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RESUMEN 
 

Abordar la malnutrición constituyó un intento para debatir un 

tema de actualidad, que es un problemas de salud pública que 

más afecta a los niños de nuestro país y en el Cantón Paján. Su 

objetivo fue establecer la prevalencia de malnutrición en niños 

de la escuela “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján, período 

agosto a diciembre de 2013. Cuya metodología fue de un estudio 

observacional de tipo descriptivo en los niveles de educación 

primaria. En sus resultados se registró 171 estudiantes, de los 

cuales 26 fueron de la preparatoria, 71 de Básica Elemental y 74 

de Básica Media; No existe un predominio significativo en este 

período lectivo sobre el sexo de los niños, con una mayoría de 

escolares procedentes de las áreas urbano - marginal del 49,71%, 

seguido de la Urbana con 30,99%, y Rural con 19,30%. El Índice 

de Masa Corporal, tuvo mayor prevalencia en el normal y la 

malnutrición estuvo con Obesidad del 10,53%, Sobrepeso del 

9,94% y Bajo peso de 4,68%, existiendo 3 de cada 4 niños con 

IMC normal, pero existe un promedio importante de Sobrepeso 

en la preparatoria y en Básica Media; y de Obesidad en Básica 

Elemental y Básico Medio, con presencia de Bajo peso en 

Preparatoria y en Básica Media entre lo más importante. El 

conocimiento de los padres de familias sobre los hábitos 

alimenticios que deben tener los escolares, la mayoría no conoce; 

sobre lavado de manos antes y después de ingerir un alimento 

por parte de los escolares, la mayoría si conoce; y casi en su 

totalidad si desayunan. Recomendando implementar 

capacitaciones a la población, sobre cómo evitar la alimentación 

inadecuada y estimular a las Autoridades de Salud a la 

realización de campañas nutritivas, con el fin de que adopten 

estilos de vida saludables. 

 

PALABRAS CLAVE: MALNUTRICIÓN, DESNUTRICIÓN, 

CRECIMIENTO, DESARROLLO.  
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SUMMARY 

 
Address malnutrition was an attempt to discuss a current issue, 

which is one of the public health problems that most affects 

children in our country and in the Canton Paján. It aims was to 

establish the prevalence of malnutrition school children "Jorge 

Pin Castillo" Paján Canton, period August to December 2013. Its 

methodology was a descriptive observational study in primary 

education levels. 171 students in their results recorded, of which 

26 were from high school, 71 elementary and 74 Basic Media; 

There is no significant predominance in this school year about 

the sex of the children, with a majority of pupils from the urban 

areas - marginal of 49.71%, followed with 30.99% Urban and 

Rural with 19,30 %. The Body Mass Index, was more prevalent 

in normal and malnutrition with obesity was 10.53%, 9.94% 

Overweight and Underweight 4.68%, with 3 out of 4 children 

with normal BMI but there is a significant average overweight in 

high school and in Basic Media; Obesity and Basic Elementary 

and Middle Basic, with presence of underweight in Basic Media 

School and among the most important. Knowledge of parents of 

families on food habits that should have school, mostly 

unknown; about washing hands before and after eating food from 

school, most if you are known. Implement training 

recommending to the population, through talks, videos on how to 

avoid poor nutrition, through a strategy of motivation through 

their community setting and care of children in institutions, and 

encourage health authorities to the realization nutritional 

campaigns and the benefits they bring to the school population, 

in order to adopt healthy lifestyles. 

 

Keywords: 

MALNUTRITION; GROWTH; DEVELOPMENT.
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INTRODUCCIÓN 

 
En el campo de la salud nutricional y especialmente tratándose 

de niños, es mandatorio el conocimiento de los hábitos 

alimenticios pues solamente conociendo y evaluando 

objetivamente el estado nutricional, seremos capaces de ofrecer 

alternativas electivas para facilitar la potenciación de una vida 

saludable, con un crecimiento adecuado para la edad mejorando 

sus hábitos alimenticios. (American society for, 2013) (UNICEF, 

2004) 

 

La malnutrición es unos de los problemas que más afecta a los 

países de Latinoamérica, según el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Ecuador ocupa el cuarto lugar en  América 

Latina, con peores índices de desnutrición, y en cuanto al cantón 

Paján tiene un gran problema en sus habitantes sobre todo en las 

áreas rurales y en la cabecera Cantonal, que se sintetiza en el 

aspecto socioeconómico y que se trasluce en los campos 

alimenticio, económico, salud, educación, falta de conocimientos 

sobre nutrición (padres); escaso control médico; desinterés por 

producir alimentos sanos (autoconsumo).  

 

La crisis económico-social actual y su repercusión en la escasez 

de trabajo, bajos salarios y desocupación creciente, afectan con 

mayor intensidad en las familias del área rural y urbano 

marginales de la localidad, generando bajos niveles en la calidad 

de vida y por consiguiente una alimentación precaria en niños 

escolares. Esto se traduce en uno de los problemas de salud como 

es la desnutrición, que provocan efectos negativos en el entorno 

escolar que en muchos casos se manifiesta bajo forma de un 

rendimiento académico poco satisfactorio (Ministro de salud de 

Salta, 2012).  (Ministerio , 2008) 
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En la población mexicana los niños escolares entre la edad de 5 a 

11 años  presentaron una prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad de 34.4%, 19.8% según la encuesta nacional de 

nutrición y salud en el 2012. L, O. (2012). (Manual práctico de 

nutrición integral saludable para escolares, 2012) 
 

Actualmente  se están observando porcentajes inaceptable de 

desnutrición global y crónica en algunas regiones y subregiones 

del país según la UNICEF Sección de Nutrición, Oficina regional 

para América Latina y el Caribe, 2003)  y la “Disparidades 

Nutricionales en América Latina y el Caribe”. 

 

En Ecuador en las Encuestas de condiciones de vida y encuesta 

demográfica de salud materno infantil demuestra. Para el año 

2006, se estimaba, que el 26% de los niños menores de cinco 

años padecía de desnutrición crónica, expresada en un retardo del 

crecimiento lineal. En números absolutos, significa que para el 

2006, 371.856 niños presentaban desnutrición crónica. Al 

desglosar esta tasa por zona urbana y rural, se encontró que el 

19% de los desnutridos se ubica en la zona urbana, mientras el 

36% está en la zona rural. La tasa de desnutrición nacional es 

similar a la reportada en Sud África (23%), Ghana (26%) y 

Botsuana (23%) (Banco Mundial, 2007). 

 

La tendencia de la reducción del retardo en talla es evidente, 

pues se observa una disminución de las prevalencias, tanto en 

1986 (Encuesta DANS, 1988), como en las encuesta CDV 

(1999), ENDEMAIN (2004) y la encuesta de CDV del 2006. 

(Ministerio , 2008) (Freire, 2010) 

 

La investigación se realizó en escolares de 5 a 11 años 11 meses 

y 29 días de edad en escuelas Jorge Pin Castillo del Cantón 

Paján, de 171 estudiantes establecidos en las edades 
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mencionadas, trabajando con las curvas de crecimiento y 

desarrollo del Ministerio de Salud Pública. 

  

Es importante para todo el personal de salud en la atención 

primaria detectar de forma oportuna y temprana los problemas de 

mal nutrición en los niños de todas las edades para prevenir las 

complicaciones que conlleva la desnutrición crónica, 

desnutrición global y los problemas actuales que van en aumento 

como es el sobrepeso y la obesidad y los  malos hábitos 

alimentarios en la población en general que influye directamente 

en todos los problemas de mal nutrición. 

 

El objetivo de la presente investigación es, Establecer la 

prevalencia de malnutrición en niños de la escuela “Jorge Pin 

Castillo” del cantón Paján, período agosto a diciembre de 2013. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los conocimientos sobre nutrición, por parte de los padres de 

familia es importante por las repercusiones que esto implica en la 

salud de los niños como bajo peso, retardo de la talla, 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. Todo esto tiene como eje la 

educación en nutrición, el manejo adecuado de su crecimiento y 

desarrollo, y el equilibrio orgánico que el niño demanda durante 

las diferentes etapas de su desarrollo. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Se tomó como referencia los niños de la Escuela “Jorge Pin 

Castillo” del cantón Paján en los que la prevalencia de 

desnutrición crónica nos indica  el abandono prolongado y la 

repercusión sobre el desarrollo infantil, por lo que era importante 

conocer su estado nutricional. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo incide el diseño de una propuesta de prevención de mal 

nutrición en  niños escuela Jorge Pin Castillo durante el periodo 

de agosto a diciembre 2013. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Prevalencia de mal nutrición en niños de la escuela 

“Jorge pin castillo” del cantón Paján, período agosto a diciembre 

de 2013 

 

Objeto de estudio: Prevalencia de mal nutrición en niños. 

 

Campo de acción: Salud Pública 



5 
 

Área: Postgrado 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología   

 

Periodo: Agosto a diciembre de 2013 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cómo define la organización mundial de la salud la 

malnutrición? 

¿Cuál es la epidemiologia de la mal nutrición? 

¿Cuáles las consecuencias de la malnutrición? 

¿Qué importancia tiene hábitos alimenticios en la salud? 

¿Qué importancia le da a una nutrición sana? 

¿Qué conoce sobre la obesidad y la Diabetes? 

¿Conoce usted las consecuencias de la mal nutrición en sus 

hijos? 

¿Sabe usted los peligros del retardo de la talla en sus hijos? 

¿Cómo  relaciona usted una alimentación saludable con la 

malnutrición. 

¿Conoce usted la pirámide alimenticia?  

 

1.5  FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la prevalencia de malnutrición en niños de la escuela 

“Jorge Pin Castillo” del cantón Paján, período agosto a diciembre 

de 2013. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar la prevalencia del estado nutricional de los 

escolares por nivel de educación, sexo, edad y lugar de 

procedencia. 

 Definir el índice de masa corporal de los escolares. 

