acabo a la problemática 
del estudio. 
En la evaluación antropométrica encontramos: mediante indicadores antropométricos, el 25% 
niños/as con peso normal, 25% niños/as con desnutrición o bajo peso, el 10% está en riesgo de 
desnutrición   el 22.5% con sobrepeso, y el 17.5% con obesidad, Analizando a los representantes 
de familia  en el momento de la encuesta a nivel cultural existen mucho desconocimiento sobre 
nutrición, y a nivel socioeconómico existe un alto porcentaje que los ingresos son menos de sueldo 
básico  por lo tanto esto afecta a la alimentación de los niños/as. 
En nuestro trabajo de tesis si se cumplieron nuestros objetivos planteados, y el nivel educativo 
influye en el estado nutricional de los niños preescolares 
PALABRAS CLAVES: incidencia, mal nutrición, escuela, madres- educación, Guayaquil. Ecuador. 
 

ABSTRACT 
 

the present work thesis you have  as objective identify the determine of poor nutrition in 

preschool children attending the morning fiscal school “EDUARDO ESTRELLA of April and May 
2014”by indicators, anthropometric, Denver test and educational programs  education to empower 
parents through educational talks to promote healthy eating habits, information was collected 
through a survey of family representatives. 
The first stage of the research will be held will take out in a mixed school tax in the area of Guayas, 
in  the  province  Guayaquil, The present research is supported by the alarming rate of children 
with malnutrition which is a problem not only in our country but worldwide this information serve to 
develop action plans based conditions generated by under nutrition malnutrition and according to 
the resources with which they have in every home, Find a way to change this situation of child 
malnutrition. 
The anthropometric assessment find: by anthropometric indicators 25%childrensnormal weight 
25% children/ asmalnourishedor underweight, 10%are at risk of malnutrition, 22.5% overweight 
and 1% obese, Reviewing family representatives at the time of the survey culturally there are many 
unknowns nutrition, and socioeconomic status to a high percentage of revenue are less salary 
basic therefore it affects to feeding children’s 
In our thesis work if our goals were met raised, and education level influences the nutritional status 
of preschooler’s children. 

Keywords: incidence, poor nutrition, school, representatives of family-education, Guayaquil.  

Ecuador                                                    
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INTRODUCCIÓN 
 

La mal nutrición se vincula a un problema de salud, no solo asociado a 

personas delgadas sino también aquellas que tienen sobrepeso, esta se 

presenta cuando el individuo no consume la cantidad de  alimentos 

adecuados, por lo tanto los nutrientes que el organismo necesita 

diariamente serán deficientes lo que dará como resultado la manifestación 

de  ciertas irregularidades en su crecimiento y función. 

El presente trabajo investigativo está orientado a valorar el estado 

nutricional de los niños para determinar la incidencia de la mal nutrición con 

el fin de presentar un material que sea de utilidad para la Escuela Fiscal 

Mixta “Eduardo Estrella”, de la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil 

provincia del Guaya , Y pueda fortalecer y mejorar la nutrición de los niños. 

Como objetivo principal es establecer la incidencia de la mal nutrición de los 

niños preescolares de la escuela mixta fiscal matutina, con la finalidad de 

conocer el estado nutricional de dicha población, para destacar las 

necesidades de atender esta problemática y cumplir el desarrollo de un 

método que ayude a la promoción de hábitos alimenticios sanos.  

El crecimiento y desarrollo son importantes en la salud del preescolar, la 

carencia o exceso alimentario además de la ignorancia y el nivel social-

económico repercute sobre el estado nutricional. Los indicadores 

antropométricos nos permiten evaluar a los individuos directamente y 

comparar sus mediciones. A través de la talla, peso e IMC (índice de masa 

corporal), los mismos que serán recopilados para la tabulación metodológica 

de sus datos y así obtener la información necesaria que nos permita 

conocer el estado nutricional de cada infante que se encuentra en el grupo 

de edad preescolar, y así poder proponer guías de alimentación saludable. 

Es necesario conocer el impacto de la publicidad en los infantes referente a 

su alimentación, ya que esta influye mucho en la decisión a la hora de la 

elección de nutrientes. Este problema no deja de ser evidenciado en las 

escuelas, por lo que gran parte de la vida del menor se da en la misma, es 
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importante advertir que la mala nutrición de los niños afecta su desempeño 

intelectual e involucra varios trastornos psicológicos de autoestima.  

Nuestra investigación está basada en teorías que se fundamenta en la 

investigación bibliográfica que sustenta un enfoque conceptual y criterios de 

diversos actores. De metodología cuantitativa, porque identificaremos cierta 

cantidad que no goza de un buen estado nutricional, descriptiva porque 

vamos a llegar a conocer las situaciones y hábitos predominantes a través 

de la descripción exacta de los hábitos alimenticios; no solo nos 

enfocaremos en la recolección de datos sino también en la identificación de 

los problemas y variables que existen para que el niño pueda llevar una 

buena salud. También es transversal porque se llevo cabo la investigación 

en un lapso corto de tiempo es decir educar, recoger datos y observar a la 

población a estudiar. El universo está constituido por los 40 representantes 

de familia de los niños preescolares de la escuela mixta fiscal matutina 

“Eduardo Estrella Aguirre”. Dónde se utilizó como instrumento de trabajo 

encuestas, que se aplicaron a los representantes de cada niño. El presente 

trabajo se compone de seis capítulos reunidos de la siguiente manera:  

El Capítulo I se presenta el tema de investigación “Incidencia de la mal 

nutrición en los niños preescolares de la Escuela Mixta Fiscal “Eduardo 

Estrella Aguirre ”, en el presente año lectivo 2014 que contiene como el 

planteamiento del problema, los objetivos general y específicos así como la 

justificación de la investigación. El Capítulo II está compuesto por el Marco 

Teórico donde se detalla los antecedentes investigativos, bases teóricas y 

definición de términos y Operacionalizacion de variables. El Capítulo III 

describe la metodología de la investigación, los tipos técnicas y métodos de 

investigación se específica también el sujeto de la investigación como la 

población y muestra, también va procesamiento de datos y análisis e 

interpretación de datos. El Capítulo IV detalla las conclusiones y 

recomendaciones a la que se llega después de haber efectuado la 

investigación basada en los resultados obtenidos en las encuestas. Y por 

último la propuesta la cual se establecerá con el fin de mejorar el estado 

nutricional de los niños mediante estrategias. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La mal nutrición es uno de los problemas más graves que afecta a la 

población infantil, a lo largo de los años se han llevado estudios científicos 

como conocer la incidencia de este mal que encierra problemas como la 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

El estado de nutrición y de salud de la población infantil constituye un factor 

fundamental en el grado de desarrollo de un país y el nivel de vida. 

 

Considerando que no se tiene datos estadísticos del estado nutricional de la 

población en estudio queremos conocer su prevalencia, ya que la 

malnutrición sea por déficit o por exceso conlleva efectos adversos en el 

crecimiento, desarrollo y rendimiento del escolar. 

 

Existen varios porcentajes realizados en trabajos investigaciones tanto 

mundiales como nacionales como por ejemplo: 

La organización para la agricultura y la alimentación de las naciones unidas 

(FAO) en el año 2010 estimo que 200 millones de niños sufren mala 

nutrición y 11 millones mueren anualmente por causas relacionadas a la 

falta de una alimentación correcta. (1) 

 

La Unicef informa, que 129 millones de niños menores de cinco años en los 

países en desarrollo tienen un peso inferior al que deberían, y por lo tanto 

están malnutridos. Pero la cantidad de esos pequeños que padecen 

raquitismo a raíz de dietas inadecuadas es muy superior, situándose en 195 

millones. (2) 

  

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 

un millón de niños nacen con bajo peso, 6 millones de menores de 5 años 

presentan un déficit grave de peso, como resultado de la interacción entre la 

desnutrición y una amplia gama de factores.(2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%ADtulo
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Alrededor de 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador están 

con desnutrición crónica, y de ese total unos 90 mil en desnutrición grave. 

Los niños indígenas, siendo únicamente el 10% de la población, constituyen 

el 20” de los niños con desnutrición crónica y el 28% de los niños con 

desnutrición grave. Los niños mestizos representan, respectivamente, el 

72% y el 5% del total. En resumen 62.2% presentan síntomas de 

desnutrición y un 37.8% de obesidad. Por lo cual la problemática de la mal 

nutrición es considerada alarmante. (3) 

En todos los centros educativos desde los fiscales hasta los privados es 

común encontrar niños con alteraciones nutricionales sea esta desnutrición 

u obesidad estas alteraciones  constituyen un importante problema de salud 

ya que causan alteraciones en el desarrollo físico y mental de los niños y los 

vuelves propensos a sufrir de enfermedades por tal motivo si queremos 

mejorar la calidad de vida de nuestra población y brindar mayores 

posibilidades para que en su futuro tengan más oportunidades de desarrollo 

debemos empezar por garantizar una alimentación saludable. 

 

Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a la 

existencia de los problemas nutricionales. Entre estas se pueden indicar, 

como causas directas, el consumo de una dieta inadecuada y la presencia 

de infecciones que interfieren con la utilización adecuada de los nutrientes. 

Las causas indirectas están relacionadas estrechamente con el índice de 

pobreza e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos en cantidad y 

calidad, inequidad en el acceso a los alimentos, conductas desfavorables de 

los miembros de la familia, en particular los prestadores de cuidados, las 

cuales redundan en prácticas inadecuadas de alimentación, falta de acceso 

y mala calidad de los servicios básicos, de salud, falta de información y 

educación pertinentes. 

 

Por lo mencionado es necesario tomar medidas correctivas para mejor el 

estado nutricional y hábitos alimentarios de nuestros niños y crear guías de 

alimentación dirigidas a padres de familias, maestros, cuidadores y personal 

responsable de los bares escolares. 
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Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para 

que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años 

posteriores. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la Incidencia de la mal nutrición en preescolares que asisten a la 

escuela fiscal mixta matutina “Eduardo Estrella Aguirre”  abril y mayo del 

2014? 

 

VIABILIDAD 

 

Es factible realizar esta investigación por que se cuenta con la autorización 

de los directivos y apoyo del personal que labora la escuela mixta fiscal 

matutina “Eduardo Estrella Aguirre”. La población de estudio se encuentra 

en un sector muy vulnerable y con mayor riesgo a presentar problemas 

nutricionales y por lo que se puede observar en cada uno de los niños tanto 

su estado físico, mental o anímico.  
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1.2JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio es con la intención de conocer uno de los tantos 

problemas reales que afectan actualmente a los preescolares que es la mal 

nutrición y las enfermedades que se manifiestan a raíz de la misma de tal 

manera nos motivó realizar este trabajo investigativo en una escuela de un 

sector vulnerable en la que se observa presencia de factores de riesgo tanto 

sociocultural y económico, teniendo como un objetivo,   establecer la 

incidencia de la mal nutrición  en preescolares que asisten a dicha escuela. 

 

El tema de investigación contribuye a incrementar enseñanzas a la 

población afectada para de esta forma reducir los niveles de mal nutrición 

en esta comunidad, como también incrementara conocimientos a nosotros 

como futuras profesionales de enfermería para poder aplicar cuidados con 

bases científicas basadas en investigaciones realizadas con conocimiento 

actual y pertinente.  

 

Los beneficios que se obtendrán de los resultados alcanzados servirán 

como líneas de dirección para  saber que tan grave es este problema en 

nuestro país, ciudad y sector o lugar donde se dará dicha  investigación, e ir 

directamente con los afectados por el problema que en este caso no solo 

serían los niños sino  que también entraría su vínculo familiar, informarnos 

de sus conocimientos referente al tema, sus factores de riesgo, sus 

sentimientos, pensamientos e incertidumbres para fomentar el 

conocimiento,  al mismo tiempo optimizar recursos y brindar cuidados con 

calidad y calidez. 

 

Esta investigación se puede demostrar que es comprobable porque sus 

variables son medibles al problema para conocer  el índice de niños/as con 

mal nutrición por lo que se requiere diseñar una guía de educación 

nutricional que fomente la promoción de la misma y los hábitos alimentarios 
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correctos para los representantes de familia, como finalidad de que ayuden 

a disminuir la tasa de desnutrición y obesidad.  

 

Referente al problema se evidencia varios factores de los cuales resaltamos 

que la falta de conocimiento sobre hábitos alimenticios  sanos  y la poca 

importancia mostrada de los representantes de familia acerca de una 

nutrición correcta, nos lleva a enfocarnos en trabajar directamente con los 

cuidadores de cada niño a través de instrumentos como las encuestas. 

 

Con todo lo mencionado se espera que los padres de familia y cuidadores 

responsables tomen conciencia al momento de elegir los alimentos que 

aporten nutrientes, a su vez la forma de prepararlos, conservarlos y darlos 

en correcto equilibrio para el estado óptimo nutricional de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Página 8 
 

 

 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer la incidencia de mal nutrición en preescolares que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Eduardo Estrella Aguirre” de 

abril a mayo del 2014. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 Identificar  los factores de riesgo que inciden en la mal nutrición de 

los preescolares. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los cuidadores de los 

infantes sobre la correcta alimentación. 

 Determinar el tipo de alimentación que se maneja en cada uno de 

los niños/as que se educan en la escuela. 

 Evaluar el estado nutricional de la población preescolar. 

 Diseñar una guía de educación nutricional  
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CAPÍTULO II 

2.1MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Entre los estudios previos relacionados con la alimentación preescolar y el 

nivel nutricional en niños se encontró los siguientes estudios: 

La investigación realizada por Henríquez y Hernández (2009) en su trabajo 

titulado: "Evaluación Nutricional Antropométrica", tuvo como objetivo 

conocer el estado nutricional de la población de niños y niñas entre 6 años 

de edad. Se realizó en la ciudad de Caracas en los Centros Hospitalarios 

Públicos durante el período 2009-2010,  tomó como muestra 356 niños que 

acuden a las consultas, para determinar mediante las variables de Talla, 

Peso y Circunferencia Cefálica; el nivel nutricional y crecimiento normal en 

cada edad del niño. Entre las conclusiones que se derivaron de esta 

investigación destaca la existencia de un déficit nutricional.  

Otro estudio realizado por Méndez (2008) sobre el Desarrollo y Crecimiento 

Humano en Venezuela realizado con el apoyo de la Escuela Técnica 

Popular Don Bosco, destaca que los altos niveles de pobreza en el país 

subsisten en un  alto índice de desnutrición en el  pueblo venezolano, a lo 

que se atribuye la ausencia de educación de la población menos favorecida 

sobre la manera de aprovechar los diferentes alimentos con el fin de 

mejorar la nutrición familiar, en contraposición, muchas veces el nivel 

económico es un factor incidente en la calidad de la alimentación de estas 

familias. 

 

De esta manera, la condición de pobreza de muchas familias es un indicio 

clave de problemas nutricionales de sus integrantes, ya que debido a los 

ingresos económicos no son suficientes para sustentar  a una alimentación 

balanceada y nutritiva, aunque, como lo señala el estudio, el problema de la 

desnutrición parece ser multifactorial, ya que en muchos casos las familias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%ADtulo
http://www.youtube.com/watch?v=RAILtPSs-ew
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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de escasos recursos tiene una baja educación relacionada la manera de 

utilizar los diferentes alimentos disponibles y producibles en la zona para 

mejorar el nivel nutricional de la familia 

 

Sonia Patricia Villagrán Andrade (2009) realizó un trabajo sobre  “nutrición y 

alimentación en el desarrollo de los niños y niñas de 5 a 6 años de los 

centros infantiles fiscales de la parroquia de san Antonio de Pichincha”. La 

cual tuvo como objetivo de determinar cómo se lleva a cabo la alimentación 

del niño (a) s comprendidos en la edad de 5 a 6 años, en los centros 

infantiles donde se conoció que  un alto porcentaje de niños llevan  bajo 

peso (70%), debido por la falta de información que tiene los padres sobre la 

nutrición para sus hijos. El conocimiento que tengan los padres sobre una 

nutrición es muy importante para que puedan brindar a sus hijos una 

alimentación balancea y nutritiva. 

 

En la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil se obtuvo 

información de tesis de grado.- patrones de alimentación que aplican en la 

madres en los niños de 1 a 5 años de edad, CIBV “pequeños tesoritos del 

sector Prosperina Guayaquil 2012,autoría de Verónica Guaspa Y María 

García de la cual evidenciamos datos pertinentes al tema de investigación 

en el que nos indica un gran porcentaje(75%) de las familias no puede 

cubrir las necesidades nutricionales y por ende una parte de la población 

estudiada no se encuentra con un peso y talla adecuado para la edad. 

 

2.1.2 BASES TEÓRICAS  

2.1.2.1NUTRICIÓN 

Es importante conocer sobre la nutrición; debido a que es un tema 

fundamental a tratar para evaluar el crecimiento y desarrollo del infante.   

“Según la Organización Mundial de la Salud la nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud”. 

(OMS) 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a 

las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. 

 

LA MAL NUTRICIÓN 

La mal nutrición puede ser el resultado de una disminución de la ingestión 

(desnutrición) o de un aporte excesivo (hipernutrición). Ambas condiciones 

son el resultado de un desequilibrio entre las necesidades corporales y el 

consumo de nutrientes esenciales. 

 

HISTORIA DE LA NUTRICIÓN 

 

En tiempos pasados los primeros pobladores de la tierra eran nómadas. Se 

alimentaban de lo que cazaban, pescaban y cosechaban al paso. 

Con el pasar de los siglos, estos nómadas se convirtieron en personas que 

empezaron a asentarse y este estado les permitió cultivar la tierra y criar 

animales, con la finalidad de poder alimentarse. Pero en estas dos 

circunstancias, el hombre solo comía para saciar el hambre. (4) 

Después de muchos siglos, hebreos, griegos, romanos, árabes y chinos, 

estudiaron de tal manera la alimentación que se dieron cuenta de que 

estaba íntimamente ligada a la salud. 

Aristóteles decía que no todos los alimentos son adecuados para todas las 

personas, lo que dependía de su estado de salud. Es decir que los seres 

humanos debían comer de tal manera que haciéndolo bien, podrían 

recuperar la salud o mantenerla perfectamente. Un famoso aforismo 

hipocrático, que data de los años 400ª.C., dice: “las personas gordas tienen 

vida más corta con relación a las delgadas”. 

Pero el boom de la nutrición en la vida moderna se inicia verdaderamente a 

raíz de la Primera Guerra Mundial. 

Los médicos que atendían a los soldados se dieron cuenta de que muchos 

morían no solo por las largas etapas de recuperación, ya que se 

encontraban desnutridos o subalimentados. Por lo tanto, en el Siglo XX 

nace verdaderamente la nutrición como ciencia.  
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DEFINICIONES DE LA NUTRICIÓN  

 Como una ciencia, que identifica los diferentes elementos nutritivos 

que contienen los alimentos, determinando las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de estos para el hombre en sus distintas etapas de la vida, 

así como para el mantenimiento o restablecimiento de la salud, 

determinando su fraccionamiento, distribución y correcta preparación.(4) 

 

 Como un proceso, es el medio por el cual el ser vivo incorpora 

alimentos en su organismo (se alimenta), se produce el metabolismo 

(aprovechamiento de os nutrientes por el organismo) y luego está la 

excreción de desechos al medio externo. (4) 

DIFERENCIA ENTRE ALIMENTO Y NUTRIENTE 

 

Alimento: Es toda sustancia de origen animal o vegetal que ingresa por la 

boca y que tiene características organolépticas, es decir que intervienen en 

los 5 sentidos para identificarlo.  

 

El hombre necesita alimentarse para vivir. Pero puede estar bien o mal 

alimentado, porque el hecho de que los alimentos ingresen por la boca, no 

significan necesariamente que la alimentación sea la adecuada, por ello 

debe existir una dieta equilibrada y balanceada de nutrientes en la 

alimentación 

 

Nutriente: Es una sustancia química que se encuentra dentro de los 

alimentos y por lo tanto no la podemos ni ver, ni tocar, pero que cumple una 

determinada función en el organismo.  

 

2.1.2.2 FACTORES DETERMINANTES DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

“Se considera factor de riesgo a toda variable cuya presencia en una 

persona o en su entorno aumenta la probabilidad de aparición de una 
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determinada conducta desajustada, enfermedad o efecto” (Kahl-Martin 

Colimon) (2009). (5) 

 

Existen numerosos factores que influyen en el estado nutricional, así como 

en la conducta alimentaria. Se han realizado diferentes clasificaciones de 

estos factores, siguiendo distintos criterios. El trabajo se ha dividido en tres 

grandes grupos: sociodemográficos y económicos, culturales y sanitarios, 

destacando en cada uno de ellos un aspecto que resulta especialmente 

relevante. Probablemente, el listado no será exhaustivo, dada la 

complejidad del acto de la alimentación, primer condicionante del estado 

nutritivo, pero al menos pretende ser ilustrativo de la magnitud del hecho.  

 Si definimos la seguridad alimentaria como la situación existente cuando 

todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades y 

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana, podemos ver 

que hay muchos factores que influyen en esta situación. 

