
 

 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó En el área de Salud Nº 6 perteneciente al cantón Arenillas 

de la provincia de El Oro, el cual tuvo como propósito determinar las causas del bajo 

peso en niños menores de 5 años y determinar si se aplicaba el proceso de atención de 

enfermería en el área, la población estuvo integrada por cincuenta y nueve niños (59), 

quienes representan el 100% de la muestra y se utilizó un estudio de tipo descriptivo no 

experimental de corte transversal basado en la hipótesis que existen factores causales 

del bajo peso, desarrollando el proceso metodológico en tres fases la primera de 

investigación donde se levantaron los datos mediante una encuesta en su modalidad 

cuestionario, la segunda fase que fue la de intervención donde se aplicó un plan 

educativo, la tercera fase que fue de evaluación la cual evaluó el plan educativo 

mediante el proceso producto impacto, según los resultados de la intervención 

demostraron que el al 100% del grupo beneficiario llenaron sus expectativas, además se 

logró determinar que el 59% de niños tenían peso normal, el 34% bajo peso y el 7% 

desnutrición moderada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in the area of Health No. 6 belonging to the canton Arenillas 

in the province of El Oro, which was to determine the causes of underweight children 

under five years and determine whether the care process applied nursing in the area, the 

population consisted of fifty-nine children (59), who represent 100% of the sample and 

a study of non-experimental descriptive cross-sectional based on the assumption that 

there are causal factors of low weight was used developing the methodological process 

in the first three phases of research where the data were collected through a survey in its 

questionnaire embodiment, the second phase was to plan an educational intervention 

which was applied, the third phase was that evaluated evaluation the educational plan by 

the product impact process, according to the results of the intervention showed that 

100% of the target group filled their expectations, and it was determined that 59% of 

children were normal weight, 34% underweight and 7 % moderate malnutrition. 

 

 

 

 