 Describir  los conocimientos de los padres de familia 

sobre nutrición y la dieta diaria del escolar 

 Diseñar una propuesta de prevención en la Escuela “Jorge 

Pin Castillo” para disminuir la prevalencia de mal 

nutrición. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 
La presente propuesta base a su desarrollo a los aportes teóricos 

prácticos y metodológicos. Los aportes teóricos de basen en la 

medicina basada en la evidencia y os datos estadísticos de la 

malnutrición en nuestro país.  

 

La nutrición en si está integrada por un sistema complejo que 

incluye el medio  ambiente el mismo que influye en la selección 

de alimentos, frecuencia de consumo, tipo de gastronomía, 

tamaño de las raciones, horarios, etc.), el agente (agua, energía y 

nutrientes) y el huésped (es decir, el niño con sus características 

fisiológicas).  Si en el adulto la nutrición tiene por objeto el 

mantenimiento de las funciones vitales y la producción de 

energía en su sentido más amplio, en el niño adquiere una 

dimensión mayor, al ser el factor determinante del crecimiento e 

influir de forma importante en el desarrollo (maduración 

funcional). Por ende si se produce un desbalance en uno de sus 

componentes traerán seria consecuencia  en el niño que repercute 

en lo intelectual, en su salud y su desarrollo.  La atención a las 

necesidades de los escolares deben confluir, tanto los 

proveedores de salud como los educadores, ya que con ellos se 
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puede educar a los padres de familia es de mucho interés que 

tenga conocimiento de buenos hábitos alimenticios o de una 

correcta alimentación y desde este fundamento, establecer 

estrategias para construir la información pertinente y contribuir a 

la reducción de la mal nutrición en Ecuador y en especial en los 

niños del cantón Paján. (Alimentacion sana, 2010) (Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2007) 

 

Muchos son los factores que influyen en la nutrición de  los 

niños y niñas. Como la globalización actual también afecta a los 

estilos de vida en los que predomina el sedentario,  donde la 

nueva tecnología hacen que los niños sean más dependiente de la 

misma como la televisión, los cambios de  hábitos en años 

anteriores en los juegos que demandaba actividad física por  los 

videojuegos o navegar al internet. Por los mencionados la 

actividad física, tanto espontánea como programada, ha 

disminuido hasta límites mínimos en la mayoría de los niños 

 

La importancia de mejorar el estado nutricional en los niños 

radica en prevenir enfermedades crónica en el futuro como la 

obesidad que es un factor de riesgo en el futuro para 

enfermedades crónica no trasmisible como la hipertensión 

arterial, diabetes, dislipidemia o lo que está influyendo en la 

salud de los pobladores el síndrome metabólico que disminuye la 

calidad de vida, de ahí la importancia de educar a la población 

sobre todos a los cuidadores de los niños para una alimentación 

de calidad y calidez para el buen desarrollo psicomotor. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 
Los estudios realizados en los últimos años por la Organización 

Mundial de la Salud concuerdan en señalar que la malnutrición 

es crónica en una gran parte de la niñez de América Latina con 

una prevalencia 13,2%; este resultado de una dieta 

desequilibrada en los menores, repercute desfavorablemente 

sobre el desarrollo físico, funcional y social en gran parte de los 

niños de nuestra región. 

 

Unas de la causa básica importante de morbilidad y mortalidad  

infantil  en los países en vías de desarrollo es la malnutrición. 

(Alvarez, 2004) 

 

Los Países como República Dominicana, Chile, Uruguay, 

Colombia y Venezuela registran entre el 11 y 20% de 

malnutrición.  Costa Rica  y Brasil registran entre el 1-10% de 

malnutrición; Ecuador, México, Haití El Salvador y Nicaragua 

presenta una prevalencia entre el 21 y 30%; Perú, Honduras y 

Bolivia y Perú registra el 31 y 40% de prevalencia. En países 

como Haití, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los países 

que se encuentran con las altas prevalencia de malnutrición (más 

del 40%). (Kac, 2010)  

 

En un estudio realizado en la república de Argentina por el 

Centro de Estudios de Nutrición Infantil de Argentina (CESNI), 

la Organización Mundial de Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud se estudiaron 668 escolares entre edades 

comprendidas de 6 a 14 años de edad, de ambos sexos; en los 

cuales se les tomó peso y talla corporal. Con respecto al variable 

peso para la edad, se dieron loa siguientes resultados que el 31, 

9% de niños estuvieron con desnutrición,  se encontró que el 
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11,4 % de los niños tuvo sobrepeso y otro porcentaje 3,5 % con  

obesidad, indicando que el 14,9 % tienen exceso de peso. A lo 

referente al nivel socioeconómico, el 81,0 % correspondía a 

hogares con necesidades básicas inadecuadas.  (Alvarez, 2004) 

(Kac, 2010) 

 

En Colombia en los menores de 5 años el 8.6% en 1900 

representaba la desnutrición global o bajo peso para la edad y en 

2010 registró una prevalencia de 3,4%.    (Castillo, 2012) 

 

En el Perú la desnutrición crónica infantil es un problema grave. 

Las investigaciones realizadas por la Organización Mundial de 

salud, indica que en los niños menores de cinco años existe entre 

el 17, 2% a 38,2% que cursan con malnutrición; y registra una 

prevalencia de 22,7%. (Beltrán & Seinfeld, 2009) (Villarreal, 

2008) 

 

En Ecuador  en el año 2008 se realizó el primer estudio para 

establecer prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes 

adolescentes. Con De 2.829 estudiantes, entre las edades de  12 y 

19 años. A los estudiantes se le tomaron las medidas 

antropométricas   para el  calculó el Índice de Masa Corporal 

(IMC).  Se reportó  que el 13.7% de los adolescente tienen 

sobrepeso encontrándose entre los percentiles 85 y <95 según 

IMC  y con un percentil >95 representando el 7.5% de los 

adolescente. En manera generar estos  resultados señalaron que 

el exceso de peso afecta al 21,2% de los  estudiantes 

adolescentes. 

 

El exceso de peso fue significativamente mayor en la Costa, 

24.7% que en la Sierra, 17.7% y fue más común en las mujeres 

que en los hombres (21.5% versus 20.8%, respectivamente). El 

estudio demostró también que el 16.8% de los adolescentes 

tuvieron bajo peso. En su conjunto, estos datos indican que cerca 
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del 40% de la población estudiada está malnutrida siendo la 

sobre nutrición, el problema más grave. Se hacen necesarias 

medidas de intervención inmediatas para prevenir y tratar estos 

graves problemas de Salud Pública. (Yépez, Carrasco, & 

Baldeón). 

 

En Ecuador las últimas cifras de malnutrición  registran una 

prevalencia  del 26% en los  niños de la etapa preescolar, lo que 

conllevan a una desnutrición crónica y de este total, el 6,35 % 

corresponde a una malnutrición extrema; en tanto que la 

malnutrición general es casi inexistente: sólo el 1,7 % tiene bajo 

peso por talla y el 0,4 % la padece grave. El 2, 24 % de los niños 

tiene desnutrición aguda. La mayoría de estas deficiencias en 

peso por edad, a su vez, son el resultado de la desnutrición 

crónica.  

 

De acuerdo al sexo existe una  prevalencia de malnutrición 

relativamente mayor de niños (el 24% versus el 22,1%); En los 

niños de raza  indígena tienen una mayor probabilidad de tener 

desnutrición crónica (46,6%) y desnutrición crónica grave 

(16,8%) en comparación con los otros grupos raciales. Los niños  

afro ecuatorianos  tienen una menor probabilidad de padecer 

desnutrición crónica (14,2%) y los niños  de raza blanca tienen la 

mayor posibilidad  de ser obesos (5.5%).   (NUTRINET. (s.f.), 

2013). 

  

Mortalidad de la desnutrición 

Según Jean Ziegler, la mortalidad causada por la Desnutrición 

representó el 58% sobre la mortalidad total del 2006. En ese 

mismo año, más de 36 mil personas murieron de hambre o por 

deficiencias de nutrientes. (Jean , 2007) 

 

La Organización Mundial de la salud, refiere que  la 

malnutrición es una de la más importante causa de mortalidad 
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infantil. (36) Cada año aproximadamente 6 millones de niños 

mueren de hambre. Los neonatos  con peso bajo y restricción del 

crecimiento intrauterino son causas de 2.2 millones de muertes 

infantiles al año. Otros 1.4 millones de muerte son causadas por 

una lactancia materna deficiente o inexistente. 

 

La vitamina A o zinc, son otras deficiencias en la nutrición. En 

los dos primero años de vida la malnutrición es irreversible, que 

afecta su salud y el nivel académico en el futuro. Y sus hijos no 

alcanza la talla genética objetiva  tienden a ser más pequeños.  

En el pasado se pensaba que la enfermedades de la infancia 

como el sarampión, diarrea y la neumonía eran exacerbada por la 

malnutrición. En la actualidad, se considera que la malnutrición 

realmente es la causa de esas enfermedades, y puede ser fatal por 

sí misma. (The Economist, 2008)  (Think Quest., 2013) 

 

En la República Argentina de acuerdo al informe del Centro de 

Estudios de Nutrición Infantil de Argentina, la Organización 

Mundial de Salud  y la Organización Panamericana de la Salud 

(OMS), refiere que mueren cada año 8.000 niños por causas  que 

se pueden evitar entre esta se encuentra la malnutrición. (Beltrán 

& Seinfeld, 2009). 

 

Epidemiología 

En el mundo se reportó  que había 925 millones de personas 

malnutridas en el año 2010, con un aumento de 80 millones de 

personas desde 1990, teniendo presente que se produce suficiente 

comida en el mundo para alimentar a todos los seres humanos.
 