 

 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS; 

(DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS) 

Este es uno de los principales factores de riesgo que amenaza a la nutrición 

infantil, donde podemos evidenciar que gran parte de la población más 

susceptible se encuentra en países en vías de desarrollo. En Ecuador hay 

un alto índice de pobreza por ende encontramos problemas alimenticios 

mayoritariamente la desnutrición siendo más prevalente en niños. 

El salario básico de un ciudadano es aproximadamente de $340, a pesar de 

estar esto establecido no todo trabajador recibe una remuneración digna, 

esto va afectar a la adquisición completa  de la canasta básica, por lo que 

influye en el estado nutricional de los hogares   

Es importante tener en cuenta que la relación entre la alimentación y la 

salud debe expresarse como factor de riesgo. Una patología viene 

determinada, además de por el comportamiento alimentario, por otros 

factores de riesgo como la predisposición genética, factores 

comportamentales o ambientales, económicos o sociales 
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 FACTORES CULTURALES; HÁBITOS ALIMENTARIOS  

 “Los factores que rigen la dieta del hombre pueden clasificarse de esta 

forma: 1) el hombre come lo que puede encontrar a su alrededor; 2) cuando 

puede elegir, escoge lo que sus antepasados comieron antes que él”. De 

manera que los hábitos alimentarios surgen cuando los alimentos son 

suficientes para poder elegir (Lownberg, 2008). (6) 

La alimentación es una de las manifestaciones socioculturales más 

importante en la vida de los pueblos. El alimento es una forma de 

comunicación, vehículo de conductas, normas y prohibiciones religiosas. 

Cada comunidad selecciona sus alimentos entre lo que encuentra en su 

entorno, según sus hábitos alimentarios, dando respuesta a realidades 

históricas, medioambientales y socioeconómicas. La alimentación es un 

aspecto de la vida que sirve, a nivel social, para crear relaciones del hombre 

con el hombre, con sus divinidades y con el entorno natural. Cada cultura va 

a definir lo que es o no válido como alimento, condicionando así su 

utilización más allá de su disponibilidad.  

Se puede decir que los modelos alimentarios se crean en torno a una 

geografía concreta de cultivos y cría de animales, según los adelantos 

tecnológicos y la capacidad económica de la comunidad. Entonces, los 

hábitos alimentarios específicos se adaptan a la situación, siendo influidos 

por creencias religiosas y prohibiciones impuestas. Las creencias y las 

prácticas alimentarias son difíciles de cambiar, aun cuando interfieren con 

una correcta nutrición.  

Los factores que afectan a la elección de los alimentos y que pueden 

condicionar el estado nutricional son, entre otros, las pautas de crianza, los 

cuidados y la alimentación del niño, el marco familiar, las preferencias 

alimentarias, los tabúes, la religión, el marco social, el costumbrismo, el 

nivel cultural, el marco educativo, los hábitos de higiene, el estado de salud, 

la educación nutricional, la publicidad, el marketing, la disponibilidad 

económica, etc.  

 

 FACTORES SANITARIOS  

Existe una relación estrecha entre la mal nutrición y la mortalidad por 

enfermedades infecciosas. El estado nutricional está estrechamente 

relacionado con el sistema inmunitario, de manera que un estado nutricional 

deficitario limita la capacidad de reacción del sistema inmune, disminuyendo 

la resistencia del individuo a las infecciones. A la vez, las infecciones van a 
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agravar la malnutrición preexistente, estableciéndose un círculo vicioso 

difícil de romper.  

La prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas será siempre 

menos efectiva de lo que podrían resultar. De todos es conocido que el 

estado de nutrición es uno de los factores que condicionan la mayor o 

menor gravedad de las diarreas agudas en el niño pequeño. Los niños con 

retraso en el crecimiento debido a una alimentación insuficiente y a 

enfermedades recurrentes suelen presentar mayor número de episodios 

diarreicos graves, además de ser más vulnerables al desarrollo de algunas 

enfermedades infecciosas como el paludismo, la meningitis, las neumonías. 

 

FACTORES BIOLÓGICOS: Existen estudios que determinan que hay 

factores genéticos, sobre el peso y talla ya sean por trastornos alimenticios, 

hormonales o por patologías. 

2.1.2.3 PLATO DEL BIEN COMER 

El Plato del Bien Comer es una representación gráfica de los grupos de 

alimentos que funciona como una guía alimentaria, para los padres de 

familia de fácil entendimiento y aplicación en sus hijos.  

 

EL PLATO DEL BIEN COMER REPRESENTA LOS SIGUIENTES TRES 

GRUPOS DE ALIMENTOS: 

Verduras y frutas: Son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan 

al buen funcionamiento del cuerpo humano, permitiendo un adecuado 

crecimiento, desarrollo y estado de salud. 

Cereales y tubérculos: Son fuente principal de la energía que el organismo 

utiliza para realizar sus actividades diarias, como: correr 

, trabajar, jugar, estudiar, bailar, etc., también son fuente importante de fibra 

cuando se consumen enteros. 

Leguminosas y alimentos de origen animal: Proporcionan principalmente 

proteínas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños, 

para la formación y reparación de tejidos. 
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El Plato del Bien Comer ilustra en cada grupo algunos ejemplos de 

alimentos, para dar idea de la variedad que existe en cada grupo. Los 

alimentos de cada grupo tienen la misma función, por eso es importante 

combinarlos y variarlos para asegurar que recibir la energía y nutrimentos 

que necesita. Donde nos facilita la identificación de los tres grupos de 

alimentos, combinación y variación de la alimentación. 

 

La selección de menús diarios con los tres grupos de alimentos y aporte de 

energía y nutrimentos a través de la dieta correcta. 

 

TIPO DE ALIMENTACIÓN CORRECTA 

Completa donde debe estar por lo menos un alimento de cada grupo en 

cada desayuno, comida y cena. 

Equilibrada. Que los nutrimentos guarden las proporciones, entre sí al 

integrar en el desayuno, comida y cena alimentos de los tres grupos. 

Suficiente: Para cubrir las necesidades nutricionales de cada persona de 

acuerdo a edad, sexo, estatura, actividad física o estado fisiológico. 

Variada: Que incluya diferentes alimentos de los tres grupos en cada 

tiempo de Comida. 

Higiénica: Que se preparen, sirvan y consuman con limpieza. 

Adecuada: A los gustos, costumbres y disponibilidad de los mismos. 

 

Además de alimentarte correctamente, se debe realizar ejercicio diario  

como caminar, correr, brincar la cuerda, bailar, subir y bajar escaleras, 

barrer, planchar, jugar ula-ula, etc., se debe realizar diariamente alguna 

actividad física durante 30 minutos, por ejemplo: 10 minutos en la mañana, 

10 minutos al medio día y 10 minutos en la tarde. 

 

2.1.2.4 NECESIDADES NUTRICIONALES 

 

Los requerimientos nutritivos de la infancia deben cubrir dos necesidades: la 

de mantenimiento y la de crecimiento. Este último le confiere matices de 

singular importancia a ese requerimiento. 
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La valoración del estado nutritivo tiene tácitamente en cuenta estos dos 

aspectos, que podrían llamarse estático y dinámico. El primero es valorado 

por el estado trófico del niño: cuando es insuficiente en forma global 

aparecerán los signos de la desnutrición, y cuando es excesivo, los de la 

obesidad. El segundo tiene un marcados especifico, el crecimiento; después 

de los primeros meses, el dato antropométrico de mayor valor para su 

evaluación es la talla, objetivación métrica por excelencia del crecimiento y, 

a su vez, expresión final de la nutrición. No es concebible un déficit 

nutricional global y, con algunas excepciones, también parcial, que no tenga 

en última instancia efecto sobre el crecimiento, y el control cuidadoso de 

este es la mejor vigilancia del estado de nutrición. (4)  

 

La interpretación de los datos de crecimiento requiere su correlación con los 

valores teóricos para la edad y las circunstancias particulares de cada niño, 

como la altura de los padres y el grupo étnico al cual pertenece. 

 

El peso debe ser interpretado en relación con la talla más que en relación 

con la edad. Es el dato antropométrico por excelencia para reflejar excesos 

nutritivos y, además, correlacionado con la talla, revelara tal vez una 

suficiencia nutritiva en ese momento, pero no pone de manifiesto un déficit 

nutritivo anterior que puede haberse traducido en un crecimiento deficiente. 

No obstante, en los primeros meses de vida, antes de que eventuales 

carencias nutritivas hayan tenido oportunidad de manifestarse en retrasos 

en el crecimiento de la talla, el peso por si solo es el parámetro 

antropométrico más importante para evaluar la suficiencia nutritiva. 

 

El otro punto fundamental en la interpretación del estado nutricional 

mediante los datos antropométricos es la interpretación del estado 

nutricional mediante los datos antropométricos s la anamnesis alimentaria. 

Un crecimiento deficiente en presencia de un ofrecimiento adecuado de 

nutrientes indica un trastorno orgánico o psicológico del niño y debe ser 

investigado desde este punto de vista. 
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CALORÍAS: Las necesidades de calorías son diferentes a las del primer 

año de vida, debido a que la velocidad de crecimiento ha disminuido, pero 

son igual de importantes para los procesos de normal desarrollo y 

crecimiento del niño, deben aportar entre el 45-60% de las calorías totales 

de la dieta. Esto quiere decir que debe consumir de 1200 a 1800 gr de 

calorías en un niño preescolar según la actividad que realiza. 

 

CARBOHIDRATOS: No olvidar que este nutriente es el que proporciona 

energía inmediata, tan sólo el 10% del total de hidratos de carbono deben 

ser azúcares simples (azúcar blanquilla, miel). El 90% de los hidratos de 

carbono deben ser de absorción lenta y con alto contenido en fibra: 

cereales, vegetales y frutas. 

PROTEÍNAS: Los requerimientos de este nutriente son un poco elevados 

durante esta etapa, para la formación de músculos y tejidos. La cantidad 

diaria recomendada es de 23 gramos al día. Deben ser entre el 10 y el 30% 

de las calorías totales de la dieta, debiendo ser la mitad de origen vegetal y 

la mitad de origen animal.  

GRASAS: Son una fuente de energía importante y de reserva. Dan al niño 

una sensación de saciedad, aportan entre el 25-35% de las calorías diarias. 

Han de ser de origen vegetal y animal,  no debe faltar el aceite de oliva 

virgen, el pescado azul y los frutos secos. 

AGUA: Muy importante para la hidratación del niño. Esta se debe dar de 

acuerdo a sus necesidades (clima, actividad, etc.). Según estudios 

realizados  estableció que los niños con un peso de 20 kg  debe consumir 

alrededor de 1,2 lts.  

FIBRA: La dieta del niño ha de ser rica en fibra para favorecer un correcto 

ritmo intestinal. Es de suma importancia la presencia de frutas y verduras en 

todas las comidas (5 raciones al día) y las legumbres. 

 

VITAMINAS Y MINERALES: Necesarios para la regulación de las 

funciones del organismo. Necesidades que se cubren fácilmente con una 
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alimentación variada, que incluya en cantidades adecuadas alimentos de 

diferentes grupos. El hierro es un mineral indispensable para el desarrollo, 

el consumo d evisceras, carnes variadas y huevo van a tener cubierta esta 

necesidad. Necesitan que el cuerpo las ingiera diariamente porque no se 

almacenan en el organismo. Los requerimientos de hierro asciende a 15 

mg/al día. Las recomendaciones de calcio son de 800mg/día y pueden ser 

cubiertas con un buen aporte de leche y derivados como el queso y el 

yogurt. (Ver Anexo 13). 

2.1.2.5. ALIMENTACIÓN INFANTIL 

La alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, 

psíquico y social de los niños. Por ello, una dieta saludable es vital para que 

su crecimiento sea óptimo. Una buena nutrición y la práctica de ejercicio es 

la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que 

pueden dejar huellas en los niños de por vida. La ingesta de nutrientes es 

distinta en función de las distintas etapas de su evolución. 

La pre escolaridad es una etapa de crecimiento más lento y estable, en la 

que los niños ganan una media de 2 kilos de peso, y de 5 a 6 cm. de talla, al 

año. En esta etapa los niños desarrollan una gran actividad física, por la que 

su gasto energético aumentará considerablemente, y por lo que deberá 

adaptar su consumo de calorías, a la nueva realidad. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, el niño ha alcanzado un 

nivel que le permite una correcta manipulación de los utensilios empleados 

durante las comidas, siendo capaz de usarlos para llevar los alimentos a la 

boca. Una de las características específicas de esa edad es el rechazo a 

los alimentos nuevos, por el temor a lo desconocido. Se trata de una parte 

normal del proceso madurativo en el aprendizaje de la alimentación, lo que 

no debe ser traducido por la falta de apetito. 

 

El niño preescolar puede reconocer y elegir los alimentos al igual que el 

adulto. Normalmente, el niño tiende a comer lo que ve comer a sus padres y 

a otras personas que le acompañan. Ellos observan e imitan, también en la 

alimentación. En la escuela, ese proceso se ampliará, y el niño adquirirá 

hábitos nuevos debido a las influencias externas. (4) 

http://www.guiainfantil.com/libros/recetas.htm
http://www.guiainfantil.com/271/decalogo-de-la-dieta-mediterranea.html
http://www.guiainfantil.com/1394/el-crecimiento-de-los-ninos-entrevista-dr-juan-c-abril-martin.html
http://www.guiainfantil.com/1487/la-importancia-de-la-alimentacion-en-el-crecimiento-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/prevencion.htm
http://www.guiainfantil.com/1485/el-ritmo-de-crecimiento-de-los-ninos-y-ninas-la-edad-osea.html
http://www.guiainfantil.com/1694/alimentacion-en-el-embarazo-calorias-y-peso.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
http://www.guiainfantil.com/videos/alimentacion/consejos/que-hacer-cuando-a-los-ninos-no-le-gustan-las-verduras/
http://www.guiainfantil.com/blog/821/mi-hijo-come-mal-que-hago.html
http://www.guiainfantil.com/blog/797/los-ninos-imitan-a-los-mayores-en-lo-bueno-y-en-lo-malo.html
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IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN DESDE 1 AÑO HASTA LOS  5 AÑOS 

DE VIDA. 

  

En los primeros doce meses de vida, un bebé triplica su peso y su estatura 

aumenta en un 50 por ciento. Estos incrementos en peso y estatura son los 

principales índices utilizados para la evaluación de su estado nutricional y 

se miden a intervalos regulares llevando a cabo una comparación con 

medidas decrecimiento estándar, son herramientas importantes a la hora de 

evaluar el progreso del niño, especialmente entre los 6 y los 12 meses de 

vida. (5) 

 

“La lactancia materna, aún sigue siendo la mejor manera de alimentos 

para tener un bebé sano, debido a que constituye el alimentos 

principal que satisface  las  necesidades nutricionales para el 

crecimiento desarrollo del bebé, éste es un periodo de rápido 

crecimiento y desarrollo cerebral, proporciona las defensas que los 

niños y niñas necesitan”. (Solano P., 2010). (7). 

 

 El período de lactancia materna es muy importante en los primeros meses 

de vida, esta va a permitir un buen desarrollo de los niños a futuro  por lo 

que es recomendable hasta los 2 años de edad para protegerlos contra  

infecciones y enfermedades, y ayuda a fomentar el vínculo entre madre e 

hijo.  

 

“La introducción de alimentos sólidos complementarios en su dieta, es 

de manera gradual a partir de los seis meses de edad 

aproximadamente, donde es por los especialistas a realizarlos, es 

necesario para el desarrollo de la capacidad de masticar y hablar y va 

en aumento en forma gradual, prácticamente el ritmo lo impone el 

niño, por lo general se incorporan vegetales y cereales (Solano P., 

2010). (7) 
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A partir de los 6 meses el niño comienza a manipular los alimentos y 

desarrollar aún más sus sentidos por lo que tiene más curiosidad y necesita 

del consumo de alimentos blando debido a que no poseen su dentadura 

completa. 

  

En la actualidad los cambios del estilo de vida, se propaga en el mercado, 

comida infantil fabricada industrialmente ante los cuales los padres deben 

elegirlos con sumo cuidado, precautelando que éstos cuenten con normas 

de calidad y seguridad, éstos son prácticos y variados y se constituyen en 

una opción de comida complementaria en la dieta infantil, siempre y cuando 

estén preparados con frutas frescas, verduras y carnes que no lleven 

conservantes ni otro tipo de componente artificial. Un aspecto a tener en 

cuenta en el primer año de vida es la cantidad de hierro que aporta la dieta, 

y por esto durante la infancia, se vigila rutinariamente la aparición de 

anemia ferropénica. 

 

“La utilización de preparados o cereales enriquecidos con hierro y el 

consumo de alimentos ricos en hierro como carnes trituradas, pueden 

ayudar a prevenir este problema”. (Soriano Faura FJ, 2008). (8) 

 

NUTRICIÓN PARA LOS NIÑOS DE UNO A TRES AÑOS. 

 

En este ciclo,  el niño comienza a definir su personalidad y a demostrar su 

independencia, se mueve libremente y se permite escoger los alimentos 

que quiere comer además coge los alimentos con los dedos, usar la 

cuchara y beber de un vaso, son acciones que le implican un reto, más que 

a un interés por consumir el alimento.  

Es una etapa en que toda su energía está concentrada en el movimiento, en 

la exploración del mundo que lo rodea y en el inicio de caminar. De ahí la 

dificultad para conseguir su concentración y tratar de controlarlo en una sola 

actividad como comer, en esta etapa varía mucho los gustos por la comida. 
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Decrece el ritmo de crecimiento,  de igual manera disminuyen sus 

requerimientos de nutrientes, por esta razón dejan de comer las mismas 

cantidades, por eso es importante tener en cuenta estos factores para no 

preocuparse cuando el niño no está comiendo lo suficiente. Al final del 

tercer año, tanto las niñas como los niños alcanzan el 50 por ciento de su 

estatura adulta. 

El factor más importante es que los diferentes alimentos hagan frente a sus 

necesidades energéticas. 

 

“Entra en juego la influencia de los hábitos alimenticios de su familia y 

de las personas que le rodean. Todas las experiencias alimenticias 

pueden tener importantes efectos en los alimentos que le gustarán o 

no y en los hábitos alimenticios de su vida posterior. No se debe ir con 

prisas en las horas de la comida, sino que hay que darles de comer 

relajadamente y preparar el terreno para que sus actitudes hacia la 

comida sean sanas”. (Solano P., 2010). (7) 

 

CONSEJOS  

1. Ofrecer  los alimentos en proporciones pequeñas. Considerando   

que el niño de esta edad   come   porciones conformes a su tamaño. 

2. Los niños de esta edad están en la capacidad de recibir comida 

convencional de la casa con algunas pequeñas modificaciones.  

 Recurrir siempre a preparaciones muy sencillas y con pocos 

condimentos. 

 A esta edad los niños no tienen dentadura completa, por lo tanto los 

alimentos deben ser blandos. 

 Proporcionar alimentos humedecidos con salsas naturales propias 

de la cocción. 

3. Se recomienda sentar al niño en un sitio fijo o determinado para 

comer, proporcionar algún juguete para que se entretenga 
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4. Crear   actividades para el niño de tal manera que las horas de las 

comidas no esté en su punto máximo de excitación. 

5. Brindar tres comidas principales al día y dos colaciones.  

6. Dejar que coma por su propia cuenta, es una gran oportunidad para 

que el niño experimente la sensación de realización que poco a poco forjara 

su amor privado.  

7. El niño empieza a efectuar  sus primeros intentos para comer solo, 

algunas veces esto le parecerá una tragedia.(5) 

 

NUTRICIÓN EN NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR. 

 

Según los autores Vásquez M. y, López C. (2009), consideran que: 

“Este periodo comienza a partir de los 4 años, donde disminuyen 

relativamente las necesidades energéticas del niño por kilogramo de 

peso, pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita 

aumentan conforme el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 años 

hasta la adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y 

continuado”. (9) 

 

El niño ya ha alcanzado una madurez completa de los órganos y sistemas 

que intervienen en la digestión, absorción y metabolismo delos nutrientes. 

Es una etapa de crecimiento más lento y estable, en la que los niños ganan 

una media de 2 kilos de peso, y de 5 a 6 cm. de talla, al año. 

 

Ciertas ocasiones , la ingesta alimenticia de algunos niños no contienen las 

cantidades recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, 

aunque en la mayoría de los casos siempre que los aportes de energía y 

proteínas sean correctos y consuman alimentos variados, entre otros frutas 

y vegetales es menos probables que tengan deficiencias de nutrientes.(10) 

 

Comer con regularidad y consumir opciones sanas, incluyendo alimentos 

ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, carnes magras, 

pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos secos contribuirá a un 
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crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre que el aporte energético de 

la dieta no sea excesivo. 

 

“Es importante beber líquidos abundantes sobre todo el agua, 

especialmente si hace mucho calor o tienen gran actividad física. 

Debido a que el agua es una   buena fuente de líquido que no contiene 

calorías. Pero la variedad es importante en las dietas de los niños y se 

pueden escoger otros líquidos que aporten los fluidos necesarios, 

como la leche y las bebidas lácteas, los zumos de frutas y los 

refrescos”. (Tomado de: Vásquez M. y, López C. 2009). (9) 

  

 BUENOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN NIÑOS DE TRES A CINCO 

AÑOS  

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en nuestra alimentación. Una dieta variada debe incluir alimentos 

de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas.  

Los niños en edad preescolar tienen algunos caprichos. Pero pueden ser 

contrarrestados. La mayoría  se rehúsan a comer un alimento que se haya 

mezclado con otro. Para esto es muy útil usar vajillas con diferentes 

compartimientos.  

Si el niño esta renuente a probar algún alimento, ofréceselo cuando tiene 

más hambre y en cantidades muy pequeñas, y estimularlo para que pruebe.  

Esta es una edad en que buscan diversión, inclusive a la hora de comer, la 

madre o cuidador debe ser creativo en la utilización y presentación de los 

alimentos 

Al crear el menú es necesario tener en cuenta los colores de los alimentos, 

manejar alimentos de diversas tonalidades, para dar vida al plato con las 

verduras de colores fuertes. 

Pedir al niño su ayuda en la preparación de la comida y en la organización 

de la mesa, son excelentes actividades que los motivan a comer. 

Evitar corregirlos constantemente a la hora de la comida ya que esto los 

hará perder el apetito. Los comentarios sobre normas en la mesa realizarlos 

al final de la comida. (4) 
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2.1.2.6 LONCHERA ESCOLAR NUTRITIVA 

Las loncheras escolares son importantes y necesarias para los niños en las 

etapas pre-escolar y escolar, porque permiten cubrir las necesidades 

nutricionales, asegurando así un rendimiento óptimo en el centro educativo 

debido que ayuda a aportar energía, ya que diariamente los niños sufren 

desgaste por las actividades desarrolladas durante las horas de clase, 

recreo y práctica de deporte. 

Mantener al niño alerta para que preste mayor atención en clase y no se 

duerma. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

 Energéticos: Son todos los carbohidratos: pan, arroz, tostadas, 

papa, queque de casa, mazamorras, etc. 

 Reparadores: Son de origen animal, aportan proteínas, forman el 

organismo y ayudan al crecimiento: carne, huevo, pollo, leche, queso, 

pescado, etc. 

 Protectores: aportan las principales vitaminas, minerales y fibra: 

verduras y frutas. 

 Nunca olvidar mandar una bebida para la hidratación del niño 

 

COMPOSICIÓN DE LA LONCHERA ESCOLAR. 

 

La lonchera no reemplaza al desayuno, al almuerzo, ni comida diaria. Una 

lonchera debe ser, además de nutritiva, balanceada, por  tanto incluye todos 

los grupos básicos de alimentos. Por ejemplo: 1 pan con huevo (energético 

y  formador) 1 fruta (protector) y un refresco. 

 

LO QUÉ NO DEBE CONTENER UNA LONCHERA ESCOLAR 

 

 Bebidas artificiales o sintéticas: En este grupo encontramos 

gaseosas y jugos artificiales, porque contienen colorantes y azúcares que 

causan alergias y favorecen la obesidad en los niños. 
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 Embutidos: Como hotdog, salchichas, mortadelas, ya que contienen 

mucha grasa y colorantes artificiales. 

 Alimentos con salsa: En los que están presente, la  mayonesa o 

alimentos muy condimentados, debido a que ayudan a la descomposición 

del alimento. 

 Alimentos chatarra: Son los caramelos, chupetines, goma de 

mascar, grageas, masmelos, hojuelas de maíz, papas fritas, etc. Estos no 

aportan ningún valor nutricional, sólo aportan cantidades elevadas de 

azúcares y grasa de tipo saturada, promovedor de enfermedades. (11) 

 

RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA LONCHERA 

 

El menú de la lonchera debe ser atractivo, con colores variados, de 

consistencias adecuadas y que estimulen la masticación, además de ayudar 

a mantener la buena salud bucal 

 

Los alimentos deben ser de fácil digestión, variedad y preparación. 

 

 Evitar alimentos que puedan fermentarse fácilmente La cantidad de 

alimentos debe estar relacionada con la edad del niño, la calidad 

nutricional del desayuno y la cantidad de horas en la escuela. 

 La fruta debe ser entera y con cáscara, para evitar la oxidación y 

aprovechar la fibra. 

 Cuidar la limpieza al preparar la lonchera. 

 Los profesores deben vigilar la higiene del niño antes y después de 

comer sus alimentos e inculcar el cepillado para evitar la formación de 

caries  

 Incluir una servilleta de papel o tela limpia antes de colocar los 

alimentos en la lonchera. 

 

COLACIÓN SALUDABLE PREESCOLAR: Es un tipo de comida que debe 

aportar entre 10- 15% de las calorías totales del día, no es recomendable 
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que la colación contenga más de 150 calorías, aportando vitaminas, 

minerales, agua, fibra soluble e insoluble y ácidos grasos esenciales 

   

Una Colación saludable: son pequeñas porciones de alimentos, 

preparaciones  que se consumen a media mañana y a media tarde entre las 

comidas habituales,  que incorporan alimentos naturales -o elaborados, que 

contengan hidratos de  carbono, proteínas y grasas que brindan energía 

como  frutas frescas; jugos de frutas naturales; frutas desecadas o 

deshidratadas (pasas, manzanas, peras, ciruelas, higos, duraznos, 

damascos); semillas (maní, almendras, nueces); sándwich en base de pan 

integral con palta, jamón, quesillo, ricota.  Dentro de los productos lácteos, 

el yogurt y las leches con un bajo contenido de graso o semidescremado sin 

agregado de cereales para el desayuno. (11) 

 

Colaciones no saludables: son aquellos alimentos que son elaborados con 

alimentos ricos en azucares, grasas, grasas trans, sal y colorantes cuya 

cantidad exceda en forma importante el requerimiento diario de 

calorías  favoreciendo de esta manera el desarrollo de sobrepeso y 

obesidad  tales como: bebidas gaseosas, refrescos en polvos;  caramelos; 

cereales para el desayuno; chocolates; galletas con cobertura de chocolate; 

galletas con relleno; papas fritas; y otros productos ricos en sal,  grasas y 

azúcares simples que se venden en bolsitas. (Anexo 22 pág. 111) 

 

2.1.2.7 CURVAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE NIÑAS 

Y NIÑOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
 

El crecimiento y el desarrollo del niño son los ejes alrededor de los cuales 

se va vertebrando la atención de su salud. Los indicadores  se usan para 

evaluar el crecimiento considerando conjuntamente la edad y las 

mediciones de un niño 

 

Estas curvas nos ayudan en la forma de interpretar los siguientes 

indicadores de crecimiento para un niño:  

 Longitud/talla para la edad  
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 Peso para la edad  

 Peso para la longitud/talla  

 IMC (índice de masa corporal) para la edad  

Las curvas específicas a ser utilizadas dependerán de la edad del niño,  Las 

mediciones serán marcadas en las curvas del Registro del Crecimiento del 

Niño/ Niña de manera que puedan observarse las tendencias a lo largo del 

tiempo y puedan identificarse los problemas en el crecimiento. Es 

importante que utilice el Registro del Crecimiento para el sexo correcto dado 

que los niños y las niñas presentan diferencias en el tamaño que alcanzan. 

 

Los nuevos patrones de evaluación del crecimiento y desarrollo, además de 

reflejar cuál debe ser el ideal de crecimiento de niños,  permiten la 

detección oportuna de problemas de ganancia insuficiente de peso, que se 

estima afecta mundialmente a 170 millones de niños, de los que 3 millones 

morirán cada año por su bajo peso. Además detectan mejor a los niños en 

riesgo de sobrepeso y obesidad que se calcula afecta al menos a 20 

millones de niños menores de cinco años y más de mil millones de adultos, 

de los cuales al menos 300 millones son obesos. (11) 

 

Utiliza el peso y la talla para construir los índices antropométricos que son 

combinaciones de medidas; una medición aislada no tiene significado, a 

menos que sea relacionada con la edad, o la talla y el sexo de un individuo. 

Por ejemplo, al combinar el peso con la talla se puede obtener el peso para 

la talla o el IMC, que son distintas expresiones de una misma dimensión, 

aplicables en el niño y en el adulto. Los índices básicos son:  

 

 Peso para la edad (P/E): Refleja la masa corporal alcanzada en 

relación con la edad cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por 

la estatura y el peso relativo. 

 Talla para la edad (T/E): Muestra el crecimiento lineal alcanzado en 

relación con la edad cronológica y sus déficits. Se relaciona con 

alteraciones del estado nutricional y la salud a largo plazo. 
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Para valorar la talla deberemos considerar los distintos factores que 

intervienen en interacción en su correcto desarrollo: 

 

FACTORES ENDOGENOS: genéticos (talla, y patrón de desarrollo y 

maduración), hormonales, étnicos, metabólicos y receptividad de tejidos.   

 

FACTORES EXOGENOS: nutritivos, afectivos, ejercicio (la práctica regular 

de ejercicio adecuado es beneficioso, no así el de competición o alto 

rendimiento). 

 

 Peso para la talla (P/t): Refleja el peso relativo para una talla dada y 

define la probabilidad de la masa corporal, independientemente de la edad. 

Un peso para la talla bajo es indicador de desnutrición y alto de sobrepeso 

y obesidad. 

 Índice de masa corporal para la edad (IMC/E): Refleja el peso 

relativo con la talla para cada edad; con adecuada correlación con la grasa 

corporal. Se calcula con la división del peso sobre la talla² o bien más 

prácticamente el peso dividido por la talla, a su vez dividido por la talla.  

 

Su interpretación es similar a la mencionada para el peso talla, pero con 

más precisión (ver anexo 20-21) 

 

LONGITUD/ESTATURA PARA LA EDAD DE 0 A 6 AÑOS. 

 

El gráfico se presenta por separado para niñas y para niños. Está elaborado 

desde el nacimiento hasta los 5 años con datos del Estudio multicéntrico de 

la OMS sobre patrón de crecimiento de 2006,1 y desde los 5 a los 6 años 

con datos del patrón de crecimiento OMS/NCHS2. 

 

Se grafican las curvas de siete valores de percentiles (3, 10, 25, 50, 75, 90 y 

97) de la longitud corporal según la edad hasta los 2 años y de la estatura 

según la edad de los 2 a los 6 años. Advertencia: cabe destacar que 
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anteriormente los niños se medían acostados hasta los 4 años y ahora sólo 

hasta los 2 años. (12) 

 Eje horizontal: La escala de la edad se presenta en meses y años 

cumplidos desde el nacimiento hasta los 6 años. La edad se debe graficar 

en meses cumplidos y años cumplidos.  

 

Eje vertical: La escala de la longitud/estatura se presenta en cuadrícula 

cada centímetro y reparos a cada 5 centímetro, desde 45 a 130 centímetro. 

Peso para la Estatura de 2 a 5 años  

 

Eje horizontal: La escala de la estatura se presenta en centímetros 

alcanzados desde 65 a 120 centímetro. La escala de la estatura es en 

centímetros con reparos cada 5 centímetro. La estatura se debe graficar en 

centímetros alcanzados. Eje vertical: La escala del peso se presenta en 

cuadrícula cada 500 gramos y reparos (ver anexo 19) 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE 1 A 6 AÑOS 

 

Este se presenta por separado para niñas/ niños. El gráfico está elaborado 

desde el nacimiento hasta los 5 años con datos del Estudio multicéntrico de 

la OMS sobre patrón de crecimiento de 2006,1y desde los 5 a los 6 años 

con datos del patrón de crecimiento OMS/NCHS.2 Se grafican las curvas de 

siete valores de percentiles (3, 10, 25, 50, 75, 85 y 97) del Eje horizontal: La 

escala de la edad se presenta en meses y años cumplidos desde 1 a 6 

años.  

Eje vertical: La escala del IMC es en Kg/m2 con cuadrícula cada 0,1 kg/m2 

y reparos cada 0,5 kg/m2 y 1,0 kg/m2 desde 12 a 21 kg/m2.  

 

PESO PARA LA ESTATURA DE 2 A 5 AÑOS 

 

Este gráfico se presenta por separado para niñas y para niños. El gráfico 

está elaborado con datos del Estudio multicéntrico de la OMS sobre patrón 
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de crecimiento de 2006.1 Se grafican las curvas de siete valores de 

percentiles (3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97) del peso según la estatura. (12) 

 

Advertencia: cabe destacar que anteriormente los niños se medían 

acostados hasta los 4 años y ahora sólo hasta los 2 años.  

 

Eje horizontal: La escala de la estatura se presenta en centímetros 

alcanzados desde 65 a 120 centímetro. La escala de la estatura es en 

centímetros con reparos cada 5 centímetro. La estatura se debe graficar en 

centímetros alcanzados. Eje vertical: La escala del peso se presenta en 

cuadrícula cada 500 gramos y reparos cada 2 kilogramos, desde 6 a 28 

kilogramos. (Ver anexo 16- 17) 

 

2.1.2.8. MÉTODOS PARA EVALUAR EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las 

dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo. Dos de las 

medidas utilizadas con mayor frecuencia son el peso y la estatura porque 

nos proporcionan información útil para: 

 

 Identificar niños que pudieran tener anormalidades en el 

crecimiento. 

 Brindarle seguimiento, atención y tratamiento precoz. 

 

Son técnicas sencillas, económicas y de fácil aplicación, en la práctica la 

exactitud y precisión de estas mediciones no son del todo satisfactorias 

porque se pone poco cuidado y atención al pesar o medir. (12) Para 

cualquier uso, estas mediciones deben ser tomadas y registradas de 

manera exacta y así asegurar la buena evaluación del crecimiento del niño. 
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Con la finalidad de que cuente con los elementos necesarios para que 

realice una adecuada medición, a continuación presentaremos la forma de 

preparar al niño o la niña para ser pesados y medidos, así como la técnica 

para que pueda realizar una medición exacta y precisa. 

 

Algunas medidas se presentan como índices, como por ejemplo la talla para 

la edad (T/E), peso para la edad (P/E), peso para talla (P/T), CMB para la 

edad, e índice de masa corporal (IMC) para la edad. Cada índice se registra 

como un puntaje z* que describe en qué medida y en qué dirección se 

desvía la medición antropométrica de un individuo del promedio de su sexo 

establecido por la OMS en los Patrones de Crecimiento Infantil de 2006. Las 

mediciones del CMB se comparan con los puntos de corte recomendados 

que se aplican a todos los niños de 6 a 59 meses. El puntaje z o la medición 

CMB de un individuo se pueden utilizar para clasificar el grado de 

desnutrición de ese individuo. También se puede calcular una media de 

puntaje z para determinar el estado nutricional de un grupo de población. 

(11) 

 

TÉCNICAS ANTROPOMÉTRICAS 

Existen varios indicadores para evaluar el estado de nutrición de una 

persona; sin embargo los más utilizados y sencillos de realizar en grandes 

grupos de población son las mediciones antropométricas, como el peso y la 

estatura, que proyectan información veraz cuando se aplican de manera 

adecuada. 

 

MEDICIÓN DEL PESO 

El peso es una variable muy usada para indicar tanto la normalidad como el 

deterioro y evaluar el estado nutricional de los niños. Para realizar la 

medición se utiliza la balanza de plataforma por lo que a esta edad el niño 

puede permanecer de pie y muestra estabilidad.  

 

 FÓRMULA PARA PESO IDEAL  

1-4años de edad (edad en años x 2 + 8) 
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Mayores de 4 años (edad en años x 3 + 3) 

 

MEDICIÓN DE LA TALLA 

A partir de los 2 años de  edad la valoración  de la talla se realiza en 

posición  anatómica la cual a su vez nos ayuda a evaluar el crecimiento del 

niño. 

 

FÓRMULA PARA LA TALLA IDEAL 

3-5 años de edad  (edad en años x 6 +70)   

 

MEDICIÓN DEL PERÍMETRO CEFÁLICO 

Es la medición del perímetro de la cabeza de un niño en su parte más 

grande. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas 

y de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. 

Durante los chequeos de rutina, se mide la distancia en centímetros o 

pulgadas y se compara con: 

Mediciones anteriores del perímetro cefálico del niño. 

Los rangos normales para el sexo y la edad de un niño (semanas, meses), 

con base en valores que los expertos han obtenido para las tasas de 

crecimiento normal de las cabezas de bebés y lactantes 

La medición del perímetro cefálico es una parte importante del control de 

rutina del niño sano.  

Por ejemplo, una cabeza más grande de lo normal o que se está 

incrementando en tamaño más rápidamente de lo normal puede ser una 

señal de problemas graves, incluyendo la presencia de agua en el cerebro 

(hidrocefalia). 

Un tamaño de la cabeza demasiado pequeño (llamado microcefalia) o una 

tasa de crecimiento demasiado lenta puede ser una señal de que el cerebro 

no se está desarrollando apropiadamente. 

Se pueden cometer errores ocasionados porque al nacer el cuero cabelludo 

del bebé está hinchado, o por la presencia de algún cefalohematoma. 

También se debe tomar en cuenta la forma de la cabeza; por ejemplo, una 

cabeza redonda podría tener una circunferencia menor que una cabeza de 

forma oval. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003272.htm
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En el año de edad, el cerebro del niño alcanza el 60% y mide 

aproximadamente 47 cms y para los 2 años, el 75% y mide 

aproximadamente 49 cms. 

El perímetro cefálico anormal alto es cuando se detecta por arriba de la 

percentil a 97 de las tablas de crecimiento. Esto puede ser debido a 

múltiples causas, como la hidrocefalia, que puede ser ocasionada por una 

obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo el cual se acumula 

y produce agrandamiento de la cabeza, o por lesiones que ocupan espacio 

como tumores, o por hemorragias cerebrales, en las que el perímetro 

cefálico no sólo es alto sino que la velocidad de crecimiento se sale de las 

líneas percentilares máximas. Cuando el aumento en el perímetro cefálico 

es ocasionado por alguna enfermedad, es habitual que se acompañe de 

otros signos clínicos como el aumento del tono en los músculos de las 

piernas (hipertonía), movimientos oculares anormales o vómitos. 

 Hay que tener en cuenta que no toda cabeza grande es anormal; cuando 

un niño tiene desnutrición, su cabeza es relativamente más grande; la 

llamada macrocefalia es frecuente en muchas familias y se le conoce como 

macrocefalia familiar. En esta entidad genética, los niños tienen cerebros 

grandes (megalencefalia). La mejor forma de diagnóstico es determinando 

la velocidad del crecimiento, la cual se obtiene con las mediciones seriadas; 

habitualmente, las mediciones permanecen en las percentiles altas, pero 

permanecen constantes sin salirse de la curva de crecimiento.   

 

2.1.2.9. TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR DENVER 

Es un test evolutivo que cumple una función preventiva-remedial, permite 

evaluar el desarrollo del niño y a su vez ayuda a reconocer algún tipo de 

riesgo debido a que el estado nutricional influye en la capacidad motora, 

lingüística y social del infante. 

 

ÁREAS QUE EVALUA: 

 

 Personal – Social 

 Motricidad Fina Adaptativa. 

 Lenguaje. 

 Motricidad Gruesa. 
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El material necesario para realizar el  test incluye: Manual de ítems, perfil de 

ítems, Línea de edad,  Distintivos,  Hoja de Registro, Registro de 

evaluaciones técnico pedagógicas de nivel 

 

Los materiales específicos son: Madeja de lana roja,  Caja de canicas,  

Sonajero con asa estrecha, Frasco con tapa rosca, Campana, Pelota de 

tenis, Lápiz, papel,  8 cubos de 23 cm.  

 

FORMA DE REALIZAR: 

De forma individual, sólo se aplican aquellos ítems que se encuentran a la 

izquierda de la línea de edad y los que cruzan la franja negra del ítem, los 

del lado derecho no se consideran, ya que corresponden a una edad mayor. 

CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO: 

Éxito: Si el niño aprueba un elemento que se encuentra por completo a la 

derecha de la línea de edad. 

Fracaso negro: El niño está dentro del rango, pero está al borde de la 

evolución.  Esto quiere decir que aprueba, reprueba o se rehúsa a 

elementos para los cuales la línea de edad cae entre los percentiles 25 y 75 

Fracaso franco: Cuando de la línea de edad está totalmente hacia la 

izquierda. Eso quiere decir que no superó ni siquiera al 90% de los niños 

que en esa edad logra la conducta, es decir, que otro niño de menor edad 

que él puede hacer lo que él no puede.  