 

Número de personas malnutridas (millones) entre 2001–2003, de 

acuerdo a la   FAO, los siguientes países tenían 5 millones o más 

personas malnutridas: (OMS, 2012) (World Health Organization, 

2002) 
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País 
No.de malnutridos 

 (millones) 

India 217.05 

China 154.0 

Bangladesh 43.45 

República Democrática del Congo 37.0 

Pakistán 35.2 

Etiopía 31.5 

Tanzania 16.1 

Filipinas 15.2 

Brasil 14.4 

Indonesia 13.8 

Vietnam 13.8 

Tailandia 13.4 

Nigeria 11.5 

Kenia 9.7 

Sudán 8.8 

Mozambique 8.3 

Corea del Norte 7.9 

Yemen 7.1 

Madagascar 7.1 

Colombia 5.9 

Zimbabwe 5.7 

México 5.1 

Zambia 5.1 

Angola 5.0.   
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 A nivel mundial, la malnutrición proteico-energética severa  es 

una de la principales  causa de mortalidad entre los niños 

menores de cinco años de edad. Se reportan diferentes cifras de 

malnutrición, pero sin duda, donde se encuentra mayor índice de 

malnutrición son en los países con poblaciones grandes como 

México y Brasil y con concentraciones de pobreza en Haití, Peri, 

Bolivia y Guatemala. Entre los casos recién nacidos presenta una 

prevalencia de bajo, que excede el 30%  en los países de Haití, 

Brasil y  Guatemala. Por debajo del 10% en los países  de Costa 

Rica, Paraguay, Uruguay, Chile. 

 

América Latina es ampliamente reconocido que la malnutrición 

es un problema de salud pública, en especial los niños de la etapa 

preescolar de acuerdo a la Organización de las naciones Unidas 

en 1989, por lo tanto es insuficiente eliminar el problema de 

pobreza, debido al incremento económico; existen otras 

alternativa más favorables y eficaces para combatir la 

malnutrición, y  entre estas alternativas existen algunos 

programas que proveen complementos nutricionales, educación 

en alimentación como la higiene de alimentos y buenos hábitos 

alimentarios  y cuidado a la salud de los niños más vulnerable y 

de su familia. (WordPress.com site., 2012) 

 

Debido a todo lo mencionado se  están realizando un sin número 

de actividades para mejorar los esfuerzos que se realizan en cada 

uno de los programa  para reducir la prevalencia de malnutrición 

en la infancia. (World Health Organization, 2002) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.2.1 CAUSAS 

 

Las causas de malnutrición se dan o surgen a raíz de: 

 Dieta inadecuada o excesiva de alimento 

 Problemas con la digestión o la absorción 

 Ciertas afecciones médicas 

 

La malnutrición puede ocurrir si usted consume suficiente o 

escaso alimento, produciendo inanición que es una forma de 

desnutrición en los que la dieta es escasa y el caso de consumo 

excesivo de alimento produce obesidad. 

 

En algunos casos, la malnutrición es muy leve y no causa ningún 

síntoma. Sin embargo, algunas veces puede ser tan severa que el 

daño hecho al cuerpo es permanente, aunque usted sobreviva. 

(Grover & Ee, 2009) (David & Suskind, 2009) 

 

La desnutrición crónica en los niños y adolescente es debido a 

una mala nutrición alimentaria que está dada por el consumo 

inadecuado de alimentos o bajo consumo de nutrientes 

necesarios para cubrir los requerimientos energéticos diarios 

necesario del niño y adolescente que se encuentra en plena etapa 

de crecimiento y desarrollo por ende una alimentación 

inadecuada puede retrasar su crecimiento ante la falta de 

nutrientes repercutiendo en el futuro.  

 

La organización mundial de la salud clasifica a la desnutrición en 

malnutrición moderada y malnutrición grave. (Uptodate, 2015) 

 

Los hallazgos clínicos de desnutrición crónica y anemia en los 

niños producen  retardo en la talla, bajo peso, déficit en la masa 

corporal magra y del tejido adiposo. Otras características 
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incluyen reducción en la  capacidad física, intelectual, 

emocional, retrasado desarrollo psicomotor de los niños, también 

complicaciones mortales y agudas incluyendo sepsis y 

deshidratación aguda. (Uptodate, 2015) 

 

Ante lo mencionado repercute  en el futuro como  dificultad de 

aprendizaje escolar, por ende  dificultad el acceso del niño a una 

educación superior,  la adultez trae limitaciones en la capacidad  

físicas e intelectuales, obteniendo dificultando  la de inserción 

laboral. 

 

Existen diversas patologías médicas  que también pueden llevar a 

la malnutrición, estas causas pueden ser: 

 

2.2.2 PATOLOGÍAS 
 

Enfermedades: parasitosis (giardiasis), síndrome de intestino 

corto fibrosis quística, celiaquía, intolerancia a la proteína de 

leche de vaca. 

Vómitos constantes.   

Bulimia, Depresión, Anorexia nerviosa 

Diabetes mellitus 

Enfermedades que conlleva a un aumento de gasto energético 

como enfermedad inflamatoria del intestino, cardiopatías, etc 

Imposibilidad de la ingestión como parálisis cerebral infantil, 

infecciones a repeticiones. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2011) (Sociedad Española de pediatría, 2010)  

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA 

MALNUTRICIÓN 

 

La evaluación clínica de un niño con malnutrición incluye la 

distinción entre marasmo y kwashiorkor, la evaluación de la 
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gravedad de la malnutrición. Los síntomas varían según la causa 

de malnutrición, en general presentan síntomas comunes como 

fatiga, mareo, se evidencia niños triste si ánimo, peso no 

adecuado para la edad, disminución de la respuesta inmune que 

son más susceptibles a infecciones a repetición como la 

infecciones respiratoria aguda, diarreas y anemia, los mismos 

que se puede detectar mediante una valoraciones nutricionales y 

un análisis de sangre. 

 

 En los niños mayores de 6 años hay dos formas clínica de 

malnutrición severa como el marasmo que es una malnutrición 

proteica- energética severa sin edema “MARASMO” y la 

malnutrición proteica energética severa con edema 

“KAWSHIORKOR” (Uptodate, 2015) 

 

Siempre  hay que inspeccionar el niño desnudo y el  hallazgo en 

el examen físico incluye en el marasmo: disminución de peso y 

talla para la edad, cabeza grande con ojos fijos, apariencia débil, 

irritable e inquieta, hipotermia, bradicardia, hipotensión, piel 

delgada y seca, el pelo fino y escaso shrunken arms, los muslos y 

las nalgas con pliegues cutáneos redundantes por la pérdida de la 

grasa subcutánea. (Uptodate, 2015) 

 

El  hallazgo en el examen físico en el kwshiorkor incluye: El 

peso normal o casi normal para la edad, anasarca, edema con 

fóvea en los miembros inferiores, apático, cara de luna" 

aparición fruncidos de la boca, piel seca atrófica con 

descamación en la áreas confluentes de hiperqueratosis e 

hiperpigmentación, cabello seco opaco hipopigmentado que se 

cae fácilmente, hepatomegalia, abdomen distendido con asas 

intestinales dilatadas, pero sin ascitis e hipotermia. (Uptodate, 

2015)  
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2.2.4 DIAGNÓSTICO 

 

Para el diagnóstico de niños con malnutrición se basarán en 

parámetros como: 

 

- Anamnesis donde se obtendrán datos sobre la familia y el 

entorno social (persona que cuida al niño, trabajos de los padres, 

números de hermanos y relaciones entre los padres y hermanos). 

Antecedente personales: como prenatales, natales y postnatales, 

se pondrán atención en los datos de patología orgánica aguda, 

crónica, y sobre síntomas acompañante, sobre todo las 

gastrointestinales. Encuesta dietética: es elemental, ya que nos 

ayuda orientar el origen de un problema nutricional. Una 

encuesta detallada un recuerdo de 24 horas de frecuencia, 

registro de ingesta de alimento en si una historia dietética 

preguntando que consume en las principales comidas del día, 

cantidades aproximadas, la textura y tipo de alimento, esto nos 

da una idea de la conducta alimentaria y dar las recomendaciones 

nutricionales. (Sociedad Española de pediatría, 2010)  

 

2. Exploración clínica: siempre hay que inspeccionar al niño 

desnudo (cuidando su pudor) porque nos puede dar información 

sobre la constitución y la presencia de signos de organicidad en 

cambio el sobrepeso y obesidad son fácilmente detectables, pero 

no así la desnutrición. Otro aspecto esencial es valorar la 

presencia de distención abdominal, en los niños mayores se debe 

valorar también el estadio de desarrollo puberal. 

 

3. Antropometría: nos permite valorar el crecimiento y la 

composición corporal del niño siempre que sean bien recogidas e 

interpretadas adecuadamente entre la que tenemos peso, talla, 

perímetro craneal, perímetro braquial y pliegue tricipital, es 

importante obtenerlos con la técnica y el instrumental adecuado. 

(Sociedad Española de pediatría, 2010) 
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2.2.5 FORMA DE TRATAR 
 

Tradicionalmente la respuesta ante la desnutrición aguda grave 

consistía en ingresar a los niños afectados en hospitales o centros 

de tratamiento especializado, donde se les sometía a regímenes 

alimenticios de base láctea.  

 

La alternativa más reciente son los alimentos terapéuticos listos 

para usar (RUTF, por sus siglas en inglés), que se pueden tomar 

en el hogar. No requieren refrigeración, no hay que añadirles 

agua para su consumo. Su uso se ha extendido en los últimos 

cuatro años y se calcula que tres de cada cuatro niños con 

desnutrición aguda grave se pueden recuperar en sus hogares con 

este preparado. Los alimentos terapéuticos tienen un alto valor 

energético, son de consistencia blanda o triturable y apta para 

niños mayores de seis meses. En cuanto a los niños menores de 

seis meses reciben leche terapéutica, que también se utiliza de 

forma complementaria en niños mayores de esa edad. 

 

En caso de pacientes con desnutrición y que presentan diarreas, 

su tratamiento debe ser en base a sales de rehidratación oral y 

suplementos de zinc. 

 

Se debe tomar presente también: 

Tratamiento para eliminar los parásitos, 

Atenciones de necesidades nutricionales específicas,  

Acciones para reducir la incidencia de las enfermedades 

infecciosas, como la malaria. 

Intervenciones en situaciones de emergencia. 

Iniciar alimentación inmediatamente (si la condición del 

niño lo permite). 

Administrar volúmenes pequeños a intervalos 

cortos durante el día y la noche, la alimentación nocturna 
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es imprescindible para evitar la hipoglucemia. 

(WordPress.com site., 2012) (ACF International, 2013)  

 

2.2.6 INDICADORES DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Peso 

 

El peso mide la masa corporal total del ser humano (tejido graso, 

tejido magro y fluidos extracelulares e intracelulares). Es un 

parámetro muy importante para monitorear el crecimiento de los 

niños ya que nos refleja el balance energético.  

 

Talla  

 

Es muy útil para valorar el crecimiento longitudinal. Mide el 

tamaño del individuo desde la cabeza (coronilla) hasta los 

talones. 

 

2.2.6.3 Calculo de índices: 

 

 Índice de masa corporal (IMC) 
 

Evalúa la relación entre el peso y la talla.  Es muy fácil de 

calcular según la expresión matemática: peso en kg/ talla o 

longitud en metros cuadrado, pero varía con la edad se debe 

interpretarse mediantes los percentiles o calculando la 

puntuación es importante saber que cuando esta elevado indica 

sobrepeso (encima de la línea +1 y por debajo +2 desviación 

estándar) u obesidad (si el punto grafico se localiza por encima 

de la línea +2 DE). Y hablamos delgadez  es el punto gráfico se 

encuentra -2DE y de delgadez severa si se encuentra el punto por 

debajo de -3 DE.  
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 Peso para la edad (P/E) 
 

 Refleja el peso corporal en relación con la edad del niño. Este 

indicador nos sirve para valorar si hay bajo peso y bajo peso 

severo.  Es esencial señalar que un niño desnutrido puede o no 

presentar talla baja o estar muy delgado y presentar desnutrición 

y talla baja.  

 

En las tablas de las curvas de crecimiento del ministerio de salud 

pública 2010 el área que se encuentra en +2DE y -2DE  o 

puntuación z corresponde al rango normal, si se encuentra  por 

encima de la línea +2DE nos indica niños con peso elevado para 

su edad, y se ubica por debajo de -2DE se trata de un niño con 

bajo peso para la edad, o bajo peso severo si se encuentra por 

debajo menos tres desviación estándar. 

 

P/E = PESO ACTUAL x 100 = % de peso - 100 = % de déficit de 

peso 

 

 Peso IDEAL 

 

Interpretación:  

Porcentaje de peso     Déficit 

Normal < 10%     91 o más 

Desnutrición grado I (10-24%)   90 a 76 

Desnutrición grado II (25-34%)   75 a 61 

Desnutrición grado I (40% >)   60 o menos 

 

Peso / talla (P/T) 
 

Se valora mediante percentiles o el cálculo de las puntuaciones 

Z. Este indicador valora la relación del peso para la talla 

independientemente de la edad y es de suma importancia ya que 

nos ayuda a detectar precozmente la malnutrición aguda. En las 
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curvas de crecimiento y desarrollo del ministerio de salud 

pública 2010 el área que va desde +2DE Y +2DE representa el 

rango normal.  

 

Si el punto que se marca se encuentra por encima de +2DE 

indica talla alta para la edad  o +3DE talla muy alta para la edad 

que en la gran mayoría no es representa una enfermedad pues 

hay que relacionar con la talla de los padres. Si el punto se 

localiza por debajo de -2DE indica con niño con talla baja o 

retardo de la talla, por debajo -3DE  se trata de un niño con baja 

talla severa. 

 

P/T=  (PESO IDEAL / peso ideal para talla actual)  X 100 = % de 

peso – 100 = % de Déficit de peso 

 

 Interpretación: 

     Porcentaje de peso 

 Déficit 

Agudización leve   89 – 80%  

 11 – 20% 

Agudización moderada  79 – 70%  

 21 – 30% 

Agudización severa   < 70%   

 30 > % 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Nutrición.- Es un proceso biológico por el que los seres vivos  

asimilan los alimentos para el adecuado crecimiento y 

funcionamiento de la funciones vitales esenciales del mismo, y 

que está integrada por un complejo sistema que se relaciona entre 

sí como el agente (nutriente, energía y agua) el ambiente (tipo de 

alimento, frecuencia, tamaño del alimento, horario de comida) y 

el huésped que es el niño con sus características fisiológicas. 

(Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2007)  ( 

Hernández Serrato & Mendoza Alvarado, 2012) 

 

Básicamente se define al equilibrio nutricional entre la ingesta y 

el gasto, pero la nutrición es un proceso más complejo, ya que 

hay factores que afectan dichos componentes. 

 

La Organización Mundial de la Salud refiere que  la nutrición es 

la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas 

básicas que necesita el  organismo; Una buena nutrición  se 

refiere a una dieta  equilibrada y variada  con la actividad física 

regular es que es necesario para una buena salud, por ende una 

alimentación inadecuada en los niños son más vulnerables a las 

enfermedades como infecciones respiratorias agudas, diarrea, 

etc. Debido a que su sistema inmunológico es deficiente, 

alterando el buen  desarrollo físico, mental y social. (Instituto de 

nutrición de Centro America y Panama, 2012) . 

 

Malnutrición.- Es una consecuencia clínica de un desequilibrio 

nutricional, secundario a un proceso sindrómico que recibe el 

nombre de fallo de medro. También se la define como una 

nutrición inadecuada que aparece como resultado de una dieta 

desequilibrada. En la cual hay carencia o exceso de nutrientes, 

debido a una ingesta de proporción errónea de alimentos. (Calvo, 

2007) 
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Desnutrición crónica 

 

Esta desnutrición crónica  o  retraso en el crecimiento  se 

desarrolla a largo plazo y está dada por una deficiencia en el 

crecimiento del niño debido a una inadecuada alimentación  e 

insuficiente para los requerimientos energéticos básicos del niño 

por lo tanto  retrasando el crecimiento y desarrollo. (Ministro de 

salud de salta, 2012) 

 

 

Conocimientos 

 

Nivel de entendimiento sobre una temática. 

 

Peso corporal 

 

El peso corporal es la masa del cuerpo en kilogramos. También 

se le llama masa corporal. 

 

Talla   

 

 Estatura o altura de las personas. 

 

Escolar  

 

Perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. 

 

Higiene de alimentos 

 

Son medidas higiénicas esenciales necesarias para el manejo 

rutinario, como el manipular  adecuadamente para prevenir 

daños potenciales a la salud de alimentos como perdida de sus 

nutrientes. 
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 Un mal manejo de los alimentos puede ser una fuente  de 

infección causando enfermedades que se puede trasmitir  de 

persona a persona, debido al crecimiento bacteriano que en 

muchas ocasiones puede ser mortal. 

 

La calidad de la higiene es uno de los factores que va influir  en 

forma directa en la salud del individuo, ya que la alteración o la 

contaminación biológica como química de los alimentos pueden 

afectarla seriamente. 

 

 

Hábitos alimenticios 

 

Son una serie de conductas y aptitudes que tiene una persona al 

momento de alimentarse y esta varía entre un individuo y otro 

dependiendo de su entorno y sus costumbre  

 

Los hábitos alimenticios son esenciales para llevar una dieta 

equilibrada y variada necesarias para el correcto funcionamiento 

del organismo, por ende su desarrollo y crecimiento fundamental 

en el niño. (Calvo, 2007)  

 

Modelo 

Ejemplo para seguir una cosa. 

  

Encuestas 

 

Acopio de datos obtenidos mediante consulta, interrogatorio. 

(Ministro de salud de salta, 2012) (Kac, 2010) 
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2.4 MARCO LEGAL  

 

Se solicitó la autorización de los directivos de la escuela “Jorge 

Pin Castillo”, de los profesores y de comité de padre de familia y 

se elaboró un documento que evidenciaba la información a 

obtenerse en el estudio, en que se mantenía la confidencialidad. 

 

En lo que respecta al aspecto legal no se infringió ningún 

fundamento reglamentario en la elaboración de este trabajo, pues 

se lo hizo con la respectiva información que se generó, sin el uso 

de algún tipo de referencia o nombres de las personas 

involucradas. 

  

En la constitución de la república del Ecuador de acuerdo a los 

siguientes artículos: 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art. 45…..Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; 

a la salud integral y nutrición  a la educación y cultura, al deporte 

y recreación;…..  

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas;……. 
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El Plan Nacional para el Buen Vivir en su Objetivo 2, referente a 

mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, entre 

sus políticas: 

 

2.1. Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con 

productos del medio para disminuir drásticamente las 

deficiencias nutricionales. 

 

2.8 Promover el deporte y las actividades físicas como un medio 

para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 

 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de mal nutrición es más del 25% en los 

estudiantes de la Escuela “Jorge Pin Castillo” de Paján. 

 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente: 

Malnutrición. 

 

Variable Independiente: 

Estudiantes 

 

Variable Interviniente: 

Edad, peso, talla, nivel educativo. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición Dimensión Indicador 

Prevalencia 

de mal 

nutrición  

Percentiles   Niños y niñas 

de 5 a 11 años 

11 meses y 29 

días. 

Número de 

casos de  niños 

con mal estado 

nutricional de 

5 a 11 años 11 

meses y 29 

días. 

Edad Tiempo que 

una persona 

ha vivido, a 

partir del 

nacimiento.  

5 a 11 años 11 

meses y 29 

días. 

Años 

Sexo Diferencia de 

género 

Masculino 

Femenino 

-Número de 

mujeres 

-Número de 

hombres 

Peso Medida de 

masa corporal 

en Kg. 

Peso de cada 

estudiante 

Kg. 

 

Talla Medida de 

estatura 

Estatura de 

cada 

estudiante 

Metros 

Estado 

Nutricional 

Evaluación 

por IMC 

Desnutrición 

normal, 

sobrepeso y 

obesidad 

Número de 

estudiantes por 

grupo 

nutricional 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 
El lugar de la investigación es en el Cantón Paján de la provincia 

de Manabí-Ecuador    

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Agosto a diciembre del 2013 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Estudio descriptivo de prevalencia 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Diseño No experimental u observacional. 