 

2.1.2.1.0 PROBLEMAS COMUNES EN LA NUTRICIÓN 

INFANTIL 

 

“Entre los problemas que debemos afrontar en la nutrición de un niño 

durante sus primeros años de vida nos encontramos con las alergias 

alimentarias, el rechazo a ciertos alimentos y las anemias. Estos 

problemas deben ser identificados desde sus primeros síntomas para 

que padres y niños puedan encontrar la mejor salida para la dieta 
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equilibrada y saludable del niño, recuerden que una alimentación 

saludable es la puerta a la salud en los años posteriores”. (Suárez A., 

2010) (13) 

 

Los problemas nutricionales se dan por un mal manejo de los alimentos  y 

hábitos no saludables. Durante la etapa de vida preescolar se manifiestan 

con bastante frecuencia ya que su organismo no presenta una completa 

madurez o inmunidad.  

 

ALERGIAS ALIMENTARIAS: Generalmente se muestran en los primeros 5 

años de vida y llevan un conjunto de síntomas después de la ingesta de 

ciertos alimentos. Si el niño presenta dolor abdominal, diarrea, prurito, 

edema localizado o disnea, es tiempo de consultar al médico. Algunas de 

las alergias alimentarias más comunes son a la leche, huevo, trigo, maíz, 

pescados, tomate, mariscos, frutos secos y semillas. 

 

RECHAZO ALIMENTARIO: Es un clásico en los niños que se rehúsan a 

comer vegetales y verduras, ya que su paladar se inclina por lo muy dulce o 

lo muy salado. Para identificar qué alimentos son los resistidos por el 

paladar del niño debemos saber: si el rechazo a un alimento aparece de 

forma aislada o está relacionada a algún acontecimiento y si apareció 

después de alguna enfermedad o intoxicación. Muchas veces sucede que 

es simple capricho la negación del niño, es necesario  encontrar la forma de 

diversificar su alimentación. (4) 

 

2.1.2.11. PATOLOGÍAS NUTRICIONALES 

“Existen patologías que son originadas como producto de una mal 

nutrición, que se da como consecuencia de llevar un estilo nutricional 

inadecuado en la ingesta de alimentos desde la etapa de crecimiento 

por lo tanto estas patologías se pueden manifestar desde la infancia y 

en otros casos se presentan en la edad adulta, pero hoy en día es más 

común observar a niños y niñas con las siguientes enfermedades 

nutricionales”. (Ramírez P., y cols. 2009). (14) 
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Hay diversos factores que pueden originar patologías nutricionales, y 

muchas de ellas son provocadas  durante el periodo de lactancia,  por lo 

que muchos de los niños no recibieron leche materna la cual es importante 

durante el primer año de vida debido a que es una de las principales etapas 

de crecimiento y por los beneficios que esta brinda al niño para su 

desarrollo del sistema inmunológico. 

 

DESNUTRICIÓN 

 Es un trastorno producido por la ingesta reducida de alimentos. La 

desnutrición es un problema grave en donde la cantidad de alimentos que 

se consume está por debajo del mínimo indispensable.  

 

OBESIDAD 

 Es considerada una enfermedad nutricional cuando existe una ingesta 

exagerada de alimentos, provoca desequilibrios hormonales y psicológicos. 

Además se aumenta en gran medida el riesgo de padecer otras 

enfermedades.  

 

SOBREPESO 

El sobrepeso, al igual que la obesidad se caracteriza por el aumento del 

peso corporal y se acompaña de la acumulación de grasa en el cuerpo. 

 

ANEMIA 

La anemia es una enfermedad de la sangre donde se presenta una 

disminución de los glóbulos rojos. Esto se debe a la deficiente absorción de 

minerales, especialmente de hierro. Un consumo reducido de alimentos 

ricos en hierro durante mucho tiempo puede desencadenar en anemia.  

 

DIABETES 

 “La diabetes está íntimamente relacionada con la obesidad por lo que 

podemos considerarla como una enfermedad nutricional. Es muy 

probable que aparezca la diabetes en personas que han sido obesas 
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por mucho tiempo, después de los 40 años de edad”. (Ramírez P, y 

cols. 2009). (14) 

 

 Por lo general la diabetes que se presenta en los niños es adquirida por no 

llevar una alimentación equilibrada y  por genética, la mayor parte se da si  

la madre  padeció durante su periodo gestacional. 

 

DESNUTRICIÓN Y SU CLASIFICACIÓN 

Se le llama desnutrición a aquella condición patológica inespecífica, 

sistémica y reversible en potencia que resulta de la deficiente utilización de 

los nutrimentos por las células del organismo, provocado por la falta de 

ingesta o absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto 

metabólico. Se acompaña de variadas manifestaciones clínicas 

relacionadas con diversos factores ecológicos, y además reviste diferentes 

grados de intensidad. Se trata de un problema mundial que refleja los 

programas económicos y de salud; en particular, la distribución de los 

recursos de las naciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud  define la desnutrición como el 

desequilibrio celular entre el suministro de nutrientes y la energía y la 

demanda del cuerpo para que puedan garantizar el crecimiento, 

mantenimiento y funciones específicas.  

 

La desnutrición generalmente implica una pobre nutrición y se refiere a 

todas las desviaciones de un estado nutricional adecuado y óptimo en 

lactantes, niños y adultos. En niños, la desnutrición se manifiesta como 

insuficiencia ponderal y retraso del crecimiento (talla baja), mientras que los 

niños severamente desnutridos presentan síntomas y signos que 

caracterizan las condiciones conocidas como kwashiorkor, marasmo o 

kwashiorkor  marásmico 
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DESNUTRICIÓN AGUDA: 

 La desnutrición aguda es un problema de salud resultante del desequilibrio 

entre el aporte y el gasto de nutrientes en el organismo. Refleja una pérdida 

reciente de peso manifestado por un peso reducido en relación a la talla. 

(15) 

 

Puede ser moderada o severa. La desnutrición aguda moderada se produce 

cuando la relación peso-talla es menor al 80% de la media establecida por 

los estándares internacionales de peso y talla de la Organización Mundial 

de la Salud. La desnutrición aguda severa, estadio más grave de la 

desnutrición aguda, se da cuando esta relación es inferior al 70% de la 

media. Clínicamente puede manifestarse en forma de marasmo o 

kwashiorkor. (16) 

 

El marasmo (peso inferior al 70% del normal en relación a la talla y sin 

edemas), es el estado en el que el niño presenta una delgadez extrema y la 

piel pegada a los huesos como consecuencia de la desaparición del tejido 

muscular y adiposo. 

 

 El niño con marasmo presenta una profunda alteración somática y 

funcional del organismo provocado por una grave deficiencia de calorías 

que, unida al fracaso del hígado y el páncreas, afecta a todos los procesos 

corporales, incluyendo el metabolismo y el crecimiento, provocando un 

retraso tanto físico como cognitivo. Otra de las sintomatologías más 

comunes es el kwashiorkor (palabra de origen ghanés que quiere decir 

“lejos del pecho”, ilustrando así la crucial importancia de la lactancia 

materna para la nutrición). (16) 

 

 Este estado de desnutrición está caracterizado por la presencia de edemas 

en las extremidades y el vientre distendido, producto de la acumulación 

anormal de agua y sodio, y atonía muscular. Son niños con un cabello 

quebradizo, decolorado, que se arranca con facilidad. 
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DESNUTRICIÓN CRONICA: HAMBRE OCULTA: La desnutrición crónica 

supone un retraso en el crecimiento y se caracteriza por una estatura menor 

a lo normal para la edad del niño. Afecta a 165 millones de niños en todo el 

mundo.  

 

Producida por el déficit de nutrientes, provoca que los movimientos del niño 

sean más lentos que los de un niño sano, que preste menos atención en la 

escuela y su capacidad de concentración sea menor.  

Aunque sus síntomas son menos visibles exteriormente que los de la 

desnutrición aguda, los niños con desnutrición crónica son más vulnerables 

a las infecciones, que reducen su apetito, prolongan la desnutrición e 

inhiben el crecimiento.  

 

En la edad escolar, su pobre desarrollo cerebral limitará su capacidad de 

aprender y será más difícil conseguir un buen puesto de trabajo, 

perpetuando así el círculo vicioso pobreza-desnutrición. Se calcula que la 

pérdida de productividad de un niño desnutrido a lo largo de su vida será de 

un 10% de su potencial de ingresos. Debido a la desnutrición, un país 

puede perder hasta el 3% de su Producto Interior Bruto. (15) 

 

CLASIFICACION SEGUN EL GRADO 

 Desnutrición de 1° Grado o leve 

 Desnutrición de 2° Grado o moderada  

 Desnutrición de 3° Grado o severa 

 

1. Desnutrición de I Y II grado. Un niño con desnutrición leve o 

moderada: Crece poco, es más pequeño que otro de su misma edad. Se le 

ve flaco y su curva de crecimiento es recta. 

 

2. Desnutrición de III Marasmo: Es más frecuente en niños menores de 

1 año y medio. 



 
 

 Página 41 
 

El niño es más marasmático por que come preparaciones muy aguadas o 

en muy poca cantidad y esto provoca un grave retraso en su crecimiento. 

(16) 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

Se manifiesta en 3 enfermedades: 

 Marasmo: déficit de proteínas y energía 

 Kwashiorkor: sólo falta de proteínas, aporte energético adecuado 

 Kwashiorkor marásmico: mixta 

 

DÉFICIT DE PROTEÍNAS 

El déficit de proteínas puede tener una serie de consecuencias muy serias 

sobre la salud. Las funciones más importantes de las proteínas son: Formar 

y reparar tejidos (músculos, tendones, tejido conjuntivo, etc. Participan y 

facilitan muchas funciones: transporte de oxígeno, sistema inmunológico, 

aporte alternativo de energía, etc. 

El déficit de proteínas en la dieta puede ocasionar consecuencias como 

edema a nivel de abdomen, además los órganos tienden a caer ya que no 

tienen tono ni masa muscular que les sirva de sostén, debilidad sistema 

inmunológico y problemas cardiovasculares 

 

RETRASO EN EL CRECIMIENTO / MALNUTRICIÓN PROTEICO 

ENERGÉTICA: 

Cuando la ingesta de proteína baja se combina con una dieta severamente 

restringida en calorías, pueden darse enfermedades relacionadas con la 

malnutrición proteico-energética (a saber, kwashiorkor y marasmo).  

 

El kwashiorkor es más común en los niños pequeños que consumen dietas 

con altos carbohidratos y pocas proteínas. Esta enfermedad se caracteriza 

por la retención de líquidos, agrandamiento del hígado y desgaste muscular. 

Del mismo modo, el marasmo (que afectan a individuos de cualquier edad 

con un consumo crónico bajo de calorías y proteínas) produce pérdida de 

peso, debilidad, fatiga, pérdida de masa muscular y un aumento en la 
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frecuencia de las infecciones. Ambas condiciones se dan principalmente en 

los países en desarrollo, donde escasea la comida nutritiva y rica en 

proteínas. (15) 

 

Anemia: Debido a que intervienen en la fabricación de los glóbulos rojos por 

ende habrá una disminución en la formación de los mismos 

 

2.1.2.12. MARASMO Y KWASHIORKOR 

Si bien estos tipos de desnutrición son más frecuentes en niños pequeños, 

pueden presentarse en niños mayores afectando su rendimiento tanto 

escolar como deportivo. 

 

El tratamiento de estas formas de malnutrición trasciende el solo hecho de 

DAR comida, sino que hay que atacar de fondo todas las causas, haciendo 

hincapié en la Educación Nutricional. La mal nutrición proteico-energética es 

una deficiencia de macronutrientes y no en micronutrientes. Aunque 

llamada mal nutrición proteico-energética se acepta hoy de forma general 

que en la mayoría de los casos se debe a una insuficiente ingesta de 

alimentos y que la deficiencia energética es más frecuente que la proteica. 

 

Entre dichos factores se encuentran: 

 Las necesidades relativamente mayores de los niños pequeños 

tanto en energía como en proteínas por kilogramo. 

 Las dietas locales que a menudo tiene escaso contenido energético 

(y no es raro que sean voluminosas y poco apetitosas), son pobres en 

proteínas y los niños no las reciben con la frecuencia suficiente. 

 La inadecuada disponibilidad de alimentos a causa de la pobreza, la 

desigualdad. 

 Las infecciones (víricas, bacterianas y parasitarias) que pueden 

producir anorexia, reducir la ingesta de alimentos, la absorción y la 

utilización o perdida de los nutrientes. 

 Las practicas inadecuadas de crianza, la utilización incorrecta de 

fórmulas para lactantes, etc. 



 
 

 Página 43 
 

 

MARASMO NUTRICIONAL EN EL NIÑO PEQUEÑO 

 

El Marasmo Nutricional puede aparecer en cualquier edad, desde la primera 

infancia hasta edad avanzada. Los casos más graves ocurren en niños 

menores de 2 años. Los lactantes o niños con Marasmo Nutricional 

avanzado tienen un aspecto inconfundible. El paciente es extremadamente 

delgado, con el abdomen a veces prominente, con intensa emaciación, 

perdida de grasa subcutánea, costillas muy marcadas, cara de viejito, la piel 

cuelga en pliegues. (15) 

 

Las principales características consisten en retraso del crecimiento, peso 

inferior al 60% del estimado para su edad, baja estatura, escasa grasa 

subcutánea, evidente pérdida de masa muscular, extremidades delgadas, 

infecciones, diarrea, infección respiratoria, inflamación crónica, tuberculosis, 

parasitosis, y signos de carencias nutricionales, como xeroftalmia, 

deficiencia de vitamina B, anemia nutricional y otras. 

 

El estado de ánimo del niño puede ser más ansioso que triste y apático, 

puede tener anorexia o buen apetito, tener diarrea, etc. 

 

KWASHIORKOR MARASMÁTICO EN NIÑOS 

 

En muchas zonas en las que la malnutrición constituye un problema, un 

importante porcentaje de niños muestra características de Marasmo junto 

con cierto grado de edema, otros pueden tener signos de Kwashiorkor con 

edema, alteraciones cutáneas, y del pelo, anorexia, síntomas mentales, y 

estar muy emaciados con peso/edad inferior al 60%, a estos pacientes se 

les diagnostica Kwashiorkor  Marasmático . 

 

Características clínicas de la malnutrición proteica energética en niños 

Las dos formas extremas de malnutrición proteico-energética, se 

manifiestan clínicamente de formas muy distintas.  
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 Las formas ligeras y moderadas de malnutrición se diagnostican 

sobre todo por mediciones antropométricas. 

 El uso adecuado de las relaciones peso/edad, talla/edad y peso/talla 

permiten diagnosticar la agudeza o cronicidad relativas de la malnutrición. 

 

2.1.2.13 MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

El modelo de enfermería es conjunto de conceptos sistemáticamente 

construidos, científicamente basados y lógicamente estructurados. Un 

modelo conceptual que proporción aun marco de referencia distintivo, 

indicando hacia donde deben mirar.  

Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que 

proyectan una visión sistematizada de los fenómenos mediante el diseño de 

unas interrelaciones específicas. 

 

TIPOS DE MODELOS 

Cada autor agrupa los modelos de acuerdo a su propio criterio. Suele 

basarse en el rol que la enfermería desempeña a la hora de prestar 

cuidados. Así, podemos dividirlos en: 

 

 Modelo naturalista: Florence Nightingale 

 Modelo de las 14 necesidades/Tendencia de Suplencia o Ayuda:              

Virginia Henderson. 

 Modelo de Autocuidados/Tendencia de Suplencia o Ayuda: Dorotea 

Orem. 

 Modelo de enfermería Psicodinámica/Tendencia de Interrelación: 

Hildegard  Peplau 

 Modelo de Adaptación/Tendencia de Interrelación: Callista Roy 

 Modelo de los Campos Energéticos o Seres 

Humanitarios/Tendencia de Interrelación: Marta Rogers. 

 

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y 

examinar los fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería 
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General. De acuerdo a nuestra investigación, se establecieron las 

siguientes teorías: 

 

 

TEORÍA DE FLORENCE NIGHTINGALE 

 

A) Se centra en el entorno. 

B) Descubrió los conceptos de: ventilación, luz, ruido, calor, dieta y 

limpieza. 

C) Muy importante la higiene. 

D) Hizo mucho hincapié en el entorno administrativo. 

E) Fundadora de la enfermería moderna. 

F) Dijo: “Si la enfermera es un ser inteligente y no una mera 

transportadora de dietas, dejémosla poner en marcha su inteligencia”. 

 

En 1852 Florence Nightingale con su libro "Notas de Enfermería" sentó las 

bases de la enfermería profesional; Su espíritu de indagación se basa en el 

pragmatismo.  

El objetivo fundamental de su modelo es conservar la energía vital del 

paciente y partiendo de la 5 acción que ejerce la naturaleza sobre los 

individuos, colocarlo en las mejores condiciones posibles para que actuara 

sobre él. 

Florence Nightingale es una de las autoras reconocidas con su teoría del 

entorno, hemos escogido esta teoría porque se relaciona mucho con 

nuestro tema de la tesis debido que los niños de 3 a 5 años depende del 

medio en que viven, para que crezcan sanos y fuertes donde estos niños 

necesita de un entorno con salubridad para satisfacer sus necesidades. 

 

TEORÍA VIRGINIA HENDERSON 

 

 Tiene como única función ayudar al individuo sano o enfermo en la 

realización de aquellas actividades que contribuya a su salud o 

recuperación (o una muerte tranquila) que realizaría sin ayuda si tuviese la 
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fuerza, voluntad o conocimiento necesario, haciéndolo de tal modo que se 

le facilite su independencia lo más rápido posible.(18) 

Identifica las 14 necesidades y formula 3 niveles en la función de la 

enfermería: 

 Sustitutiva  

 Ayudante 

 Compañera 

Requiere un conocimiento básico en las ciencias sociales y humanidades, 

entorno, prácticas religiosas y necesidades humanas. 

Implica la utilización de un plan de cuidados enfermero por escrito. 

 

Las necesidades humanas básicas según Henderson, son:  

14 necesidades de Virginia Henderson 

 

RELACIONADAS CON LA FISIOLOGÍA:  

1. Respirar con normalidad. 

2. Alimentación e hidratación adecuadas. (Comer y beber 

adecuadamente.) 

3. Eliminación de los deshechos corporales. 

4. Movimiento y mantenimiento de posiciones deseadas. 

5. Sueño y descanso. 

6. Selección de ropa adecuada 

7. Mantener la temperatura corporal. 

A. RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD: 

8. Mantener la higiene corporal 

9. Evitar los peligros del entorno 

A. RELACIONADAS CON LA AUTOESTIMA: 

10. Comunicarse con otros, expresar emociones; necesidades, 

miedos opiniones. 

A. RELACIONADAS CON EL AFECTO Y LA PERTENENCIA 

11. Vivir según sus creencias. (Ejercer culto a Dios, acorde con la 

religión.) 
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A. RELACIONADAS CON LA AUTORREALIZACIÓN: 

12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado. 

13. Participar en todas las formas de recreo y ocio. 

14. Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal de la salud. 

 

A través de nuestro trabajo de investigación escogimos esta teoría de 

Virginia Henderson debido que nos habla sobre las necesidades básicas 

siendo todas ellas muy importantes nos hemos enfocado en la segunda 

necesidad que es comer y beber adecuadamente ya que depende 

mucho esta necesidad en el niño preescolar porque esto va a identificar 

su buena nutrición y por ende va a gozar plenamente de buena salud.  

 

TEORÍA DE DOROTHEA OREM  

 

En el modelo de Orem consiste en actuar de modo complementario con las 

personas, familias y comunidades en la realización de los autocuidados, 

cuando está alterado el equilibrio entre las habilidades de cuidarse y las 

necesidades del autocuidado. Los motivos del desequilibrio serán una 

enfermedad o lesión que requieran unas necesidades adicionales de 

autocuidado (debidos a la desviación de salud). (18) 

Modelo del déficit de autocuidado. Esta teoría está compuesta por tres 

subteorías: 

a) El autocuidado (como y porque se cuida a esas personas) 

b) El déficit del autocuidado (porque la enfermería puede ayudarlas) 

c) Los sistemas de enfermería (lo que creamos para ser un medio de 

ayuda). 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este modelo es ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener 

por sí mismo acciones de auto cuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha 

enfermedad. 
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Esta teoría está vinculada directamente a los cuidados que deben 

proporcionar los cuidadores principales, porque los niños de esta edad 

dependen del buen cuidado que reciben, especialmente en la nutrición para 

mejorar la condición y calidad de vida debido que durante en esta edad 

tiene la costumbre de recibir cuidados de otros familiares, y no de los 

cuidadores principales. 

 

 

2.1.2.14. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

PAE es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 

centrados en el logro de resultados esperados así permite un verdadero 

ejercicio profesional. 

El proceso de enfermería trata a la persona como un todo; el paciente es un 

individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas 

específicamente a él y no sólo a su enfermedad. (18) 

ETAPAS 

 

 El proceso del enfermero (a) consta de cinco etapas: 

 Valoración del paciente 

 Diagnóstico 

 Planeación 

 Ejecución 

 Evaluación del cuidado 

 

VALORACIÓN: es el primer paso donde nos permite recoger y organizar 

información de la salud del paciente, familia y el entorno. 