 

3.5 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El estudio se efectuó en  la unidad educativa Escuela “Jorge Pin 

Castillo” ubicada en la ciudadela Juan José San Lucas y Vía al 

Palmar del Cantón Paján de la provincia de Manabí 

 

Los resultados fueron tabulados según las variables propuestas 

con la aplicación de estadísticas descriptiva: realizándose un 

análisis de forma univarial y bivarial, con el fin de obtener los 

resultados que esta investigación ameritó. Además, para la 

tabulación de la información se utilizaron los programas Excel y 

Epi-info (CDC, Atlanta, GA, USA, Versión 3.5.1, 2008), 

haciendo un análisis con la aplicación de estadísticas descriptivas 

y cruce de variables con distribución de frecuencias. Se hizo, a 
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través de un estudio de diseño no experimental, tipo descriptivo; 

el universo de estudio fueron escolares de 5 a 11 años 11 meses y 

29 días, que se encontraron matriculados en la escuela Fiscal 

“Jorge Pin Castillo” en el tiempo de estudio que fue desde 1 de 

agosto hasta el 31 de Diciembre 2013. 

 

Se determinó cuantitativamente los percentiles en cada uno de 

los escolares utilizando los Indicadores antropométricos con el 

Tallímetro y balanza. De esta manera se detectó los escolares con 

malnutrición incluyendo retardo en la talla, bajo peso para la 

edad y el otro extremo los escolares con sobrepeso y obesidad. 

Utilizándose las tablas de crecimiento y desarrollo del escolar del 

Ministerio de Salud Pública. Los percentiles que den puntuación 

para la talla y el peso por debajo de -2, -3 y por encima 1, 2 y 3 

fueron considerados como positivos para mal nutrición.  

 

Los datos obtenidos serán llevados a las tablas y gráficos para su 

mejor presentación y análisis. El procesamiento de los mismos se 

realizó utilizando el paquete estadístico Excel para Windows, a 

través de la cual se determinaron los valores absolutos y 

porcentajes de las variables estudiadas. Previo protocolo de 

trabajo para la recolección de información, revisión de datos, 

análisis y procesamiento de los datos y de resultados. Se 

seleccionó el número de pacientes donde se aplicó la encuesta a 

los que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Llevando un registro de todo el procedimiento realizado. Los 

resultados obtenidos fueron validados y almacenados mediante 

códigos en la computadora, para luego ser tabulados y hacer el 

análisis estadístico respectivo. 
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3.6 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.6.1 UNIVERSO 

El Universo estuvo conformado por los niños de la unidad 

educativa conformado por 150 estudiantes  de 5 a 11 año 11 

meses y 29 días. 

 

3.6.2 MUESTRA 

Para calcular la muestra se utilizará la fórmula: 

   n =    N 

      E2 (N - 1) + 1 

 

n =  Tamaño de lá Muestra 

N =  Tamaño del Universo  

E =   Error estándar admisible   =  0.05 

 

n =             150 

       (0.05)2  (150  – 1) + 1 

 

n =                       150 

         (0.0025) (149) + 1 

 

n =                       150 

                       0.3725 + 1 

n =      150 

                           1.3725 

 

n =                     109 
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3.6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.6.3.1 Criterios de inclusión. 

 

Niños escolares de 5 a 11 años 11 meses y 29 días de ambos 

sexos que presenten o no sintomatología de malnutrición. 

Niños que se encuentren legalmente matriculados en la 

unidad educativa seleccionada. 

Niños de la escuela “Jorge Pin Castillo” con consentimiento 

informado de padres o tutores. 

 

3.6.3.2 Criterios de exclusión. 

 

Escolares de otros grupos de edad menores de 4 años y 

mayores de 12 años. 

 

Escolares cuyos padres no autoricen el estudio en sus hijos. 

Niños que acuden a la unidad educativa como oyentes que no 

se encuentren matriculados y no pertenezcan a la escuela 

“Jorge Pin Castillo”. 

 

3.7 MATERIALES  
 

Encuesta 

Hojas de papel bond 

Bolígrafos 

 

 

3.8 RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.8.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigadora 

Tutor 
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3.8.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

Computador Pentium III 

Impresora  

Balanza. 

Tallímetro. 
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4. ANÀLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
Cuadro 1: Distribución de los escolares según nivel de educación y 

sexo. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

Preparatoria                            

(1er. grado) 

Básica elemental                   

(2do.-3ro.-4to 

grado) 

 Básica media                

(5to.- 6to. - 7mo. 

grado) TOTAL 

M F M F  M F 

10 16 37 34  38 36 171 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

 

 
Grafico 1: Distribución de los escolares según nivel de educación y 

sexo. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de los alumnos de la escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo”, según su nivel educación y sexo, 

obteniéndose en el año lectivo 2013 se registraron 171 

estudiantes, de los cuales 26 fueron en la preparatoria, 71 son de 

Básica Elemental y 74 de Básica Media. Cabe indicar, que esta 

distribución está de acuerdo a la forma como lo norma el 

Ministerio de Educación. 
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Cuadro 2: Distribución de los escolares, según sexo. Escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

SEXO # ESCOLARES PORCENTAJE 

MASCULINO 85 49,71 

FEMENINO 86 50,29 

TOTAL 171 100 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

 

 

Gráfico 2: Distribución de los escolares, según sexo. Escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de los alumnos de la escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo”, según sexo, obteniéndose en forma general 

a los escolares estudiados que no existe un predominio 

significativo en este período lectivo. 
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Cuadro 3: Distribución de los escolares, según procedencia. 

Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 

 

Nivel de 

educación 

general básica 

Urban

o 

Urbano 

- 

margina

l 

Rura

l 

Tota

l 

Porcentaj

e 

 

Preparatoria 5 11 10 26 15,20 

    1er. Grado 5 11 10 26 15,20 

 

Básica 

Elemental 22 41 8 71 41,52 

    2do. Grado 5 17 2 24 14,04 

    3ro. Grado 11 17 4 32 18,71 

    4to. Grado 6 7 2 15 8,77 

 

Básica Media 26 33 15 74 43,27 

    5to. Grado 10 11 10 31 18,13 

    6to. Grado 9 14 2 25 14,62 

    7mo. Grado 7 8 3 18 10,53 

Total 53 85 33 171 100 

 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico: 3  distribución de los escolares, según procedencia. 

Escuela Fiscal “Jorge Pin  Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de los alumnos de la escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo”, según su procedencia, en la que existe una 

mayor frecuencia de escolares procedentes de las áreas urbano - 

marginal con 49,71%, seguido de la Urbana con 30,99%, y Rural 

con 19,30%. 
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Cuadro 4: Distribución de escolares, según peso. Escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

  

CLASIFICACIÓN  

# DE 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

Bajo de Peso Severo 7 4,09 

 

Bajo de Peso 18 10,53 

 

Normal 143 83,63 

 

Sobrepeso 2 1,17 

 

Obesidad 1 0,58 

Total 171 100 

 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico 4: Distribución de los escolares, según peso. Escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de los alumnos de la escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo”, según peso, obteniéndose Peso normal con 

el 83,63%, seguido de Bajo peso con 10,53%, Bajo de peso 

severo con 4,09%, Sobrepeso 1,17% y Obesidad 0,57%, por lo 

que la mayoría tiene peso normal, pero a su vez es notorio la 

presencia de Bajo peso y Bajo peso severo. 
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Cuadro 5: Distribución de los escolares, según talla. Escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 

 

Clasificación   frecuencia Porcentaje 

Normal 137 80,12 

Baja Talla 27 15,79 

Baja Talla Severa 7 4,09 

Total 171 100 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 
 

 

Gráfico 5: distribución de los escolares, según talla. Escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de los alumnos de la escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo”, según Talla, obteniéndose la mayoría con 

Talla normal, pero es importante destacar que existe 

aproximadamente un 20% con Baja Talla y Baja Talla severa. 
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Cuadro 6: distribución de los estudiante escolares, según índice 

de masa corporal de la escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del 

cantón Paján. 2013 

 

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso 8 4,68 

Normal 128 74,85 

Sobrepeso 17 9,94 

Obesidad 18 10,53 

Total 171 100 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

 

Gráfico 6: distribución de los escolares, según índice de masa 

corporal escuela “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Podemos identificar la distribución de los alumnos de la escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo”, según Índice de Masa Corporal, 

obteniéndose la mayor prevalencia en estado nutricional normal 

con 74,85%, y de malnutrición con Obesidad del 10,53%, 

Sobrepeso del 9,94% y Bajo peso de 4,68%. 
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Cuadro 7: distribución de los escolares, según inc. por nivel de 

educación. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 

2013 

 

 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA 

Estado nutricional Total % 

B
a
jo

 p
es

o
 

N
o
rm

a
l 

S
o
b

re
p

es
o

 

O
b

es
id

a
d

 

    

Preparatoria 2 19 5   26 15,20 

    1er. Grado 2 19 5   26 15,20 

Básica Elemental 2 56 3 10 71 41,52 

    2do. Grado 1 19   4 24 14,04 

    3ro. Grado 1 25 2 4 32 18,71 

    4to. Grado   12 1 2 15 8,77 

Básica Media 4 53 9 8 74 43,27 

    5to. Grado 1 25 2 3 31 18,13 

    6to. Grado 1 16 5 3 25 14,62 

    7mo. Grado 2 12 2 2 18 10,53 

Total 8 128 17 18 171 100 
 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico 7.1: Distribución de los escolares, según IMC por nivel 

de educación preparatoria. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del 

cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

 

 

Gráfico 7.2: distribución de los escolares, según IMC por nivel 

de educación básica elemental. Escuela fiscal “Jorge Pin 

Castillo” del cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico 7.3: distribución de los escolares, según IMC por nivel 

de educación básica media. Escuela fiscal “Jorge pin Castillo” 

del cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
 

Análisis y discusión: 

 

Se observa la distribución de los alumnos de la escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo”, según Índice de Masa Corporal (IMC) por 

niveles de educación, obteniéndose en la Preparatoria un IMC 

normal del 73%, Sobrepeso 19,3% y Bajo peso 7,7%; en Básica 

Elemental un IMC normal del 78,8%, Obesidad 14,1%, 

Sobrepeso 4,2% y Bajo peso 2,8%; en Básica Media un IMC 

normal del 71,6%, Sobrepeso 12,1% Obesidad 10,8%, y Bajo 

peso 5,4%. Cabe indicar, en forma general que existe 3 de cada 4 

niños con IMC normal, pero existe un promedio importante de 

Sobrepeso en la preparatoria y en Básica Media; así como 

también de Obesidad en Básica Elemental y Básico Medio, con 

presencia de Bajo peso en Preparatoria y en Básica Media entre 

lo más notable. 
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Cuadro 8: distribución de los escolares, según IMC por edad y 

sexo. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 

 

Edad 
S

ex
o

 Estado nutricional 

T
o
ta

l 

% Bajo 

peso Normal Sobrepeso 

Obe-

sidad 

5 
F 1 13 4  0 18 10,53 

M  0 11  0  0 11 6,43 

6 
F 1 8 1 1 11 6,43 

M 0  6 1 4 11 6,43 

7 
F  0 10 0  3 13 7,60 

M 2 13 1  0 16 9,36 

8 
F  0 6 0   0 6 3,51 

M  0 7 1  0 8 4,68 

9 
F 1 14 0   0 15 8,77 

M  0 7 1 4 12 7,02 

10 
F 2 10 2 1 15 8,77 

M  0 8 3 2 13 7,60 

11 
F 1 5 1 1 8 4,68 

M  0 10 2 2 14 8,19 

Total 8 128 17 18 171 100 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de los alumnos de la escuela fiscal 

“Jorge Pin Castillo”, según Índice de Masa Corporal (IMC) por 

Edad y Sexo, obteniéndose en los escolares de 5 años la mayor 

frecuencia de estudiantes con  10,53% y su gran mayoría con 

IMC normal, pero con sobrepeso de 4 niñas; en escolares de 6 

años y de 9 años se presta atención a 4 niños con Obesidad 

respectivamente, entre lo más importante. 
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Cuadro 9: nivel de educación del representante. Escuela  “Jorge 

Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

(REPRESENTANTE DEL 

ESTUDIANTE) 

Nivel de 

educación 

Total % 

B
á
si

ca
 

S
ec

u
n

d
a
ri

a
 

S
u

p
er

io
r 

N
in

g
u

n
a
 

Preparatoria 16 7 2 1 26 15,20 

    1er. Grado 16 7 2 1 26 15,20 

Básica Elemental 45 11 3 12 71 41,52 

    2do. Grado 12 6 0 6 24 14,04 

    3ro. Grado 23 2 2 5 32 18,71 

    4to. Grado 10 3 1 1 15 8,77 

Básica Media 45 11 4 14 74 43,27 

    5to. Grado 20 4 4 3 31 18,13 

    6to. Grado 15 4 0 6 25 14,62 

    7mo. grado 10 3 0 5 18 10,53 

Total 106 29 9 27 171 100 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Se observa el nivel de educación de los padres o representante de 

los niños de la Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo”, obteniéndose 

en su gran mayoría un nivel básico del 61,98%, seguido de 

Secundaria con 16,95%, Ninguna educación 15,78% y Superior 

con 5,26%. 
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Cuadro 10: nivel de conocimiento sobre hábito alimenticio del 

representante. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón 

Paján. 2013 

 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

(REPRESENTANTE 

DEL ESTUDIANTE) 

Conoce sobre 

el hábito 

alimenticio 

Total Porcentaje 

Si No     

 

Preparatoria 3 23 26 15,20 

    1er. Grado 3 23 26 15,20 

 

Básica Elemental 4 67 71 41,52 

    2do. Grado 1 23 24 14,04 

    3ro. Grado 2 30 32 18,71 

    4to. Grado 1 14 15 8,77 

 

Básica Media 6 68 74 43,27 

    5to. Grado 4 27 31 18,13 

    6to. Grado 0 25 25 14,62 

    7mo. Grado 2 16 18 10,53 

Total 13 158 171 100 
 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico 8: nivel de conocimiento sobre hábito alimenticio del 

representante. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón 

Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

 

Análisis y discusión: 

Se observa el nivel de conocimiento de los padres de familia o 

representante de los niños de la escuela Fiscal “Jorge Pin 

Castillo” en cuanto a los hábitos alimenticios que deben tener los 

escolares, obteniéndose que la mayoría No conozca sobre el 

tema. 
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Cuadro 11: nivel de conocimiento del representante sobre lavado 

de manos. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 

2013 
 

 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA  

LAVA LAS 

MANOS 

ANTES DE 

INGERIR 

ALGUN TIPO 

DE 

ALIMENTOS 

TOTAL PORCENTAJE 

SI NO 

 

Preparatoria 26 0 26 15,20 

    1er. grado 26 0 26 15,20 

 

Básica Elemental 66 5 71 41,52 

    2do. grado 23 1 24 14,04 

    3ro. grado 31 1 32 18,71 

    4to. grado 12 3 15 8,77 

 

Básica Media 68 6 74 43,27 

    5to. grado 29 2 31 18,13 

    6to. grado 24 1 25 14,62 

    7mo. grado 15 3 18 10,53 

Total 160 11 171 100 
 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico 9: nivel de conocimiento del representante sobre lavado 

de manos. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 

2013 

 

Análisis y discusión:  

 

Se observa el nivel de conocimiento de los padres de familia o 

representante de los niños de la escuela Fiscal “Jorge Pin 

Castillo” en cuanto al Lavado de manos antes y después de 

ingerir un alimento por parte de los escolares, obteniéndose que 

la mayoría Si conoce sobre el tema con el 93,57% comparado 

con los que No conocen del tema. 
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Cuadro 12: conocimiento del representante sobre el desayuno. 

Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

NIVEL DE 

EDUCA-

CIÓN 

GENERAL 

BÁSICA  

Desayu-

no 

T
o

ta
l 

% 

Inclu-

ye 

frutas 

en su 

desa-

yuno 

T
o

ta
l 

% 

Ingiere 

más de 

3 frutas 

en su 

desayu-

no 

T
o

ta
l 

% Si No Si No Si No 

Preparatoria 25 1 26 15,2 4 22 26 15,2 4 22 26 14,71 

1er. Grado 25 1 26 15,2 4 22 26 15,2 4 22 26 14,71 

Básica 

Elemental 71 0 71 41,5 11 60 71 41,52 10 61 71 41,76 

2do. Grado 24 0 24 14,0 3 21 24 14,04 5 19 24 14,12 

3ro. Grado 32 0 32 18,7 5 27 32 18,71 3 29 32 18,82 

4to. Grado 15 0 15 8,77 3 12 15 8,77 2 13 15 8,82 

Básica Media 74 0 74 43,3 21 53 74 43,27 20 54 74 43,53 

5to. Grado 31 0 31 18,1 7 24 31 18,13 5 26 31 18,24 

6to. Grado 25 0 25 14,6 10 15 25 14,62 10 15 25 14,71 

7mo. Grado 18 0 18 10,5 4 14 18 10,53 5 13 18 10,59 

Total 170 1 

17

1 100 36 135 171 100 34 137 171 100 

 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico 10. Conocimiento del representante sobre el desayuno. 

Escuela fiscal “Jorge pin Castillo” del cantón Paján. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.1: conocimiento del representante sobre la inclusión 

de frutas en el desayuno. Escuela fiscal “Jorge Pin Castillo” del 

cantón Paján. 2013 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Gráfico 10.2: conocimiento del representante sobre la ingestión 

de más de 3 frutas en el desayuno. Escuela fiscal “Jorge Pin 

Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

 

Análisis y discusión:  
Se observa el nivel de conocimiento de los padres de familia o 

representante de los niños de la escuela Fiscal “Jorge Pin 

Castillo” en cuanto al Desayuno de los escolares; obteniéndose 

que casi en su totalidad Si desayunan, el 78,95% incluye frutas 

en el mismo; y el 20% incluye más de 3 frutas en su desayuno. 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 13: porcentaje de escolares que llevan lonchera. Escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
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NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA  

Lleva lonchera 

para el receso Total % 

Si No 

 

Preparatoria 14 12 26 15,20 

    1er. grado 14 12 26 15,20 

 

Básica Elemental 23 48 71 41,52 

    2do. grado 8 16 24 14,04 

    3ro. grado 9 23 32 18,71 

    4to. grado 6 9 15 8,77 

 

Básica Media 7 67 74 43,27 

    5to. grado 2 29 31 18,13 

    6to. grado 2 23 25 14,62 

    7mo. grado 3 15 18 10,53 

Total 44 127 171 100 
 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Grafico 11: porcentaje de escolares que llevan lonchera. Escuela 

fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Se observa el porcentaje de los niños de la escuela Fiscal “Jorge 

Pin Castillo” que llevan Lonchera diaria; obteniéndose que Si 

llevan Lonchera uno de cada 4 niños. 
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Cuadro 14: conocimiento del representante sobre la ingestión de 

alimentos nutritivos del escolar. Escuela fiscal “Jorge Pin 

Castillo” del cantón Paján. 2013 
 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA  

INGIERE  

ALIMENTOS 

NUTRITIVOS 
TOTAL PORCENTAJE 

SI NO 

Preparatoria 17 9 26 15,20 

    1er. Grado 17 9 26 15,20 

Básica Elemental 32 39 71 41,52 

    2do. Grado 9 15 24 14,04 

    3ro. Grado 11 21 32 18,71 

    4to. Grado 12 3 15 8,77 

Básica Media 56 18 74 43,27 

    5to. Grado 22 9 31 18,13 

    6to. Grado 18 7 25 14,62 

    7mo. Grado 16 2 18 10,53 

Total 105 66 171 100 
 

Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 
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Grafico 12: conocimiento del representante sobre la ingestión de 

alimentos nutritivos del escolar. Escuela fiscal “Jorge Pin 

Castillo” del cantón Paján. 2013 
Fuente: Listado de alumnos, Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” 

 

Análisis y discusión: 

Se observa el nivel de conocimiento de los padres de familia o 

representante de los niños de la escuela Fiscal “Jorge Pin 

Castillo” en cuanto a la ingestión de alimentos nutritivos por 

parte de los escolares; obteniéndose Si conocían el 61,40% de los 

representantes; es decir uno de cada tres padres conoce el valor 

de los alimentos nutritivos. 
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PROPUESTA 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  PARA DISMINUIR LA 

INDICENCIA DE MALNUTRICIÓN 

 

OBJETIVO: Diseñar una propuesta de prevención en la  

Escuela “Jorge Pin Castillo” para disminuir la prevalencia de mal 

nutrición. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 
De acuerdo a datos estadísticos evidenciados durante la 

investigación  realizada por la autora por lo antes indicado, la 

forma de prevenir la malnutrición es no ingerir alimentos 

nocivos para la salud de los niños en su etapa de crecimiento y 

desarrollo; sin embargo, muchas personas no realizan prácticas 

saludables de alimentación o a veces pos desinformación o 

desconocimiento.  