 

DIAGNÓSTICO: El sistema más utilizado actualmente para realizar los 

diagnósticos de enfermería es el de las categorías diagnósticas de la 

NANDA donde nos permite identificar problemas reales o potenciales, para 

detectar las necesidades y así a ayudar la evolución del usuario 
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PLANIFICACIÓN: Es la tercera etapa del proceso que da inicio después de 

formular los diagnósticos de enfermería y problemas interdependientes. 

Durante esta etapa se elaboran planes de cuidados que integran, objetivos, 

intervenciones. 

 

EJECUCIÓN: Es la fase de las acciones en el proceso de enfermería. 

Durante esta etapa se identifica la respuesta del paciente y de la familia a 

las atenciones de enfermería.  

 

EVALUACIÓN: Esta etapa del proceso de enfermería, debe estar presente 

durante la ejecución del cuidado, por lo tanto, es un proceso continuo que 

se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado 

de salud del paciente y los resultados esperados. 

 

DIAGNOSTICOS MÁS FRECUENTES DE LA MAL NUTRICIÓN 

DIAGNÓSTICOS NANDA 

DOMINIO 2: NUTRICIÓN  

 Desequilibrio nutricional r/c ingesta inferior a las necesidades 

(00002) 

 Desequilibrio nutricional r/c ingesta superior a las necesidades 

(00001) 

 

DOMINIO 11: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 

 Riesgo de infección r/c malnutrición(00004) 

 Riesgo de lesión r/c malnutrición (00035) 

 

DOMINIO 13: CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 Riesgo de retraso en el desarrollo r/c nutrición inadecuada(00112) 

 



 
 

 Página 50 
 

RESULTADOS NOC 

 Estado nutricional  

 Control del peso  

 Crecimiento 

 Estado inmune 

 Estado nutricional: energía 

INTERVENCIONES NIC 

 Apoyo nutricional- Manejo de la nutrición - Ayuda con los 

autocuidados: alimentación 

 Manejo del peso  

 Manejo de la nutrición- ayuda en el autocuidado  

 Protección contra las infección 

 Manejo de la nutrición  
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Diagnóstico: 

Desequilibrio 

nutricional por 

la ingesta 

superior a las 

necesidades. 

R/C      aporte 

excesivo en 

relación con 

las 

necesidades 

metabólicas : 

Falta de 

desconocimien

to relacionados 

con la 

conveniencia 

de 

suplementos 

nutricionales  

E/P  peso 

superior un 

20% al ideal 

según la talla y 

constitución 

corporal  

Información  u 

observación de 

patrones 

alimentarios 

disfuncionales  

Resultados: CONTROL DEL 

PESO  

Indicadores                                                                        

Escala 

1 2 3 4 5 

X     

 X    

X     

X     

 

 Ingesti

ón colérica 

 Ingesti

ón proteica 

 Ingesti

ón de fibra 

 Ingesti

ón de hierro  

 Relaci

ón del peso y 

talla  

  

 

 

Evaluación : Paciente ira 

mejorando con su  apetito normal 

, consumiendo alimentos en 

cantidades normales, donde se 

evidenciaría con la toma de las 

medidas antropométricas 

Intervenciones: MANEJO 

DEL PESO 

Actividades: 

 Control de signos 

vitales. 

 Fomentar la ingesta 

de calorías adecuadas al 

tipo corporal y estilo de 

vida 

 Fomentar el 

aumento de ingesta de 

proteínas, hierro y vitamina 

c 

 Realización una 

selección de comida 

 Proporcionar 

información adecuada 

acerca de necesidades 

nutricionales. 

 Enseñar a los 
padres a planificar comida 
adecuada o menús 

 Ser activo con los 
niños  

 Animar al niños que 
camine más durante el día   

 No utilizar la comida 
como premio, buena 
conducta, en especial los 
alimentos ricos en azúcar o 
grasas. 

 Realizar 

seguimiento de crecimiento 

y desarrollo. 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

DIAGNÓSTICO                   RESULTADOS                    INTERVENCIONES  
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PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

 

Diagnóstico: 

Desequilibrio 

nutricional 

por la ingesta 

inferior a las 

necesidades. 

R/C      

factores 

económicos 

e información  

E/P  por falta 

de interés en 

los alimentos 

, bajo tono 

muscular 

,edad del 

niño y peso 

Resultados: INGESTIÓN DE 

NUTRIENTES  

Indicadores                                                                        

Escala 

1 2 3 4 5 

X     

 X    

X     

x     

 

 Inges

tión colérica 

 Inges

tión proteica 

 Inges

tión de fibra 

 Inges

tión de 

hierro  

 Rela

ción del peso y talla  

 Hidratación 

 

 

Evaluación : Paciente ira 

mejorando con su  apetito normal 

, consumiendo alimentos en 

cantidades normales, donde se 

evidenciaría con la toma de las 

medidas antropométricas 

Intervenciones: MANEJO DE 

LA NUTRICIÓN  

Actividades: 

 Control de signos 

vitales. 

 Fomentar la ingesta de 

calorías adecuadas al tipo 

corporal y estilo de vida 

 Fomentar el aumento 

de ingesta de proteínas, hierro 

y vitamina c 

 Realización una 

selección de comida 

 Proporcionar 

información adecuada acerca 

de necesidades nutricionales. 

 Enseñar a los padres a 
planificar comida adecuada. 

 Incentivar a los padres 
que alimenten al niño. 

 Realizar seguimiento 

de crecimiento y desarrollo. 

 Enseñar a la familia 

a comprar alimentos que 

sean de bajos costos y 

nutritivos 

DIAGNÓSTICO                 RESULTADOS                  INTERVENCIONES  
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2.1.2.15 MARCO LEGAL 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Declaración de los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959. 

  

Principio 2º: tienen el derecho especial de crecer y desarrollarse física y 

espiritualmente. 

Todos los niños tienen que vivir tranquilos, sin las ocupaciones y los 

asuntos que corresponden a los adultos, como por ejemplo conseguir 

alimentos, o ropa, o dinero, o una casa donde vivir. 
 

Principio 4º: tienen derecho a crecer sanos desde antes de nacer, a una 
vivienda, a una buena alimentación y atención médica. 
 
El estado debe proveer los medios NECESARIOS para que todos los niños 
se desarrollen plenamente desde el comienzo de su vida. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008  

TÍTULO II – DERECHOS/ CAPÍTULO SEGUNDO – DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR/ SECCIÓN  

 

SÉPTIMA - SALUD 35  

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.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de la  salud.  
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 La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

TÍTULO VII/ RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR/ SECCIÓN SEGUNDA – SALUD  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD, 2006  

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 alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios 

de cada región y garantizará a las personas, el acceso permanente a 

alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas 

por desórdenes alimentarios. (19) 

El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador 

Ecuador se ha aceptado la filosofía y la cosmovisión de todos los pueblos y 

su pluriculturalidad, tanto es así que se establece en la constitución 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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aprobada en el año 2008 con un 72% de aceptación por la población es 

decir 10080000 de Ecuatorianos aprobaron en las urnas, la transformación 

de su Carta Magna en la cual se redactó en el capítulo segundo los 

derechos del buen vivir que está constituida por los art. desde 12 hasta el 

art. 34. 

 

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite 

que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los 

recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. 

Este derecho representa no sólo un compromiso moral o político, sino que 

en la mayoría de los países constituye un deber de derechos humanos 

jurídicamente obligatorio de acuerdo a las normas internacionales de 

derechos humanos. Se encuentra, reconocido en la de 1948, como parte 

del derecho a un nivel de vida adecuado 

 

Uno de los problemas más evidentes en los países en vías de desarrollo  

son referentes a la mala nutrición de la población infantil, en este se 

involucran muchos factores, entre los cuales está la economía, las 

costumbres alimenticias, y la educación. 

2.1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

ALIMENTO: Es toda sustancia de origen animal vegetal que ingresa por la 

boca y que tiene características organolépticas, es decir que intervienen los 

5 sentidos para identificarlos (Nutrición y hábitos alimentarios saludables) 

 

ALIMENTACIÓN 

La alimentación es una acción voluntaria y consciente que consiste en 

proporcionar al cuerpo esa serie de productos nutritivos que están incluidos 

en los alimentos, es decir, es la forma y manera de proporcionar al 

organismo los alimentos que le son necesarios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

Es la que nos permite crecer y desarrollarnos cotidianamente en un buen 

estado de salud, sin carencias o excesos. 

 

CARBOHIDRATOS 

 Son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrogeno y oxígeno, 

conocidos también como hidratos de carbono. Proveen al cuerpo de energía 

a través de las moléculas llamadas glucosas. (Guías para el diagnóstico de 

enfermedades crónicas no transmisibles de la O.P.S) 

 

COLACIÓN ESCOLAR 

Son aperitivos de pequeños tamaños que pueden servir para calmar el 

apetito ya que estás llenan muy poco y no interfieren en la siguiente comida. 

(Aprendamos guía de nutrición y Hábitos alimentarios saludables) 

 

CRECIMIENTO 

El crecimiento de un niño es un proceso que sucede en el interior de su 

organismo, y consiste en el aumento del número y tamaño de sus células. 

Este crecimiento puede ser medido por el peso, la longitud o talla de su 

cuerpo y por el tamaño del contorno de su cabeza. 

 

DESARROLLO 

El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que 

se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el 

crecimiento del niño. 

 

DESNUTRICIÓN 

La desnutrición es un estado patológico sistémico, potencialmente 

reversible, con diversos grados de intensidad, que se origina como 

resultado del desequilibrio entre la ingesta y los requerimientos calórico – 

proteicos 
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ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Son los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la 

vida. (Salud y Bienestar). 

 

FACTOR DE RIESGO 

Se considera factor de riesgo a toda variable cuya presencia en una 

persona o en su entorno aumenta la probabilidad de aparición de una 

determinada conducta desajustada, enfermedad o efecto. (Fundamentos de 

epidemiología. Kahl-Martin Colimon) 

 

GRASAS 

Es fuente importante de energía corporal, y de almacenamiento de energía. 

(Guías para el diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisibles de la 

O.P.S) 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Son las costumbres alimentarias adecuadas o no que se transmiten de 

padres a hijos en dependencia de la disponibilidad de los productos y del 

conocimiento de sus valores nutritivos. (Proyecto cosmovisión alimentaria) 

 

INCIDENCIA 

 La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de tiempo. 

Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la 

población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se suele referir a 

la primera aparición 

 

KWASHIORKOR 

Es una enfermedad de los niños debida a la ausencia de nutrientes, como 

las proteínas en la dieta. El nombre de Kwashiorkor deriva de una de las 

lenguas Kwa de la costa de Ghana y significa "el que se desplaza", 



 
 

 Página 58 
 

refiriéndose a la situación de los niños mayores que han sido amamantados 

y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un nuevo hermano. 

 

MAL NUTRICIÓN 

Es el estado que aparece como resultado de una dieta desequilibrada, en la 

cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un exceso, o cuya 

ingesta se da en la proporción errónea. 

 

MARASMO 

 Es un tipo de desnutrición por deficiencia energética, acompañada de 

emaciación (flaqueza exagerada), resultado de un déficit calórico total. 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Se refieren a las mediciones que se realizan en diferentes partes del 

organismo. Incluyen las destinadas a determinar de forma indirecta la 

cantidad de grasa total, que están encaminadas a clasificar los individuos 

según su peso, así como las medidas que conducen a la determinación del 

reparto de grasa en los diferentes compartimentos del organismo. 

 

MINERALES 

Son la otra parte de los micronutrientes, los que se encuentra en mayor 

cantidad en el cuerpo humano: calcio, fosforo, magnesio, cloruro, potasio, 

sodio, y azufre. (Guías para el diagnóstico de enfermedades crónicas no 

transmisibles de la O.P.S) 

 

NIÑO PREESCOLAR 

Es importante conocer las distintas etapas por las que pasan los niños, para 

comprender mejor las pautas alimenticias y las exigencias nutricionales de 

cada momento. 

En la edad preescolar, la que corresponde al periodo de 3 a 5 años, el niño 

ya ha alcanzado una madurez completa de los órganos y sistemas que 

intervienen en la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.guiainfantil.com/1690/vitaminas-para-el-desarrollo-de-los-ninos.html
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NUTRICIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud la nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 

(OMS) 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a 

las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. 

 

NUTRIENTES 

Es una sustancia química que se encuentra dentro de los alimentos y que 

por lo tanto no lo podemos ver ni tocar pero que cumple una determinada 

función dentro del organismo para la formación mantenimiento y 

reconstrucción de nuestros tejidos, como fuente de energía o como 

reguladores. (Nutrición y hábitos alimentarios saludables). 

 

OBESIDAD 

Es un problema crónico caracterizado por exceso de grasa corporal, 

elevada prevalencia y demanda asistencial creciente. Se define obesidad 

cuando el IMC es ¨mayor de 30 kg/m2. (Guías para el diagnóstico de 

enfermedades crónicas no transmisibles de la O.P.S) 

 

PORCIÓN ALIMENTARIA 

Es una cantidad determinada de alimento de cada uno de los grupos 

alimentarios. (Guías para el diagnóstico de enfermedades crónicas no 

transmisibles de la O.P.S) 

 

PREVALENCIA 

Es la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan 

una característica o evento determinado en un momento o en un período 

determinado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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La prevalencia de una enfermedad es el número total personas que 

presentan síntomas o padecen una enfermedad durante un periodo de 

tiempo, dividido por la población con posibilidad de llegar a padecer dicha 

enfermedad  

 

PROTEÍNAS 

Es otro de los 3 macronutrientes que se encuentran en los alimentos, son 

parte constitutiva del cuerpo humano, que coadyuvan a la realización de 

importantes funciones. . (Guías para el diagnóstico de enfermedades 

crónicas no transmisibles de la O.P.S 

 

SALUD 

La Organización Mundial de la Salud la define a la salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. La Constitución de la OMS establece que el 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud significa 

que los Estados deben crear las condiciones que permitan que todas las 

personas puedan vivir lo más saludablemente posible. (Organización 

Mundial de la Salud) 

 

2.2 VARIABLE A INVESTIGAR 

VARIABLE: INCIDENCIA DE MAL NUTRICIÓN 

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE 

INCIDENCIA MAL NUTRICIÓN: Es el estado que aparece como resultado 

de una dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los 

cuales hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE: INCIDENCIA DE MAL NUTRICIÓN: Es el porcentaje que nos 

indica la magnitud de casos. En el estado que aparece como resultado de 

una dieta desequilibrad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Dimensión Indicador Escala 

 

Datos 

Demográficos  

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Edad 
 
 
 
Sexo  
 
 
 
   FACTOR  SANITARIO 
 
Servicios básicos 
 
 
 
 
Condiciones sanitarias 
 
 

FACTOR SOCIO 
CULTURAL 

 
Número de hijos 
 
 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
 
Lugar de procedencia 
 
 
 
Creencias religiosas  
 
 
 
 

 
 
3 a 4años 

5  a 6 años  

 

Masculino 

Femenino 

 

Agua 
Luz 
teléfono 
 

 

Alcantarillado 
Baterías sanitarias 
Entorno ambiental 
 

 

1 – 2 hijos 
3 -  4 hijos  
5 - + hijo 
 
 
Soltero 
Casado  
divorciado 
Viudo  
Unión libre 
 
 
Urbana 
Rural  
 
Adventista 
Evangelista 
Católica 
Mormones 
Ateo  
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Nivel de 

conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
grupo étnico  
 
 
 
 
 
Cuidador del Niño 
 

FACTOR  ECONÓMICO  

 

Ingreso  Económico del 
representa familiar  
 

 

 

Ocupación de los padres 
 

 
 
Escolaridad de los 
Padres 
 
 
 

Educación sobre la 

Nutricional 

 
 
 
Donde recibió la 
educación sobre la 
nutrición  
 
 
 
Conoce el peso del niño 

 
 
 
 
Plato Nutricional 

 

 
 
   Mestiza 
Indígena 
Afro ecuatoriana 
Blanca  
 
Familiar 
No familiar 
 
 
 
 
Menos de $ 340 
Sueldo básico $340 
$ 350 a $ 580  
$ 590  a $ 900  
+ de $ 900  
 
 
Estable 
Inestable 
 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
 
Plantel educativo  
Centro de salud  
Medios de 
comunicación  
 
 
Si 
No 
 
 
 
Carbohidratos 

Proteínas 
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Tipo de 
alimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado 
nutricional 

 

 

 

 

 

Colaciones 

 
 
 
 
 
 

 

Número de comidas al 

día 

 
 
Peso 

 
 
 
 
 
Talla  
 
 
 
 
Perímetro cefálico  
 
 
 
Test de Denver  

 

Grasas  

Minerales 

Vitaminas 

 

frutas(manzana, pera, 

guineo ) 

comida 

chatarra(cachitos, colas) 

 
 
1 a 2 veces  

3 a 4 veces 

5 a mas  

 

 

Normal 
Obeso 
Sobrepeso 
En riesgo 
Desnutrido 
 
 
Normal 
Baja 
Alta 
 
 
Normo cefálico  
Macro cefálica  
Micro cefálico  
 
   Éxito 
Fracaso negro  
Fracaso  Franco  
 

Fuente: Objetivos específicos. 
Elaborado por:Marcia Macancela y Kerly Aviles   
 



 
 

 Página 64 
 

CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

Tomando en consideración los lineamientos de investigación y con base en 

el marco teórico del presente trabajo, el proceso metodológico se 

circunscribirá en las siguientes fases:  

 

3.3.1.1 ENFOQUE  

Cuantitativa: El método cuantitativo busca acercar, a través de la 

recolección, estudio y análisis de grandes cantidades de datos mediante 

técnicas y tecnología estadística, a las disciplinas sociales hacia las 

ciencias exactas, todo esto gracias a la conversión de fenómenos sociales, 

capturados en forma de datos, en números. Así, estos números pueden ser 

ahora sometidos a técnicas estadísticas de determinación de probabilidades 

y permiten no sólo explicar fenómenos sociales sino también predecir 

posibles escenarios futuros. 

Corte transversal: Se investigará haciendo un corte transversal en el 

tiempo.  

 

3.3.1. 2 TIPO DE ESTUDIO 

 Es un tipo de metodología de carácter descriptivo y bibliográfico, donde nos 

permite describir, clasificacar y análizar  los datos obtenidos a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas  

 

.3.3.1.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

Sujeto de estudio 

Selección de un grupo integrado por estudiantes preescolares y 

representantes de familia. 

 

Población  

La población corresponde a 40 niños que se encuentran en el rango de la 

edad preescolar, donde habrá 40 representantes de familia de los mismos 

que asisten a la escuela  fiscal mixta matutina “Eduardo Estrella Aguirre”, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%ADtulo
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donde no se requiere de muestra debido que hay un grupo pequeño,  de 

niños preescolares donde se toma dicho estudio.   

 

Técnica para obtener datos 

Se realizó la observación directamente a los niños preescolares a través de 

la toma de medidas antropométricas para conocer  su estado nutricional y  

su desarrollo a través el test de Denver, para adquirir los datos se aplicó la 

técnica de la encuesta, utilizando el cuestionario con preguntas cerradas 

como instrumento de investigación, con el propósito de obtener información 

que permita conocer el índice de la mal nutrición donde se aplicara a los 

representantes de familia de la escuela Eduardo Estrella Aguirre. Y se 

registraran los resultados obtenidos.  

Instrumentos 

Test De Denver, Encuestas, (cuestionarios), fichas de registros de medidas 

antropométricas 

4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para poder obtener los permisos respectivos que garanticen la elaboración 

de la presente investigación se procedio a elaborar y presentar una 

autorización de la institución donde se ejecutó el trabajo por medio de un 

oficio y de ser necesario se realizó un estudio piloto para plasmar pruebas 

de instrumentos para su validación. 

 Prueba piloto 

Se realizó una prueba con 10 formularios donde se tomó para verificar la 

confiabilidad y factibilidad para corroborar el instrumento por lo cual se 

aplicó a 10 niños preescolares con sus respectivos representantes en la 

Esc. Sabiduría de Dios donde se encuentra ubicado en el mismo sector 

donde se realizó el trabajo investigativo en una fecha anterior de 

investigación en Abril, donde las preguntas están bien estructuradas y 

elaboradas ya que se obtuvieron las respuestas esperadas. 
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5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

En este se especificara el programa a utilizar para procesar los datos; se 

realizara la presentación de datos por medio de cuadros, tablas, gráficos y 

se expondrán los resultados con la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Una vez que se ha recopilado y procesado la información que se obtuvo de 

las encuestas aplicadas a la población,se interpreta la misma para 

identificar los hallazgos más importantes del estudio. 

 

Para el efecto se ha elaborado cuadros y gráficos estadísticos de las 

preguntas más importantes de la encuesta aplicada a los representantes de 

familia  como se puede observar a continuación 

1 OBJETIVO: IDENTIFICAR   LOS FACTORES DE RIESGO QUE 

INCIDEN EN LA MAL NUTRICIÓN DE LOS PREESCOLARES. 

GRAFICO# 1 

  FACTOR ECONÓMICO QUE INCIDEN EN LA MAL NUTRICIÓN DE LOS 

PREESCOLARES 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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Según el grafico 1 observamos que un 69% recibe de ingreso mensual 

menos de 340 dólares y un 31% recibe el sueldo básico.  En las zonas 

urbanas marginales del país se evidencia un alto porcentaje de pobreza así 

como de familias disfuncionales, gran parte de los padres de familia no 

cuentan con un trabajo estable por lo que toda esta situación afecta en el 

momento de la adquisición de los alimentos necesarios para una adecuada 

nutrición, así como también este factor va a fortalecer aún más el riesgo de 

una mala nutrición 

GRAFICO 2  

 

 

 

 

 

 

En el gráfico # 2 se puede evidenciar que el 55% de los niños reciben el 

cuidado de la madre, y el 28% de los infantes se encuentran bajo la 

atención de vecinos, niñeras, y el 17% quedan bajo la responsabilidad 

de la abuela. Se conoce casos de niños con problemas alimenticios 

debido a que no se sienten a gusto con otra persona o cuidador que no 

sea la madre, generando reacciones de malos comportamientos y 

hábitos alimenticios no saludables, como el rechazo de ciertos alimentos 

o la omisión de comidas, situaciones que lo hacen más vulnerables a 

presentar problemas de alimentación. También esto implica la falta del 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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vínculo afectivo madre- hijo, muy importante para un buen crecimiento y 

desarrollo del niño.  

GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del siguiente grafico podemos observar que el 55% de los 

hogares tienen 5 a 6 hijos, el 28%, 1 a 2 hijos, y el 17 % refieren tener 3 a 4 

hijos. 

Como se viene demostrando muchas de las familias de los niños no tienen 

un ingreso económico que les permita adquirir adecuadamente los 

alimentos necesarios para solventar las necesidades nutricionales en un 

familia larga. Este es un factor que afecta directamente a la presencia de 

una mala nutrición porque no permite adquirir alimentos necesarios para 

cumplir con los requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad. 

 

 

 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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2 OBJETIVO: DETERMINAR   EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

CUIDADORES DE LOS INFANTES SOBRE LA CORRECTA 

ALIMENTACIÓN. 

GRAFICO# 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente grafico# 4 demuestra que el  58% de los cuidadores no han 

recibido educación nutricional y el 42% si han recibido orientación a través 

de charlas educativas en centros de salud, en el plantel educativo y por 

medios de comunicación.  

La ley orgánica de la salud del 2006 capítulo 2 de la alimentación y nutrición 

en el artículo 16, menciona que 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 

practicas alimentarias tradicionales 

La educación nutricional es de gran importancia y necesaria para proteger 

la salud de la población, ya que esta abarca los hábitos alimenticios 

saludables, el conocimiento de los nutrientes que aporta cada alimento, la 

alimentación correcta según cada etapa del individuo entre otros temas que 

son de beneficio para la sociedad.  

La familia juega un rol muy importante en el desarrollo de las conductas, 

porque es la principal fuente de aprendizaje de los niños en todos los 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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GRAFICO# 5  

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se enfatiza que un 78% de padres conocen el peso de su 

hijo, no así el 22%. Conocer el peso de sus hijos en esta etapa crucial de 

crecimiento y desarrollo, es de importancia por ser una forma medible de 

ver cómo evolucionan los niños a trasvés del tiempo. Diversos estudios 

han demostrado que la mayoría de los padres no son capaces de 

reconocer cuándo sus hijos presentan algún problema de alimentación, 

aun cuando están conscientes de la importancia de una buena nutrición 

y de realizar actividad física, sin embargo, algunas de las prácticas que 

ellos consideran saludables no están enfocadas correctamente a la 

prevención de desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

 

 

 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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3 OBJETIVO: DIFERENCIAR EL TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE SE 

MANEJA EN CADA UNO DE LOS NIÑOS/AS QUE SE EDUCAN EN LA 

ESCUELA FISCAL “EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 

GRAFICO# 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente grafico se puede observar  que el 100% de los preescolares 

representada en número de 40 contestaron que llevan una alimentación 

variada, A pesar de esto los cuidadores manifestaron que no tienen una 

buena proporción de los mismos. Por lo cual se puede evidenciar a través 

de las medidas antropométricas y distinguir que hay presencia de 

problemas de nutrición en algunos de los infantes. 

En la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), 

referente a los derechos de niños, niñas y adolescente sección quinta en los 

artículos 44 y 45, cita y garantiza el derecho nutricional del niño y 

adolescente y el mecanismo para la ejecución y su cumplimiento.  

Por ello se relacionó a nuestra investigación con la teoría de Virginia 

Henderson manifiesta las 14 necesidades humanas básicas dentro del 

literal 2 (comer y beber adecuadamente).  

 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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GRAFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico #7,  el 70% de los niños reciben colaciones en las 

cuales prevalece el consumo de snacks, evidenciando la presencia de 

malos hábitos de alimentación, sea por desconocimiento o por la facilidad 

que las madres encuentran para adquirir éstos productos que no aporta 

ningún beneficio para el crecimiento y desarrollo del niño.  

El 15% de los niños llevan en su lonchera frutas, y otro 15% jugos 

naturales.  Se puede apreciar que la mayor parte de los alumnos llevan una 

lonchera con una colación no saludable, y lo que es más grave algunos 

niños llevan dinero para adquirir productos poco saludables en la escuela y 

con el tiempo puedan desarrollar problemas de malnutrición. Es necesario 

considerar que una colación es muy importante para los niños en esta etapa 

para mantener los niveles saludables de energía, y dan un gran aporte 

nutritivo siempre y cuando sea menos de 150 calorías. 

 

 

 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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4. OBJETIVO VALORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

POBLACIÓN INFANTIL 

GRAFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el siguiente grafico podemos observar que el 100% de encuestados 

responde que su hijo come de 2-3 veces al día. 

Es importante que en el niño preescolar se de una alimentación correcta, 

esto quiere decir comer diariamente de los tres grupos de alimentos: 

verduras, frutas, cereales, tubérculos, y leguminosas como el frejol, 

alimentos de origen animal siendo lo adecuado que tenga las 5 comidas 

al día, incluyendo lácteos, y proteínas porque se encuentra en el periodo 

crítico del crecimiento físico e intelectual. 

Donde algunos representantes manifiestan por falta de recursos 

económicos no tienen para los 3 platos principales y la falta de 

conocimiento sobre los alimentos saludables. 

 

 

 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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GRAFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

Mediante la toma de medidas antropométricas y valoración de los niños/as de 

la escuela se obtuvo como resultado que un 40% corresponde a talla baja, el 

35% talla alta y 25% se encuentra con una talla normal. 

Así como también encontramos a niños con un estado de desnutrición en el 

35%, seguido con el 22.5% con sobrepeso, obesidad un 17.5%, y teniendo 

un 25 % niños con peso normal, dando un gran porcentaje de niños que 

presentan problemas nutricionales ya sea este debido a varios factores 

como el económico, la falta de información y conocimiento sobre  las  

proporciones  de  alimentos  adecuados por lo que hemos relacionado con 

el diagnostico de enfermería del desequilibrio nutricional de ingesta inferior 

a las necesidades. Como recomendación se implica la realización de una 

guía educativa para una alimentación correcta. 

 

 

 

 Evaluación de 
peso   

 

peso normal 10 niños 25% 

Obeso 7 niños 17.5% 

sobrepeso 9 niños 22.5% 

desnutrido 10 niños 35% 

Total 40 niños 100% 

Fuente: Encuestas A Representantes De Familia                                                                               

Elaborado: Internas De Enfermería Marcia M Y Kerly A. 
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3. 3. CONCLUSIÓN 

 

 La mala nutrición en niños preescolares está altamente presente en 

la población de estudio, para obtener datos se usaron nuevos 

patrones de crecimiento infantil propuestos por la OMS. Alrededor 

del 35  % de niños se encuentra con un peso debajo de lo normal en 

estado de desnutrición,  22.5% con sobrepeso y un 17.5% presenta 

obesidad, por lo que se  procedió a reconocer los factores de riesgo 

que llevan a que los infantes presenten este tipo de problemas.   

 

 

 Entre los factores que promueven al aumento de riesgo de 

malnutrición en los preescolares se pudo evidenciar que es el 

económico. En la mayoría de los hogares el ingreso mensual es 

menor al sueldo básico, además en muchos casos la cabeza de 

familia son las madres solteras por lo que es aún más difícil la 

estabilidad de la familia, lo que va a intervenir al suministro 

adecuado de alimentos que ayuden a establecer una buena 

nutrición.  

 

 Las madres tienen desconocimiento con respecto a la adecuada 

alimentación infantil, varios cuidadores manifiestan haber recibido 

charlas educativas por lo menos una vez, pero no se ve reflejado en 

el momento de evidenciar sus conocimientos en el manejo de una 

alimentación saludable, principalmente en las colaciones en las 

cuales se incluye como primer elección los snacks, productos con 

gran contenido en grasas, conservantes y componentes químicos 

que no dan aporte nutritivo y son dañinos para la salud. 

 

 En el indicador antropométrico talla para edad, la mitad de la 

población (niños) están en los parámetros normales y la otra mitad 

en alerta por presentar baja talla para la edad.  
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3.4 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar una feria nutricional durante la 

entrega de libretas donde se brinden opciones de alimentos 

económicos y formas creativas de prepararlos para saber 

aprovechar los pocos ingresos que perciben.  

 

 Aprovechar como plantel educativo, para educar a los padres con 

respecto a este tema. Así también el centro de salud que influye 

en el control mensual de los niños, puede interferir con campañas 

de prevención de desnutrición infantil. 

 

 Valorar periódicamente el peso y talla  de los preescolares  y 

establecer un registro mensual para tener un seguimiento de su 

estado nutricional.  

 

 

 A los profesionales de enfermería que puedan dar continuidad a 

este tema ejecutando estas intervenciones para poder evaluar si 

se está dando un resultado favorable. 

 

 Capacitar a los docente sobre temas de nutrición infantil y a su vez, 

como ellos son guías principales  deberán comprometerse a impartir 

charlas educativas sobre nutrición a las madres y niños de la escuela 

, con enseñanzas didácticas y dinámicas  que favorezcan en el 

entendimiento , para mejorar el estado nutricional a niños con 

desnutrición, y sobrepeso.  

 

 Diseñar una guía de educación nutricional a los padres de familia 

que promocione hábitos alimenticios sanos en los preescolares que 

acuden a la escuela fiscal “Eduardo Estrella Aguirre” de a abril y 

mayo del 2014 
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II PARTE 

GUÍA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL A LOS PADRES DE 

FAMILIA QUE PROMOCIONE HÁBITOS ALIMENTICIOS 

SANOS EN LOS PREESCOLARES QUE ACUDEN A LA 

ESCUELA FISCAL “EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE” 

DESDE PERIODO LECTIVO 2014. 

 

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

En el trabajo de investigación, es necesario desarrollar estrategias de 

actuación, que puedan de esta forma beneficiar al objeto de estudio, 

quienes son, los niños de 3 a 5 años, ya que se encuentran en una edad 

donde receptan   gran información por lo cual es beneficioso, para empezar 

el trabajo con los más pequeños. 

 Si muy bien se conoce que la mal nutrición trae consecuencias en el 

rendimiento escolar y en el desarrollo del infante, por ello creemos 

necesario el conocer e identificar los factores de riesgo del problema con el 

fin de crear un centro de apoyo nutricional y concientizar a padres, 

profesores y personal que trabaja con los niños sobre la importancia   de 

una buena nutrición para los niños de tan poco edad 

 

En relación al trabajo investigativo, realizado a lo largo de esta trayectoria, 

se ha  propuesto generar alternativas de solución, en relación a la 

incidencia dela mal nutrición del niño de 3 a 5 años de la escuela 

“EDUARDO  ESTRELLA AGUIRRE”  , esta propuesta está basada en los 

resultados obtenidos, para lo cual, se ha establecido una guía y taller de 

apoyo nutricional a los padres de familia que promocione hábitos 

alimenticios sanos en los preescolares que acuden al plantel. 
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Para la ejecución de la propuesta, se contó con la colaboración de las 

autoridades de la escuela  y de los padres de familia de los niños 

preescolares 

 

El propósito de nuestro proyecto es concientizar a los niños, padres de 

familia, lo importante que es tener una buena alimentación así como que 

alimentos son lo adecuado y que no se debe permitir que los niños 

consuman. 

 

FUNDAMENTACION 

La alimentación es muy importante en esta etapa de preescolar, debido a 

que empieza su desarrollo y adquisición de habilidades. Si su crecimiento 

lento en estos años su apetito también lo será, lo que a los padres les 

preocupa. Lo que a los niños tiene poco interés por llevar una buena 

alimentación y se interesan más por el mundo que los rodea. A veces los 

niños generan escusas para no ingerir alimentos nutritivos. 

 

La ingesta de alimentos y los hábitos alimenticios de los niños en la etapa 

preescolar se encuentra influenciada mayormente por el ambiente familiar. 

Las actitudes de los padres hacia los alimentos han demostrado ser un 

fuerte. Elemento para predecir los gustos e inapetencias a los alimentos. 

Por lo tanto, los padres y otros adultos prestadores de cuidados son 

responsables de ofrecer una variedad de alimentos nutritivos y adecuados 

para el desarrollo del niño. 

 

El crecimiento y el desarrollo del niño se pueden dividir en cuatro períodos: 

la lactancia, los años preescolares, la etapa media de la niñez y la 

adolescencia. Desde el momento de nacer, los seres humanos 

dependemos de otras personas, y el niño necesita de su madre para 

sobrevivir, crecer y desarrollarse con seguridad en el medio que lo rodea. A 

medida que crece el niño va recibiendo estimulaciones que le permita 

desarrollarse como un niño sano. 
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El aporte energético que precisa los niños, deben cubrir las necesidades de 

su metabolismo y garantizar un óptimo desarrollo. La ingesta de todos los 

nutrientes está asegurada con el consumo de gran variedad de alimentos 

frescos, algunos de los cuales son verduras, fréjoles, habas, hortalizas que 

aportan extra colorías que necesita todo ser humano. 

 

La escuela mixta fiscal matutina “Eduardo Estrella Aguirre”, recibe a niños 

de estrato económico bajo y mediano y muchas de las familias de las que 

provienen estos niños no cuenta con un conocimiento adecuado sobre 

nutrición lo cual se ve reflejado en el estado nutricional de sus hijos cuando 

se pregunta a los padres del por qué la alteración de la nutrición de sus 

niños la mayoría responde que se debe a que sus ingresos económicos son 

bajos con lo que queda en evidencia la falta de conocimiento a la hora de 

elegir los alimentos o a la hora de prepararlos ya que los alimentos más 

nutritivos no son los más caros ni es necesario prepararlos con demasiados 

condimentos, otra respuesta muy común es que sus hijos no desean 

comidas a base de verduras o frutas lo cual deja en evidencia que estamos 

creando malos hábitos alimenticios a nuestros niños al acostumbrarlos a 

ingerir comidas rápidas y ricas en condimentos en vez de preferir las 

verduras y frutas. 

 

Consideramos que es importante desarrollar este proyecto, ya que en la 

actualidad se han ido perdiendo los hábitos alimenticios, para lo cual es 

necesario que docentes, familia, escuela y comunidad propongamos 

diversas recomendaciones para lograr beneficios conjuntos que favorezcan 

el desarrollo integral del educando a nivel preescolar. 
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El diseño de este proyecto es importante porque permitirá dar algunas 

sugerencias que a nuestro criterio son necesarios para desarrollar 

competencias para una nueva cultura de la salud en los alumnos de nivel 

preescolar, y así mismo lograr que sean personas integras y felices. 

 

Por lo cual delimitaremos nuestros proyecto a estos temas: 

 Alimentación preescolar.(3 a 5 

años) 

 Lonchera escolar 

 Actividad física  

 Crecimiento y desarrollo  

 

4.2 Marco Institucional 

Institución Ejecutora: escuela fiscal matutina EDUARDO ESTRELLA 

AGUIRRE  

Beneficiarios. – Niños preescolares y a sus representantes de familia  

No. de beneficiarios: 40 niños preescolares que asisten a la institución. 

Ubicación. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Traque. 

Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana (11 al 15 MAYO de del 

2013). 

Internas de Enfermería.   

 Macancela Marcia  y  Kerly Avilés.   

  

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
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4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Orientar a los padres de familia sobre educación nutricional que promocione 

hábitos alimenticios sanos en los preescolares que acuden a la escuela fiscal 

“EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE” desde periodo lectivo 2014. 

 

4.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Llevar un control de peso y talla de los niños preescolares.   

 Capacitar continuamente al personal  que labora en la escuela y a los 

padres de familia  

 Realizar actividades que promoción la nutrición.  

 

4.3.3. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Los padres de familia tenga conciencia sobre la importancia de llevar una 

nutrición adecuada. 

 Que todos los representantes de familia asista la capacitación. 

 Que la capacitación sea participativa, demostrativa y reflexiva para los 

representantes de familia.  

 

4.3.4. ESTRATEGIAS 

 Brindar  charlas educativas didácticas y animadas después de la hora de 

entrada de los preescolares 

 Realizar una feria de alimentos nutritivos y accesibles. 

 Formar grupos de apoyo para realizar talleres de nutrición. 

 .Realizar un documento de compromiso adjunto a la guía entre padres, 

cuidadores y los encargados de la institución. 

 Entregar trípticos educativos acerca de la importancia de la nutrición 

 

 

 

4.4 ACTIVIDADES 
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Se utilizará una metodología  

 Participativa: interactuar con los padres de familia y expositores; a través 

de charlas educativas de esta manera poder despejar dudas, y mejorar el 

nivel de conocimiento, lo que se verá reflejado en el estado nutricional de 

los niños.  

 Demostrativa: por medio de los diferentes alimentos podremos comparar 

el alimento que tiene más nutrientes y es adecuado acorde a la edad a 

través de un gráfico en foami del plato del bien comer  

 Reflexiva: permitirá que padres de familias de los preescolares sean 

responsables y hagan conciencia de la importancia de los alimentos para 

el buen funcionamiento físico e intelectual.  

META  

 Lograr que el 60% de las representantes de familia asistan a la 

capacitación. 

 Lograr que el 40% de los padres de familia mejoren la forma de alimentar 

a sus hijos 

RECURSOS  

1. Humanos:  

Responsable (indirecto):  

 Niños y niñas preescolares  

 Representantes  de familia  

 Directora de la escuela  

Colaboradores (indirecto):  

 Internas de enfermería  

2. Material: 

 Transporte  

 Grafico en 

foami 

 Balanza 

 Tallímetro  

 Marcadores  

 Tijeras  

  Borradores  

  Impresiones  

 Cyber 

 Vasos  

  Alimentos  

 Transporte

 



 
 

 Página 93 
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La alimentación es muy importante en esta etapa de preescolar, debido a que 

empieza su desarrollo y adquisición de habilidades. Si su crecimiento lento en 

estos años su apetito también lo será, lo que a los padres les preocupa. Lo que a 

los niños tiene poco interés por llevar una buena alimentación y se interesan más 

por el mundo que los rodea. A veces los niños generan escusas para no ingerir 

alimentos nutritivos. 

 

La ingesta de alimentos y los hábitos alimenticios de los niños en la etapa 

preescolar se encuentra influenciada mayormente por el ambiente familiar. Las 

actitudes de los padres hacia los alimentos han demostrado ser un fuerte. 

Elemento para predecir los gustos e inapetencias a los alimentos. Por lo tanto, los 

padres y otros adultos prestadores de cuidados son responsables de ofrecer una 

variedad de alimentos nutritivos y adecuados para el desarrollo del niño. 

El crecimiento y el desarrollo del niño se pueden dividir en cuatro períodos: la 

lactancia, los años preescolares, la etapa media de la niñez y la adolescencia. 

Desde el momento de nacer, los seres humanos dependemos de otras personas, 

y el niño necesita de su madre para sobrevivir, crecer y desarrollarse con 

seguridad en el medio que lo rodea. A medida que crece el niño va recibiendo 

estimulaciones que le permita desarrollarse como un niño sano. 

 

El aporte energético que precisa los niños, deben cubrir las necesidades de su 

metabolismo y garantizar un óptimo desarrollo. La ingesta de todos los nutrientes 

está asegurada con el consumo de gran variedad de alimentos frescos, algunos 

de los cuales son verduras, fréjoles, habas, hortalizas que aportan extra colorías 

que necesita todo ser humano. 
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La escuela mixta fiscal matutina “Eduardo Estrella Aguirre” desde periodo abril y 

mayo del 2014.recibe a niños de estrato económico bajo y mediano y muchas de 

las familias de las que provienen estos niños no cuenta con un conocimiento 

adecuado sobre nutrición lo cual se ve reflejado en el estado nutricional de sus 

hijos cuando se pregunta a los padres del por qué la alteración de la nutrición de 

sus niños la mayoría responde que se debe a que sus ingresos económicos son 

bajos con lo que queda en evidencia la falta de conocimiento a la hora de elegir 

los alimentos o a la hora de prepararlos ya que los alimentos más nutritivos no 

son los más caros ni es necesario prepararlos con demasiados condimentos, otra 

respuesta muy común es que sus hijos no desean comidas a base de verduras o 

frutas lo cual deja en evidencia que estamos creando malos hábitos alimenticios a 

nuestros niños al acostumbrarlos a ingerir comidas rápidas y ricas en 

condimentos en vez de preferir las verduras y frutas. 