 
Por eso, el método más seguro para evitar una malnutrición es 

alimentarse en forma correcta y consistente, esto significa en todas los 

alimentos que se vayan a ingerir se conozca su contenido. Además, el 

prevenir el abuso de comidas chatarras haciéndole conocer al niño el 

indicador semáforo en los alimentos preparados, esto limitaría las 

prácticas inadecuadas de alimentación desde temprana edad 

 
La alimentación humana ha experimentado cambios muy 

importantes, que pueden identificarse desde edades muy 

tempranas como la utilización cada vez más frecuente de 

alimentos industrializados, comidas fuera de la casa, sobre todo 

las llamadas "comidas rápidas que adecuadas a la particularidad 

de cada país y región generalmente tienen una alta densidad 

 calórica, empleando más azúcares y grasas, pero deficientes en 

otros nutrientes esenciales, su gran poder de saciedad, su sabor 
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agradable y su bajo costos los hace socialmente aceptables. 

Unido a estos cambios en los patrones y preferencias 

alimentarias debe tenerse en cuenta la disponibilidad de 

alimentos, que en muchos casos por motivos económicos o 

culturales, no siempre están al alcance de los niños y 

adolescentes los alimentos adecuados y nutritivos, que deben 

comer. 

 

La actividad física desempeña un papel importante en 

el control del peso y la prevención de la obesidad por su 

influencia en las funciones metabólicas y el comportamiento, 

tiene efectos beneficiosos para la función cardiovascular, 

respiratoria, osteomuscular, metabólica y psicológica. 

Se propone sensibilizar a los representantes o padres de familia 

de la escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo” del cantón Paján para 

prevenir la malnutrición de los niños. 

 

Orientar sobre medidas de prevención sobre la malnutrición en 

los escolares mediante prácticas nutritivas saludables a los padres 

de familias y representantes. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

Para la realización de la propuesta se efectúan dos estrategias, 

que a continuación se detallan:  

 

 PREVENCIÓN Y CONTROL. 

 

La atención primaria está dada por los siguientes componentes, 

educación para la salud, la intervención de la comunidad y la 

prevención. Entre estas medidas generales tenemos:  

Asistir  a la unidad de salud para una vigilancia del 

crecimiento y desarrollo y detectar a tiempo  los problemas. 
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Orientar  y entrenar a los padres o cuidadores del niño sobre 

alimentación del niño en la casa. 

 

Educar a los responsables del cuidado del niño sobre 

alimentación complementaria que tiene un efecto positivo 

sobre el estado nutricional. 

 

Promover la lactancia materna exclusiva en los primeros 

cuatro o seis meses de vida. 

 

La dieta debe ser aceptada y adaptarse a las condiciones 

económicas y a la disponibilidad de los alimento de acuerdo 

a su entorno. 

 

Una buena higiene y sanidad como el lavado de manos y un 

buen manejo en la desinfección del agua reducen la 

incidencia de diarrea a repetición que tiene su efecto en el 

desarrollo del niño. 

 

 Llevar una dieta equilibrada y variedad que la comida se 

sugestiva en la presentación y su calidad.  

 

Comer en familia,  creando un ambiente saludable y evitar 

distracciones  

 

Recomendaciones dietéticas como: leche y sus derivados, 

carnes pescado, marisco, huevo y legumbres, cereales, frutos 

secos, frutas, verduras y hortaliza. 

 

 

 PLAN DE ACCIÓN. 

 

1. Ofrecer conocimientos teóricos prácticos sobre 

parasitosis en función de elevar el nivel de actualización 
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y conocimiento en temáticas necesarias para modificar 

estilos de vida mediante charlas educativas sobre 

educación para la salud con entrega de trípticos y 

programa de desparasitación. 

 

2. Motivar a la población de la comunidad para adquirir 

capacitación en cuanto a las normas higiénicas. 

 

3. Reflexionar a través de videos sobre la importancia de las 

medidas higiénicas sanitarias en la vida personal, familiar 

y comunitaria. 

 

4. Realizar campañas de difusión para que las personas 

estén en conocimiento de los programas de nutrición, 

desparasitación y el beneficio a la población y con énfasis 

en los niños.  

 

5. Elaboración de trípticos educativos sobre nutrición. 

6. Talleres de nutrición   

 

7. Promocionar las medidas preventivas: 

a) Lavado de manos antes y después de ir al baño 

b) Aseo de juguetes que los niños se llevan a la boca. 

c) Higiene personal. 

d) Consumir agua potable y hervida. 

e) Evitar comer alimentos en la calle. 

f) Lavar y desinfectar frutas y verduras. 

g) Saneamiento del hogar y el entorno comunitario. 

h) Eliminación adecuada de las excretas. 

i) Tratamiento a los enfermos. 

j) Evitar el fecalismo. 

k) Campañas preventivas para el Buen vivir de  la 

comunidad. 
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5. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos planteados en la presente investigación se 

concluye. 

 

Esta investigación se la realizó en la escuela fiscal “Jorge Pin 

Castillo”, del año lectivo 2013 registrándose 171 estudiantes, de 

los cuales 26 fueron en la preparatoria, 71 son de Básica 

Elemental y 74 de Básica Media; y No existe un predominio 

significativo en este período lectivo sobre el sexo de los niños, 

con una mayoría de escolares procedentes de las áreas urbano - 

marginal con 49,71%, seguido de la Urbana con 30,99%, y Rural 

con 19,30%.  

 

De acuerdo al peso, se tuvo que Peso normal predominó con el 

83,63%, seguido de Bajo peso con 10,53%, Bajo de peso severo 

con 4,09%, Sobrepeso 1,17% y Obesidad 0,57%, pero a su vez es 

notorio la presencia de Bajo peso y Bajo peso severo. Además, 

su Talla, la mayoría fue normal, pero es de destacar que 

aproximadamente un 20% con Baja Talla y Baja Talla severa. 

 

El Índice de Masa Corporal, tuvo mayor prevalencia en el 

normal y la malnutrición estuvo con Obesidad del 10,53%, 

Sobrepeso del 9,94% y Bajo peso de 4,68%. en forma general 

que existe 3 de cada 4 niños con IMC normal, pero existe un 

promedio importante de Sobrepeso en la preparatoria y en Básica 

Media; así como también de Obesidad en Básica Elemental y 

Básico Medio, con presencia de Bajo peso en Preparatoria y en 

Básica Media entre lo más notable. 

 

El nivel de educación de los padres o representante de los niños 

de la Escuela Fiscal “Jorge Pin Castillo”, se observó en la 

mayoría un nivel básico 61,98%, seguido de Secundaria con 

16,95%, Ninguna educación 15,78% y Superior con 5,26%. En 
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cuanto al conocimiento de los padres de familias sobre los 

hábitos alimenticios que deben tener los escolares, la mayoría No 

conoce sobre el tema; sobre Lavado de manos antes y después de 

ingerir un alimento por parte de los escolares, la mayoría Si 

conoce; y casi en su totalidad Si desayunan, incluyen frutas en el 

mismo; y uno de cada cinco niños ingiere más de 3 frutas en su 

desayuno. Además, Si llevan Lonchera uno de cada cuatro niños, 

y Si conocían uno de cada tres padres el valor de los alimentos 

nutritivos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la prevalencia de malnutrición en 

los estudiantes de la Escuela “Jorge Pin Castillo” de Paján 

corrobora la hipótesis planteada en esta investigación.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

Dar charlas y capacitar a la población sobre cómo buenos hábitos 

alimenticios y sus beneficios sobre la salud para evitar la 

alimentación inadecuada que lleva consigo un estado de 

malnutrición, mediante talleres de nutrición, videos elaboración 

de trípticos de cómo utilizar  los productos del medio para una 

buena alimentación.   

 

Trabajar en conjunto con el establecimiento educativo para la 

vigilancia de de consumo de alimento en la hora de receso de los 

escolares y promover  bares escolares saludables. 

 

Dar a conocer a las Autoridades de Salud a la realización de casa 

abierta de nutrición  para la población del cantón Pajan 

explicando las propiedades nutritivas de los alimentos y los 

beneficios que estos traen a la población escolar, con el fin de 

que adopten estilos de vida saludables. 

 

Trabajar  por el momento con el médico del equipo de atención 

básica integral de salud  y en el futuro en conjunto con el médico 

familiar para la valoración del  entorno familiar en que se 

desarrolla el niño. Estableciendo pautas y recomendaciones 

dietéticas para el buen desarrollo y crecimiento de los niños 

evitando que aparezcan más casos de niños con malnutrición  

Sugerir la  realización de acciones intensas de sensibilización en 

el ámbito familiar y comunitario sobre educación y buenas 

prácticas de alimentación. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Hernández Serrato, M. I., & Mendoza Alvarado, L. R. 