 

Consideramos que es importante desarrollar este proyecto, ya que en la 

actualidad se han ido perdiendo los hábitos alimenticios, para lo cual es necesario 

que docentes, familia, escuela y comunidad propongamos diversas 

recomendaciones para lograr beneficios conjuntos que favorezcan el desarrollo 

integral del educando a nivel preescolar. 

El diseño de este proyecto es importante porque permitirá dar algunas 

sugerencias que a nuestro criterio son necesarios para desarrollar competencias 

para una nueva cultura de la salud en los alumnos de nivel preescolar, y así 

mismo lograr que sean personas integras y felices. 
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Índice  

a) Crecer sano  

b) Alimentación saludable  

c) Comenzar el día con 

energía  

d) Yo leo las etiquetas 

e) Alimentación por 

edades y etapas  

f) Mi hijo o hija no quiere 

comer  

g) Más recetas saludable 

h) Consejos para la alimentación de los niños  

i) Actividad física 

j) Lonchera escolar  
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CRECER SANO 

 

 

 

 Aprender hábitos alimenticios saludables. 

 Sentirse importante y amado. 

 Sentirse comprendido y respetado. 

 Confiar en que los demás se preocupan por él. 

 Sentirse bien respecto a su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comer sano no sólo depende de los alimentos saludables que le des a tu 

hijo o hija, sino también de aprovechar el momento de la alimentación para 

conectarse, formar hábitos y fomentarle el gusto por la comida saludable 

La alimentación es una actividad muy importante. Es la forma en la que 
ayudamos a nuestro hijo o hija a crecer sano y fuerte.  

Pero la hora de comer es mucho más que eso y te da la oportunidad de ayudar a tu 
hijo o hija a: 

 

Tú puedes ayudar a tu hijo o hija a que a lo largo de su vida prefiera ingerir 

alimentos saludables, que pruebe muchos tipos de alimentos, que disfrute 

el momento de la alimentación en familia y coma una dieta balanceada de 

acuerdo a su edad. 

 

¿Qué es una alimentación saludable? y qué alimentos son imprescindibles para el 
desarrollo saludable de tu hijo o hija. 

Estrategias para adquirir hábitos alimenticios saludables. 

Cada etapa de desarrollo, desde el nacimiento hasta los tres años, considerando 

lo que tu hijo o hija puede hacer y está aprendiendo para potenciar su alimentación y 

desarrollo saludable. 

 

 

 

Durante los tres primeros años es posible fomentar y 

desarrollar el hábito de comer saludable en tu hijo o hija. 

Para ayudarte en esta tarea te presentamos: 
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Los niños y niñas al nacer tienen diferentes tallas y pesos. Algunos crecen más 
rápido que otros, algunos comen más que otros. 

Los niños pueden ser saludables aun teniendo tamaños diferentes. 

 La estatura. 

 El nivel de actividad. 

 La rapidez con la que su cuerpo quema calorías 

 

El mejor modo de saber si tú hijo o hija está creciendo bien es 

preguntarte si disfruta comiendo y si tiene energía para jugar e 

interactuar con los demás. 
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Son nutrientes esenciales, como las proteínas, minerales, vitaminas, 
agua y algunos ácidos grasos.  

 Se llaman esenciales porque el cuerpo no es capaz de producirlos y si 

no los recibe con los alimentos, tu hijo o hija puede dejar de crecer y 

enfermar. 

¿Sabías que hay alimentos que aportan las calorías y nutrientes que ayudan a 

que tu hijo o hija crezca sano y fuerte? 
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Después de 10 o 12 horas de ayuno necesitamos energía y nutrientes para realizar bien 

nuestras actividades diarias. Si no tomas desayuno no cubrirás tus necesidades 

nutricionales diarias y te sentirás fatigado y sin energía durante el día. 

Si tu hijo o hija realiza algún tipo de actividad física sin tomar desayuno puede tener una 
fatiga o un desmayo por falta de energía disponible. 

Recuerda que su cuerpo necesita energía para poder moverse. 
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Te recomendamos: 

1. Reducir el consumo habitual 

de azúcar y sal. 

2. Leer la información 

nutricional de las etiquetas de 

los alimentos y preferir los 

productos "libres", "bajos", 

"livianos" o "reducidos" en 

calorías, sal (sodio), azúcar, 

grasas saturadas y colesterol. 

Leer las etiquetas te permite 
comparar entre alimentos y 
elegir por precio y calidad. 

Importante: 

3. Gran parte de los alimentos 

procesados contienen grasas, 

azúcar o sal. 

4. El consumo excesivo de sal 

puede aumentar la presión 

arterial, principal factor de 

riesgo de infartos al corazón 

o al cerebro. 

5. El consumo excesivo de 

azúcar y dulces se asocia a 

un mayor riesgo de obesidad 

y a caries dentales. 
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Cuando tu hijo hija se niega frecuentemente a comer o sólo quiere la misma 

comida una y otra vez, es común pensar que no se está nutriendo lo 

suficiente como para crecer. Pero en la mayoría de los casos lo están 

haciendo 

 

“Mi hija es muy activa y no le gusta quedarse sentada” 

Lo que puedes hacer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten la comida preparada antes que me siente, así el 

tiempo que esté comiendo será el más corto posible. 

Pon alimentos saludables a mi alcance para cuando 

tenga hambre. 

 

Ofréceme alimentos que pueda tomar con la 

mano, para alimentarme sin ayuda. Dame una 

cuchara mientras me das de comer. Sentiré que 

tengo el control. 

Pon los alimentos nuevos cerca de los que me 

gustan. Anímame a tocarlos, olerlos, lamerlos o 

probarlos. 

Ofréceme alimentos saludables que me gusten, y 

luego con amabilidad y frecuencia, los nuevos tipos 

de alimentos que debo probar. 

“A mi hijo no le gusta que yo 

le dé la comida” 

Lo que puedes hacer: 

“Mi hija no quiere probar 

alimentos nuevos” 

Lo que puedes hacer: 

“Mi hijo es sensible al gusto, 

textura u olor de los 

alimentos” 

Lo que puedes hacer: 
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Ejemplos de colación  

Consejos para la alimentación de los niños  

 Incluye 3 cucharaditas de aceite para agregar a guisos y ensaladas. 

Reemplaza la carne por legumbres 2 veces por semana.  

 Asegúrate de que tome 5 o más vasos de agua al día.  

 Intenta darle pescado o legumbres 2 a 3 veces a la semana. 

 Evita las frituras, prefiere las preparaciones al horno, a la plancha o 

cocidas.  

 Usa muy poca sal al cocinar.  

 Evita agregar azúcar a la leche, darle bebidas o jugos azucarados, 

dulces y helados entre otros 

SUGERENCIAS DE COMIDAS DIARIAS  

 DESAYUNO 1 taza de leche descremada ½ pan con palta 1 fruta 

picada COLACIÓN 1 yogurt 

 ALMUERZO 1 plato de ensalada de pepino con tomate ¾ taza de 

puré con una presa chica de pescado al horno ½ manzana picada 

 ONCE 1 taza de leche descremada  

 CENA 1 trozo de tortilla de verduras con ½ taza de arroz ½ plátano 

 

Lunes  

Miércoles 

Jueves 
Viernes  

Martes  
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ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante hacer actividad física? 
 
Porque el movimiento les ayuda a: 

* Crecer sanos 
* Tener huesos y músculos más fuertes a  Gastar 
energía y así no engordar 
* Aprender movimientos cada vez más complejos 
* Tener mayor control de su cuerpo y así ser más 
hábiles 
* Ser más flexibles 
* Pasarlo bien y divertirse 
* Ser felices 
* Conocer las cosas que les rodean 
* Tener más amigos 

 

¿Qué tipo de juegos y actividades puede realizar 

diariamente el niño (a)? 

 

* Juegos en que tenga que moverse de un lado para otro: 

Caminar, correr, saltar, escalar, elevar un volantín. 

* Juegos en que tenga que utilizar cosas y objetos para: lanzar, 

patear, rodar, atrapar y todos los que se le ocurra. 

* Juegos en los que pueda jugar con su papa, mamá y tía, 

colgarse en sus brazos, que le ayuden a trepar, a correr, a saltar 

*Juegos en los que pueda bailar. 

* Juegos en los que pueda aprender de su cuerpo. 

* Juegos en que pueda sentir los pesos, texturas, colores y 

formas de los objetos. 
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* Pasear los fines de semana en contacto con la naturaleza. 

* Andar en bicicleta, en autito, en patines, en carro y en todo lo 

que puedas pedalear, traccionar y empujar. 

 

 

Para aprender, compartir, tener más amigos, descubrir y 
divertirse, permita que el niño (a) pueda: 
 

1. Jugar en vez de ver televisión 

2. Jugar con balones, aros, cuerdas y todo lo que no le haga daño. 

3.  Experimentar nuevas formas de movimiento y de equilibrio 

* Jugar con objetos grandes, pequeños, de distintos colores, 

que pueda mover con su cuerpo, con sus brazos, con sus pies 
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Darle diferentes alimentos 
durante el día

Aumentar el consumo de 
verduras, frutas y legumbres

Usar de preferencia aceites 
vegetales en sus comidas

Preferir las carnes como 
pescado, pavo y pollo

Aumentar el consumo de leche, 
ojalá de bajo contenido graso

Consumir menos sal

Consumir menos azúcares

CONSEJOS PARA QUE EL NIÑO (A) SEA MAS SANO. 
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Como padres ayudamos a  
Nuestros hijos a gozar de Vidas 
sanas cada día. 

 

 
Un almuerzo saludable contiene los nutrientes y 
la energía que necesitan los niños para crecer, 
aprender y jugar. Normalmente provee ¼ a ¹/₃de 
los nutrientes y las calorías que necesitan los 
niños diariamente. 
 

El seleccionar alimentos Nutritivos 
para los almuerzos que llevan a la 
escuela es una manera  
Importante en que podemos  
Contribuir a la salud de por vida de 
nuestros hijos 

 

Qué es un almuerzo 
saludable? 
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Etapas-Preescolar-Escolar.Asp tomada en 1 mayo 2014,6pm 
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http://eduvida.org/consejos/lonchera-escolar-nutritiva/
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Anexo 1 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 
Resmas hojas A4 

1 $4.50 $4.50 

 
Papelografos 

6 0.30 $1.80 

 
Cartel de foami 

1 $20.00 $ 20.00 

Marcadores  3 0.50 $1.50 

 
Tijeras 

1 0.30 $0.30 

 
Borradores 

1 0.30 $0.30 

 
Impresiones 

150 0.30 $4.50 

 
Anillado de la guía de la 
alimentación en el 
preescolar  
 

 
3 

 
$ 6.00 

 
$ 18.00 

 
Vasos  

20 paquetes  $ 0.60 $ 12.00 

 
Cyber 

 
40 horas  
 

 
$ 0.60 

 
$ 24.00 
 

 
Trípticos   

9 $0.50 $ 4.50 

 
Refrigerio e incentivos  

200 $ 0.70 $ 140.0 

 
Transporte por día 
 

24 $ 0.50 $ 12.00 

 
Comida por día 

24 $2.00 $48.00 

$291.40 

Elaborado Por: Marcia .M. Kerly. A 
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Anexo 2  

CRONOGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

MATUTINA “EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE” DESDE PERÍODO LECTIVO 

2014 

Módulos Contenido Tiempo Responsabl

es 

 Alimentación  Alimentación saludable. 

(Recomendaciones). 

Alimentación preescolar. (3 a 

6 años). 

Trastornos de la 

alimentación. 

Recetas saludables. 

30 min Internas de  

enfermería 

 Lonchera 
escolar 

 

Que es un almuerzo 

saludable. 

En que consiste en una 

lonchera saludable. 

Ideas para almuerzos 

nutritivos. 

30 min Internas de  

enfermería 

 Actividad 

física 

Que es Actividad física. 

Por qué es importante hacer 

actividad física? 

¿Qué tipo de juegos y 

actividades puede realizar 

diariamente el niño (a)? 

30 min Internas de  

enfermería 

 Crecimiento y 
desarrollo  

 

Definición de crecimiento. 

Definición de desarrollo. 

Etapas del crecimiento. 

Características evolutivas del 

niño de 3 a 5 años. 

 

30 min Internas de  

enfermería 

 

Elaborado Por: Marcia .M. Kerly A. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                        ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO A LA ESCUELA DE ENFERMERÍA ACEPTACIÓN DEL PROYECT 

 



 

ANEXO# 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO A  LA ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA “EDUARDO 

ESTRELLA AGUIRRE” SOLICITANDO PERMISO PARA OBTENER 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO # 3 

 INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 OBJETIVO: Establecer la incidencia de la mal nutrición en preescolares 

que asisten a la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Eduardo Estrella Aguirre” 

de abril a mayo del 2014. 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

 

N. NOMBRES  EDAD  PESO(kg) TALLA(cm) IMC 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 

      ANEXO # 4 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA MIXTA MATUTINA EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE DEL 

PERÍODO 2014 

OBJETIVO: Establecer la incidencia de la mal nutrición en preescolares 

que asisten a la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Eduardo Estrella Aguirre” 

de abril a mayo del 2014. 

Instructivo: Hacer una X , en el casillero de su elección 

Fecha: 

 I-DATOS GENERALES                                                                   codigo  

1.  EDAD DE NIÑO 

a) 3 a 4 años   

b)   5 a 6 años  

 

1. SEXO DEL NIÑO 

a) Masculino  

b) Femenino  

 

2. QUIEN CUIDA EL NIÑO                                                                 

a) Madre  

b) cuidador(a) familiar ________________ especificar 

parentesco  

c) cuidador(a) no familiar ____________ __ especificar 

parentesco  

 

3. GRUPO ETNICO DEL NIÑO                                                   

a) Blanca 



 

b) Mestiza 

c) Indígena 

d) Afro ecuatoriana  

 

II CONDICIONES SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES 

4. ESTADO CIVIL DE LA MADRE 

a) soltera 

b) casada 

c) unión libre 

d) viuda 

e) divorciada 

 

5. NÚMEROS HIJOS  QUE TIENE 

a) 1 a 2 hijos 

b) 3 a 4 hijos 

c) 5 a más hijos 

 

6. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA MADRE 

a) primaria 

b) secundaria 

c)  superior  

d) ninguna  

7. OCUPACIÓN DE LA MADRE 

2. estable  

3. inestable 

9. CUÁNTO ES EL INGRESO DEL HOGAR  

a) menos de $3.40 

b) sueldo básico $3.40 

c) entre $3.50 a $ 5.80 

d) entre $ 5.90 a $900 

e) más de $900 

10. OCUPACIÓN DEL PADRE 

a) estable  



 

b) inestable  

 

11. QUE TIPO DE CREENCIAS RELIGIOSAS TIENE 

a) Evangélica 

b) Católica  

c) Adventistas  

d) Mormones  

e) Ateo  

III CONDICIONES SANITARIAS 

12. CON CUANTOS  SERVICIOS BÁSICOS CUENTAN EN SU 

VIVIENDA 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3  

13. USTED CUENTA CON ALCANTARILLADO 

a) si  

b) no  

14. USTED CUENTA CON                                                                

a) letrinas 

b) baterías sanitarias 

c) pozo séptico  

 

15. LA ZONA QUE USTED VIVE ES: 

a) urbana                                                   

b) marginal  

16. COMO  ES EL ENTORNO DONDE VIVE EL NIÑO 

 

a) bueno 

b) malo  

 

17. USTED HA RECIBIDO EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

C 

1. L

A

 

Z

O

N

A

 

Q

U

E

 

U

S

T

E

D

 

V

I

C 

2. L

A

 

Z

O

N

A

 

Q

U

E

 

U

S

T

E

D



 

a) si  

b) no  

 

18. DONDE RECIBIÓ LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

a) planteles educativos 

b) centro de salud 

c) volantes 

d) medios de comunicación  

III ALIMENTACION  

19. CUANTAS VECES COME SU HIJO AL DÍA 

a) 1  a 2 veces 

b) 3  a 4 veces 

c) Más de 5 veces  

 

20.  EL PLATO QUE LE DA A SU NIÑOLLEVA : 

a) Carne- pescado- pollo-huevo. 

b) Arroz- maíz- cereales- frejoles. 

c) Zanahoria-remolacha-tomates-lechuga-plátanos 

d) todos 

e) ninguno  

 

21. LAS COLACIONES DE SU NIÑO SON 

a) Frutas (manzana, pera, frutilla, banana etc.) 

b) Cachitos, tontitos, galletas, papitas, tortolinas.   

c) Jugos  

d) Todas 

e) Ninguna  

 

22. USTED CONOCE EL PESO DE SU  

a) Si 

b) No 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 



 

      ANEXO # 5 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

TEST DE DENVER 

 

FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA)  
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 



 

ANEXO # 6 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 

TITULO DEL TRABAJO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

FECHA---------------------------------------------------------------------------- 

Hora Nombre  
Estudiante 

Introducción 
Y  problema  

2 

Objetivos 
1.5 

Metodología 
1.5 

Análisis 
Resultados 

1.5 

Conclusiones 
Recomendaciones 

2 

Propuesta 
1 

Tiempo 
1,5 

Total 
10 

  
 

        

  
 

        

 

 

Tribunal Calificador   Tutor                                                                            Estudiantes que  Sustentan 

_______________________                                                                                                                    _____________________________    

                                                                               _______________________                                                                                                                                                                    

_______________________                                                                                                                    ___________________________ 



 

 

ANEXO # 8 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente autorizo a las Internas de Enfermería: Marcia 

Beatriz Macancela Orellana y la señorita Kerly Marisol Avilés Méndez, a 

realizar las encuestas para la previa obtención del título de Licenciadas en 

enfermería cuyo tema es: INCIDENCIA DE LA MAL NUTRICIÓN EN 

PREESCOLARES QUE ASISTEN A LA ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA 

“EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE” 2014. 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir conocer información de 

relevancia para la investigación. 

 

 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I.

 ___________________ 

 

Firma: __________________ 

 

 



 

 

ANEXO # 9 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

3 
Procesamiento de 

datos 
       

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

   

 

 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
       

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
       

7 Sustentación        

 

 



 

ANEXO# 10 

PRESUPUESTO DE LA TESIS  

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

Resmas hojas a4 

1 $4.50 $4.50 

 

Pen drive 

2 $15.00 $ 30.00 

 

Carpetas de plástico 

 

5 

 

$ 0.50 

 

$ 2,50 

 

Cd 

 

3 

 

$ 1,50 

 

$4.50 

Cyber 350 horas $ 0.50 $175.00 

 

Esferos 

 

4 

 

$ 0.30 

 

$1.20 

 

Borradores 

 

1 

 

$ 0.30 

 

$0.30 

 

Impresiones 

 

1000 

 

$ 0.05 

 

$50,00 

 

Fotocopias 

 

300 

 

$0.03 

 

$9.00 

 
Lápiz 

 
2 

 
$ 0,25 

 
$ 0,50 

 

Quemada del cd 

 

3 

 

$ 1.00 

 

$ 3.00 

 

Copias para la encuesta 

 

40 

 

$0.03 

 

$ 1.20 



 

 

Transporte por día 

 

 

24 

 

$ 0.50 

 

$ 12.00 

 

Anillado  para la tesis a color 

 

3 

 

$20.00 

 

$60.00 

 

Hojas escaneadas 

 

4 

 

$0.30 

 

$1.20 

 

Borrador de la tesis  a blanco 

y negro 

 

3 

 

$6.00 

 

$18.00 

 

Comida por día 

 

24 

 

$2.00 

 

$48.00 

$420,90 

 

Elaborado Por: Marcia .M. Kerly. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 11 

 

FUENTE: PLATO DEL BUEN COMER  

ELABORADO POR:Estela Vázquez V (2012) 

 

 



 

 

ANEXO #12 

DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LA ALIMENTACIÓN EN 
GRUPOS DE ALIMENTOS Y PORCIONES 

LECHE O DERIVADOS  

FUENTE: nutrición y hábitos alimentario saludables  

ELABORADO POR: Herbener de Ortiz Carmen (2012) 

VEGETALES  

 Opciones de alimentos:   

 
2  

 
Sopas, estofados  

 

2 cucharadas 
soperas del 

vegetal 
escogido  

Niños de 1 a 
3 a 

 
 

Porciones  

 
O ensaladas de brócoli, 

espinacas, cremas, 
 

  

  
Zanahorias, veteraba, 

etc. 
 