(2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 

Recuperado el 18 de 06 de 2013, de 

http://www.ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012Re

sultadosNacionales 

 

 Manual práctico de nutrición integral saludable para 

escolares. (2012). México:: McGraww-Hill. 

 

 ACF International. (2013). Action Against Hunger . 

Recuperado el 15 de 06 de 2013, de 

http://www.actionagainsthunger.org/ 

 

 Alimentacion sana. (2010). Alimentación en escolar. 

Recuperado el 02 de 06 de 2013, de 

http://www.alimentacion-sana.org 

 

 Alvarez, V. (2004). Prevalencia de talla y de 

malnutrición en escolares carenciales, mediante el uso de 

indicadores antropométricos. Recuperado el 02 de 06 de 

2013, de http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com 

 



65 
 

 American society for, N. (2013). The American Journal 

of clinical Nuricion. The AJCN was selected by the 

Special Libraries Association. 

 

 Beltrán, A., & Seinfeld, J. (14 de 12 de 2009). 

Desnutrición cronica infantil en el Perú. Recuperado el 

13 de 06 de 2013, de 

http://www.up.edu.pe/ciup/siteassets/Lists/JER_Jerarquia

/EditForm/20091209173220_DD-09-14.pdf 

 

 Calvo, M. T. (2007). Manual práctico de nutrición en 

pediatría. Majadahonda (Madrid): Ergon. 

 

 Castillo, A. (2012). La desnutrición infantil en Colombia. 

Rev. Supuestos. 

 

 David , L., & Suskind, D. (2009). Nutritional deficiencies 

during normal growth. Elservier, 1035–1053. 

 Freire, W. (2010). Propuesta de fortalecimiento 

institucional en el área de nutrición. Quito. 

 

 Grover, Z., & Ee, L. (10 de 2009). Protein energy 

malnutrition. Recuperado el 15 de 06 de 2013, de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 



66 
 

 Instituto de nutrición de Centro America y Panama. 

(2012). Nutriciíon en Escolares y obesidad en 

adolescentes. Rev. de Nutric. Ameérica y Panama, 1. 

 

 Jean , Z. (22 de 08 de 2007). El derecho a la 

alimentación. Naciones Unidas . 

 

 Kac, G. (2010). Malnutrición epidemiology in Latin 

America: curret situation. Rev. Nutric. Hosp. Madrid 

Scielo, 25. 

 

 Ministerio , d. (2008). Guias alimentarias para los 

escolares de la costa. Quito. Ecuaador. 

 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (03 de 2011). 

NORMAS, PROTOCOLOS Y CONSEJERIA PARA LA 

SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES. 

Recuperado el 18 de 06 de 2013, de 

http:www.msp.gov.ec 

 

 Ministro de salud de salta. (07 de 2012). Evaluación del 

crecimiento de niños y niñas. Recuperado el 18 de 06 de 

2013,de 

www.unicef.org/argentina/spanish/Nutricion_24julio 

 



67 
 

 NUTRINET. (s.f.). (2013). Las cifras de desnutrición en 

el Ecuador. Recuperado el 13 de 06 de 2013, de 

http://ecuador.nutrinet.org/ecuador/situación-

nutricional/58-las-cifras-de-ladesnutrición-en-ecuador. 

 

 OMS. (Febrero de 2012). Nutrición. Recuperado el 01 de 

06 de 2013, de 

http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es 

 

 Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 

(2007). Consejos para una nutrición saludable. Obtenido 

de https://www.semfyc.es 

 

 Sociedad Española de pediatría. (2010). Protocolos de 

Gastroenterología, Hepatología y. Madrid: Ergón S.A. 

 

 The Economist. (2008). Malnutrition: The starvelings. 

Hunger has an even bigger impact on childrens. Health 

tan was thought. Recuperado el 15 de 06 de 2013, de 

http://www.economist.com 

 

 Think Quest. (2013). The world hunger problem: Facts, 

figures and statistics. Recuperado el 15 de 06 de 2013, de 

http://library.thinkquest.org/C002291/high/present/stats.h

tm 

 



68 
 

 UNICEF. (2004). Por una Niñez Bien Nutrida. 

Recuperado el 18 de 06 de 2013, de 

http://www.unicef.org/colombia 

 

 Uptodate. (04 de 2015). Malnutrition in children in 

developing countries:Clinical assessment” Literature 

review current through. Recuperado el 27 de 05 de 2015, 

de www. Uptodate.com 

 

 Villarreal, F. (2008). Nuevas referencias del crecimiento 

de la Organización Mundial de la Salud. Revista Peruana 

de Pediatría, 45-63. 

 

 WordPress.com site. (12 de 11 de 2012). Desnutrición 

Mundial Infantil:Desnutrición en Latinoamérica. 

Recuperado el 15 de 06 de 2013, de 

http://desnutricionmundialinfantil.wordpress.com 

 

 World Health Organization. (2002). Mortality and 

Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 

2002. Recuperado el 15 de 06 de 2013, de 

http://www.who.int/healthinfo/paper54.pdf 

 

 Yépez, R., Carrasco, F., & Baldeón, M. (s.f.). 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes 

adolescentes ecuatorianos del área urbana. Recuperado 



69 
 

el 13 de 06 de 2013, de 2008: 

http://www.alanrevista.org/edicines/2008- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL 

ESTUDIANTE 

 

1. Código: 

2. Edad:  _________ 

3. Peso:  _________  Talla:  _________    IMC:  _________ 

4. Año Escolar que cursa: _________ 

5. Procedencia:   Ciudad   ____ Campo  ____ Urbano 

marginal _____ 

6. ¿desayuno? 

SI   ––––––   NO ––––––– 

 

7. Si la respuesta es afirmativa ¿dentro de desayuno incluyó 

frutas? 

SI   ––––––   NO ––––––– 

 

8. Si la respuesta es negativa ¿Cuál es el motivo? 

No le gusta   –––    No tiene dinero –––––––– No tiene 

tiempo  –––––––– 

 

9. ¿Cuántas frutas ingiere en al día? 

Una____          Dos____           Tres____          Mas____          

Ninguna ___ 

 

10. ¿Cuántas veces al día ingiere alimentos? 

Una____          Dos____           Tres____          Mas____ 

 

 

11. ¿Qué tipo de alimento ingiere en el receso? 

Golosinas___     Frutas___     Jugos___     Grasas___     

Embutidos___     Otros___ 
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12. Se lava la manos antes de ingerir algún tipo de alimento : 

SI   ––––––   NO ––––––– 

 

13. ¿Lleva  lonchera  para el receso? 

SI   ––––––   NO ––––––– 

 

Antecedentes patológicos personales. 

 

 

 

Antecedentes patológicos familiares. 

 

 

 

Hábitos y encuesta social. 

 

Hábitos: ______________________ 

Tipo de casa: caña     cemento     madera        mixta 

Tipo de piso: tierra     caña          cemento       madera. 

 

¿Cuántas personas habitan?_________ 

 

¿Cuántas habitaciones existen?_______ 

 

Hay letrina: Si __    No ___  

 

Mascotas en el hogar: Si __    No ___ 

 

Eliminación de basura: Si __    No ___ 
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ANEXO 2. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

1. Edad:  _________ 

 

2. Instrucción formal: 

 

Primaria        –––––––– 

Secundaria        –––––––– 

Superior             –––––––– 

Ninguna             ________ 

 

3. Procedencia:   

a.  Ciudad   __________________ 

b. Campo  ___________________ 

c. Urbano marginal ____________ 

 

4. ¿conoce sobre los hábitos alimenticios? 

SI   ––––––   NO ––––––– 

 

5.  ¿conoce sobres las propiedades de los alimentos en su 

medio? 

SI   ––––––   NO ––––––– 

 

6. ¿Qué es  una nutrición sana? 

 

7. ¿Cuántas frutas ingiere en al día? 

Una  –––––– 

Dos  –––––– 

Tres  –––––– 

Mas  –––––– 

Ninguna                ______ 
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8. ¿Cuántas veces al día ingiere alimentos? 

Una  –––––– 

     Dos             –––––– 

     Tres  –––––– 

     Mas  –––––– 

 

9. ¿prepara  lonchera  para el receso de su niño? 

SI   ––––––   NO ––––––– 

 

10. ¿Qué tipo de alimento le envía a su niño para  el receso? 

Golosinas        ________ 

Frutas                   ________ 

Jugos                    _______ 

Grasas                  ________ 

Embutidos             _______ 

Dinero                   ________ 

Ninguno                ________ 

 

11. Se lava la manos antes de ingerir algún tipo de alimento : 

SI   ––––––   NO ––––––– 
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ANEXO 3. Autorización del director de la escuela Jorge Pin 

Castillo del cantón Paján 2013 
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ANEXO 4. Fotos 

 

1.-Capacitación de hábitos saludables a los niños de la escuela 

fiscal Jorge Pin Castillo. Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Capacitación  sobre lavado de mano a los niños de la escuela 

fiscal Jorge Pin Castillo. Año 2013 
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3.-Taller de alimentación saludable a los padres de familia de la 

escuela fiscal Jorge Pin Castillo. Año 2013 
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4.-Taller de preparación de la soya a los padres de familia de la 

escuela fiscal Jorge Pin Castillo. Año 2013 
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5. Taller de fuerzan (harina de maíz –harina de haba)a los padres 

de familia de la escuela fiscal Jorge Pin Castillo. Año 2012 
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6.-Taller sobre frutas a los padres de familia de la escuela fiscal 

Jorge Pin Castillo. Año 2013 
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7.-Taller de nutrición: elaboración de mermelada de guineo con 

naranja para el lunch escolar a los padres de familia de la escuela 

fiscal Jorge Pin Castillo. Año 2013 
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ANEXO 4 TRIPTICO DE SOYA 
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