3 cucharadas 
soperas  

Niños de 3 a 
5 a 

FUENTE: nutrición y hábitos alimentario saludables  

 Opciones de 
alimentos: 

  

 Leche natural 
no saborizada 

1 vaso de 4 onzas  
 
1 vaso de 5 onzas  

Niños de 1 a 3 a  
 
Niños de 3 a 5 a  

3    

Porciones  Yogurt  1 vaso de 4 onzas  
 
1 vaso de 5 onzas 

Niños de 1 a 3 a  
 
Niños de 3 a 5 a 

Diarias     

 Queso  1 porción de 15 g. 
 
1 tajada de 30 g.  

 
 

Niños de 1 a 3 a  
 
Niños de 3 a 5 a 



 

ELABORADO POR: Herbener de Ortiz Carmen (2012) 

 

FRUTAS  

 Naranja, mandarina  1 unidad Niños  

2 Manzana, pera, 
durazno 

½ unidad De 

Porciones  guineo ¼ unidad 1 

Diarias  Papaya, melón  ½ taza A 

 Frutillas  5 unidades  5 

 Guayaba, maracuyá  1 unidad  Anos  

FUENTE: nutrición y hábitos alimentario saludables  

ELABORADO POR: Herbener de Ortiz Carmen (2012) 

CARNES Y HUEVO  

Carnes de res, 
cerdo o 

pescado. 
 

30 g./ 1 onza  
60g/ 2 onzas  
½ taza si es molida  

Niños de 1 a 3 a 
Niños de 3 a 5 a 

 
Pollo 

 

¼ pechuga o 1 muslo 
peq. o 1 ante pierna 
peq 
 
½ pechuga o 1 muslo 
o 1 ante pierna sin 
piel  
 

Niños de 1 a 3 a 
 
 
Niños de 1 a 3a 
Niños de 3 a 5 a  

 

Huevo 

 

1 unidad 

 

Niños de 1 a 5 a 

 

Jamón 

 

1 tajada 

Niños de 1 a 5 a 

 

Salchicha  

 

1 unidad mediana  

 

Niños de 1 a 5 a 

 

FUENTE: nutrición y hábitos alimentario saludables  

ELABORADO POR: Herbener de Ortiz Carmen (2012) 

 



 

 

 

 

GRANOS SECOS  

Frejol  2 cucharadas 

soperas  

Niños de 1 a 3a 

Lenteja o    

Garbanzo  4 cucharadas 

soperas  

Niños de 3 a 5 a 

FUENTE: nutrición y hábitos alimentario saludables  

ELABORADO POR: Herbener de Ortiz Carmen (2012) 

 

AZUCARES Y DERIVADOS  

Azúcar, miel  2 cucharaditas Niños  

Gelatina  1 taza De 

Chocolates 1 unidad pequeña 1 

Caramelos 2 unidades A 

Flan o budín  ½ taza  5Anos 

FUENTE: nutrición y hábitos alimentario saludables  

ELABORADO POR: Herbener de Ortiz Carmen (2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO # 13 
PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS. TALLA-EDAD 

NIÑAS. 



 

FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA) 
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

 
 ANEXO # 14 



 

PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS. TALLA-EDAD 
NIÑOS. 

 FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA)  
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

ANEXO # 14 
 



 

PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS. PESO-EDAD 
NIÑAS. 

 FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA)  
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

ANEXO # 15 



 

PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS. PESO-EDAD 
NIÑOS 

FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA) 
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDA SALUD 

 



 

 
ANEXO #17 

PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS. IMC NIÑAS 

 FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA)  
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 



 

ANEXO # 18 
 PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS. IMC NIÑOS 

 

FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA) 
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 



 

 
 

ANEXO # 19 
PERCENTILES PESO PARA LA ESTATURA DE 2 – 5 AÑOS 

NIÑAS  

 

FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA)  
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 



 

ANEXO# 20 

PERCENTILES PESO PARA LA ESTATURA DE 2 – 5 AÑOS 
NIÑAS  

 

FUENTE: LIBRO SABER ALIMENTARSE (MINISTERIO SALUD PUBLICA)  
ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

 



 

 

ANEXO# 21 

 

 

 
FUENTE: CORPORACION 5 AL DIA CHILE WWW.5ALDIACHILE.CL 

ELABORADO: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

 

 

 

 

ANEXO # 22 

http://www.5aldiachile.cl/


 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTADIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

MIXTA MATUTINA EDUARDO “ESTRELLA AGUIRRE DEL PERIODO 

2014” 

 GRÁFICO# 1 
1. EDAD DEL NIÑO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               
Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A. 

 

ANALISIS:  

En igual porcentaje se encuentran los niños de 3-4 años con los de 5-6 

años. 50% cada una de las categorías etarias. 

 

 

 

 GRÁFICO# 2 

ESCALA PORCENTAJE  CANTIDAD  

3-4 Años 50% 20 

5-6 Años  50% 20 

total 100% 40 

50%50%

Edad del niño

3-4 Años 5-6 Años

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2F&ei=jOSYU9mEOfDhsATp8IGYBQ&usg=AFQjCNFyCgC7kq0UrKWBQTkSw2KBoJlogA&bvm=bv.68693194,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2F&ei=jOSYU9mEOfDhsATp8IGYBQ&usg=AFQjCNFyCgC7kq0UrKWBQTkSw2KBoJlogA&bvm=bv.68693194,d.cWc


 

2. SEXO DEL NIÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               
Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A. 

 
ANALISIS:  

Predomino el sexo masculino del género masculino en un 62%, y 

consecuentemente en un 38% el género femenino. 

 GRÁFICO# 3 
 

3. ESTADO CIVIL DE LA MADRE 

 

 

 

 

 

ESCALA PORCENTAJE  CANTIDAD  

Masculino 56% 23 

Femenino 34% 17 

total 100% 40  

ESCALA PORCENTAJE  CANTIDAD  

SOLTERA 41,6% 25 

CASADA 27,7% 5 

UNION LIBRE 30,5% 10 

VIUDA 0% 0 

DIVORCIADA 0% 0 

TOTAL 100% 40 

62%

38%

SEXO

Masculino Femenino
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               
Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A. 

 

ANALISIS: 

En el siguiente grafico sobresale con un 42% las madres solteras, 

siguiéndole en un 27.7% las de unión libre y en tercer lugar las casadas. 

Llamando la atención, este factor que son hogares que no cuentan con 

una estabilidad, y que las madres solas tengan la responsabilidad de 

sus hijos. 

 

GRÁFICO# 4 
 

4. RESPONSABLE DEL CUIDADO DEL NINO 

 

 

 

 

 

 

 

MADRE   55,50% 23 

ABUELA   16,60% 5 

CUIDADOR NO 
FAMILIAR 27,70% 

12 

TOTAL   99,80% 40 

42%

28%

30%

0%0%

ESTADO CIVIL DE LA MADRE

SOLTERA CASADA UNION LIBRE VIUDA DIVORCIADA
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

ANALISIS: 

Destaca en este gráfico, un 55% que el cuidador principal es la madre, 

en un 28% el cuidador no es un familiar y por último la abuela con un 

16.6%. Es significativo el hecho de que el cuidador no familiar este en 

este porcentaje lo cual podría ser un factor determinante para la 

nutrición del niño.                                

 En esta edad es cuando en ciertas ocasiones los niños no desean 

comer, baja el apetito y se debe requerir mucha paciencia para 

alimentarlos.  

 GRÁFICO# 5 
 

5. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA MADRE 

 

 

 

 

 

Primaria 17,00% 7 

Secundaria 83,00% 33 

Universitaria 0  

ninguna 0  

total 100% 40 

0%0%0%

55%

17%

28%

Responsable del 
cuidado del niño

MADRE ABUELA CUIDADOR NO FAMILIAR
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A  

ANALISIS: 

Destaca la educación secundaria en un 83%, mientras que con un 17% 

las madres tienen un nivel de educación primaria. Ninguna de las 

encuestadas tiene educación superior.  

 

 GRÁFICO# 6 
6. INGRESOS ECONOMICOS  DEL HOGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos de $340 69% 24 

Sueldo básico 
$340 31% 

16 

Entre 350 a mas 0 0 

Total 100% 40 

17%

83%

0%0%

Nivel educacional madre

Primaria Secundaria Universitaria ninguna
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

ANALISIS: 

Al obtener los datos podemos conocer que entre los factores de riesgo 

predomina el económico, con el69% recibe de ingreso mensual de menos 

de 340 dólares y un 31% recibe el sueldo básico. En las zonas urbanas 

marginales del país se evidencia un alto porcentaje de pobreza así como 

de familias disfuncionales, gran parte de los padres de familia no cuentan 

con un trabajo estable  por lo que toda esta situación  afecta en el momento 

de  la adquisición  de los alimentos necesarios para  una adecuada 

nutrición. Así como también este factor va a fortalecer aún más el riesgo de 

una mala nutrición.  

GRÁFICO# 7 

7 ESTABILIDAD LABORAL DEL PADRE 

 

 

ESTABLE 78% 33 

INESTABLE 22% 7 

TOTAL 100% 40 

69%

31%

0%

INGRESOS ECONOMICOS 

Menos de $340 Sueldo basico $340 Entre 350 a mas
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS: 

En su gran mayoría los padres de los niños de la muestra investigada 

refieren tener estabilidad laboral versus el 22% que dice no tenerla. Es 

importante este ítem porque cuando no hay estabilidad laboral hay 

riesgo de que falten los recursos económicos suficientes para tener una 

buena alimentación en el hogar. 

 GRÁFICO# 8 

8. ZONA DE RESIDENCIA 
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22%

ESTABILIDAD LABORAL 
DEL PADRE

ESTABLE INESTABLE

URBANA 100% 40 

MARGINAL 0  

Total 100% 40 
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS: 

En el siguiente grafico evidencia que el 100% de la población encuesta 

reside en zona urbana 

  

GRÁFICO# 9 

9. EL GRUPO ÉTNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

ZONA DE RESIDENCIA

URBANA RURAL

blanca  20% 8 

mestiza 63% 25 

indígena 15% 6 

afro 
ecuatoriana 2% 1 

total  100   
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANÁLISIS:  

Podemos observar que en el presente grafico se muestra las diferentes 

etnias en el que en un 63% predomina la mestiza, el 20% se considera 

blanco, seguido por un 15% de raza indígena, y en ultimo esta la raza afro 

ecuatoriano con un 2%, cabe destacar que muchas culturas tienen sus 

creencias con respecto a la alimentación ya sea esta por mitos y 

costumbres creadas desde su lugar de origen.  

           GRÁFICO# 10 
10. CREENCIAS RELIGIOSAS  

 

 

 

 

blanca 
20%

mestiza
63%

indigena
15%

afroecuatorian
a 

2%

GRUPO ETNICO 

evangélica 17 42% 

católica 15 38% 

adventista 4 10% 

mormona  2 5% 

ateo  1 3% 

TOTAL   100% 
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS:  

En el siguiente grafico podemos evidenciar que un 44% de los 

representantes de familia son  de religión evangélica, el 38% pertenece a la 

católica, 10% es adventista, seguido por un 5 % que pertenece a la 

mormona y por último el 3 % es ateo. Este tipo de diferencias va a interferir 

en la alimentación del preescolar debido a que muchas de estas religiones 

tienen prohibiciones de algunos alimentos lo que va a causar un déficit de 

nutrientes.  

           GRÁFICO# 11 
11. SERVICIOS BASICOS CON LOS QUE CUENTA 

LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

44%

38%

10%

5% 3%

CREENCIAS RELIGIOSAS

evangelica catolica adventista mormona ateo

1 servicio 17% 7 

2 servicios           33%         13 

3 servicios           50%         18 

Total 100% 40 
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS: 

El 50% de los encuestados tienen todos los servicios básicos, la otra 

mitad no los tiene todos. El 33% solo tiene dos servicios básicos, y un 

17% solo tiene un servicio básico. Esto influye en la alimentación y la 

salud de los niños.  

 

 GRÁFICO# 12 
12. ENTORNO DEL NINO 

 

 

 

BUENO 100% 

MALO           0% 

total 100% 

17%

33%

50%

CANTIDAD DE SERVICIOS 
BASICOS

1 2 3
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS: 

Los encuestados refieren que el entorno y ambiente de la vivienda del 

niño es considerada buena en un 100% 

           GRÁFICO# 13 
13. NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

. 
 

100%

0%0%

ENTORNO DEL NIÑO

28%

17%

55%

NÚMERO DE HIJOS

1 a 2 3 a 4 5 a 6

1-2 27,7% 

3-4 16,6% 

5-6 55,5% 

TOTAL     100% 
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ANALISIS: 

Se aprecia en esta grafica que el 55% poseen de 5-6 hijos, en segundo 

lugar 28% tiene de 1-2 hijos y en tercer lugar 17% de 3-4 hijos. Es 

importante saber esta variable ya que mientras más hijos menos 

alcanza el dinero para alimentarse correctamente así como también el 

hecho de descuidar a uno más que otro en cuanto al control en lo que  

ingieren o no.  

 GRÁFICO# 14 
14.  EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS: 

Sobresale en un 57% el no haber recibido educación nutricional, y en un 

41.6% el sí haberlo tenido. Es un buen porcentaje de personas que no 

saben de nutrición pero a la vez si es alentadora la cantidad que si lo 

SI 41,60% 

NO 58,30% 

TOTAL 99,90% 

42%

58%

EDUCACIÓN NUTRICIONAL

SI NO
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sabe, existen muchos estigmas y creencias erróneas que con una 

buena educación pueden ser derrocados. 

 GRÁFICO# 15 
 

15 LUGAR DE RECEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

ANALISIS: 

En su mayoría con un 56% refiere haber recibido educación nutricional 

en el plantel educativo, en segundo lugar el 33% dice haberlo adquirido 

en el centro de salud y por último con un 11% en los medios de 

PLANTEL 
EDUCATIVO 33.3% 

CENTRO DE 
SALUD 55.5% 

MEDIO DE 
COMUNICACION 11.1% 

TOTAL 99.9% 

33%

56%

11%

LUGAR DE RECEPCION DE LA 
EDUCACION

PLANTEL EDUCATIVO CENTRO DE SALUD MEDIO DE COMUNICACION
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comunicación. Esto da mucha importante a estos dos lugares que se 

ven envueltos en la salud de los niños. 

 GRÁFICO# 16 
16NÚMERO DE COMIDAS DEL NIÑO 

1 a 2 
veces 0 

3 a 4 
veces 100% 

5 a mas  0 

total  100% 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS: 

EL 100% de encuestados responde que su hijo come de 2-3 veces al 

día. Lo adecuado es que tenga 5 comidas al día, incluyendo lácteos, y 

proteínas porque se encuentra en el periodo crítico del crecimiento físico 

e intelectual. 
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 GRÁFICO# 17 
 

17.  VARIEDAD DE ALIMENTOS 

carne pollo pescado, huevos 0 

arroz, maíz cereales, frejoles 0 

zanahoria, remolacha, tomate, lechiga, 
plátanos 0 

Todos 100% 

Ninguno 0 

total  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS: 

En un 100% refieren que la alimentación de sus hijos cumple con todos 

los grupos alimenticios importantes para ellos. 

 

 

 

0%0%0%

100%

0%

Variedad de alimentos
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huevos
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 GRÁFICO# 18 
18... COLACION DEL NINO 

frutas 15% 

snacks 70% 

jugos 15% 

todos  0 

ninguno 0 

total  100% 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

ANALISIS:  
El siguiente grafico nos indica que prevalece los snacks con un consumo 

alto, donde lo encuestadores responde con un porcentaje de 70% por lo 

que evidenciamos que hay una mala nutrición ya que esto no aporta ningún 

beneficio al estado nutricional del niño. Con un 15% de los niños 

preescolares llevan en su lonchera frutas, y otro 15% jugos naturales, 

Algunos cuidadores manifiestan que es una forma más fácil y cómoda que 

no necesita de preparación por lo que ellos realizan otras actividades y 

dejan poca importancia a la colación de los niños. 

No es una opción muy saludable ya que estos productos son ricos en 

grasas trans y conservantes artificiales que pueden propender a los 

niños a adquirir alergias o problemas de obesidad. 

15%

70%

15%

0%

0%

COLACIONES 

frutas snakcs jugos todos ninguno
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 GRÁFICO# 19 
19. CONOCIMIENTO DEL PESO DEL NINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 

ANALISIS:  

Destaca en un 78% los padres que conocen el peso de su hijo, versus el 

22% que dice no saberlo. El no saberlo en esta etapa crucial de 

crecimiento y desarrollo es de importancia ya que es la forma medible 

de ver cómo evolucionan los niños a trasvés del tiempo. 

         GRÁFICO# 20 
20.- TALLA DE LOS INFANTES  

 

 

 

SI 41,60% 

NO 58,30% 

TOTAL 99,90% 

 
talla de los infantes 

 normal 10 25% 

alta 14 35% 

bajo 16 40% 

total 40 100% 
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Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

 GRÁFICO# 21 
21. EVALUACIÓN DEL PESO  

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Para conocer el estado nutricional de los preescolares que acuden a la 

Escuela Fiscal Mixta “Eduardo Estrella Aguirre” nos basamos en la 

obtención de las medidas antropométricas de cada niño en la cual pudimos 

evidenciar como está plasmado en el grafico#7 que un 25% se encuentra 

con una talla normal, el 35% talla alta y un 40% corresponde a talla baja, 

así como también encontramos a niños con peso normal un 25%, obesidad 

un 17.5%, sobrepeso en un  22.5%, en riesgo un 10% y en estado de 

desnutrición un 25% que podemos observarlo en el grafico#8,  por lo que 

podemos notar que hay un gran porcentaje de niños que presentan 

problemas nutricionales ya sea este debido a varios factores mencionados 

25%

35%

40%

TALLA DE LOS INFANTES 

normal alta bajo

 EVALUACIÓN DEL 
PESO  

 

peso normal 10 niños 25% 

obeso 7 niños 17.5% 

sobrepeso 9 niños 22.5% 

desnutrido 10 niños 35 % 

total 40 niños 100% 
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y analizados  con anterioridad. Por lo que hemos implicado la realización 

de una guía educativa para una alimentación correcta 

 GRÁFICO# 22 
 

22. TEST DE DESARROLLO  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

ANALISIS: 

Analizasen este grafico también podemos dirigirnos para desarrollar el 

objetivo  Determinar el estado nutricional de la población infantil que acude 

en la escuela fiscal “Eduardo Estrella Aguirre” donde se procedió a realizar 

un test de Denver  a los infantes donde los resultados representan en la 

gráfica destacando un 90% aprobaron la prueba con éxito , mientras un 8% 

de los infantes no realizan una tarea completamente de acuerdo a  su edad 

en la área de  motricidad gruesa , y por ultimo tenemos el 2% en la área de 

leguaje  donde nos indica que los infantes no pudieron realizar con éxito en 

cada actividad lo cual se puedo observar al momento de aplicar del test 

90%

2% 8%

TEST DE DESARROLLO

éxito fracaso negro fracaso franco

 
 
 test de desarrollo 

 Éxito 36 90% 

fracaso negro 1 2.5% 

fracaso franco 3 7.5% 

Totales 40 100% 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2F&ei=jOSYU9mEOfDhsATp8IGYBQ&usg=AFQjCNFyCgC7kq0UrKWBQTkSw2KBoJlogA&bvm=bv.68693194,d.cWc


 

donde esto puedo implicar un mal uso del alimentación de los infantes por 

parte de los cuidadores principales. 

 GRÁFICO# 23 
 

23. PERÍMETRO CEFÁLICO  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los representantes de familia                                               

Elaborado: Las internas de enfermería Marcia .M. y Kerly .A 

          ANALISIS 

En el indicador antropométrico de perímetro cefálico de acuerdo a la edad, 

la mayor parte de los infantes, están en los parámetros normales y una 

mínima cantidad está en alerta, así concluimos que con un 95% representa 

al normo cefálico, mientras que un 5% micro cefálico. Por medio de este 

dato podemos conocer si el crecimiento de su perímetro se dio de forma 

adecuada o no. 

 

0%

5%

95%

PERÍMETRO CEFÁLICO 

macrocefalia microcefalia normocefalo

macrocefalia  0  0%  

microcefalia 2 5% 

normo 
céfalo 38 95% 

TOTAL 140 100% 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2F&ei=jOSYU9mEOfDhsATp8IGYBQ&usg=AFQjCNFyCgC7kq0UrKWBQTkSw2KBoJlogA&bvm=bv.68693194,d.cWc


 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

ANEXOS# 24 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLANDO Y PESANDO A LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLANDO Y PESANDO A LOS NIÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE UN CUADRO DE FOAMI SOBRE EL PLATO DEL BIEN COMER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REALIZANDO EL CUADRO DE FOAMI SOBRE EL PLATO DEL BIEN COMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCANDO EL CUADRO DE FOAMI 

SOBRE EL PLATO DEL BIEN COMER 
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