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RESUMEN 

 

La alimentación en edades escolares es de mucha importancia no solo para mejorar el 

estado nutricional sino también para prevenir enfermedades, y para tener un buen 

desarrollo y crecimiento del organismo. Los países en desarrollo están sufriendo 

cambios de naturaleza económica, epidemiológica, demográfica y nutricional. En 

algunos de ellos, la transición nutricional presenta la coexistencia de desnutrición y 

obesidad.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo comparar el estado nutricional de los niños 

menores de 5 años de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la 

Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, en la Ciudad Machala. 

 

Se realizó un estudio antropométrico transversal de 116 niños y niñas menores de 5 

años de edad de las escuelas: Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado 

y la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, de la ciudad de Machala. Se 

midieron peso, talla y se calcularon los índices de masa corporal, Peso para la edad y 

talla para la edad; la escala de Gómez y escala de Waterlow se la utilizo para los niños 

desnutridos. 

 

Los resultados de demostraron a 16 estudiantes con desnutrición en la escuela 

Educativa fiscal Enriqueta de Wind de Laniado, y ocho en la Unidad Educativa Hermano 

Miguel;  se obtuvo a cuatro niños con obesidad en la Unidad educativa particular 

Hermano Miguel. 

 

Cuando se analizó el estado nutricional en los indicadores IMC, PESO/EDAD y 

TALLA/EDAD y PESO/ TALLA se hallaron altos porcentajes en desnutrición con mayor 

porcentaje en la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta de Wind De Laniado.  

 

Palabras Claves: estado Nutricional, escolares, alimentación, desnutrición, obesidad. 
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ABSTRACT 
 

The power of school age is very important not only to improve the nutritional status but 

also to prevent disease, and have a good development and growth of the organism.  

Developing countries are experiencing changes in economic, epidemiological, 

demographic and nutritional nature. In some of them the nutrition transition presents the 

coexistence of malnutrition and obesity. 

 

This research aimed to compare the nutritional status of children under five years of 

Educational School Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado and the Joint Private 

Education Unit Brother Miguel in Machala City. 

 

School Education Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado and the Joint Private Education 

Unit Brother Miguel, the city of Machala: A cross sectional study of 116 children under 5 

years of age in schools was conducted. Weight, height were measured and body mass 

index were calculated, weight for age and height for age; scale Gomez and Waterlow 

scale use it for malnourished children. 

 

The results showed 16 students with malnutrition in fiscal Educational school Enriqueta 

Wind of Laniado, and eight in the Education Unit Brother Miguel; was obtained fourth 

children with obesity in particular educational unit Hermano Miguel. 

 

When the nutritional status indicators analyzed IMC, WEIGHT / SIZE and AGE / AGE 

and WEIGHT / SIZE high malnutrition rates in the highest percentage in the Educational 

School Fiscal Enriqueta Wind Of Laniado were found. 

 

Keywords: Nutritional status, school, food, nutrition, obesity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCION 

 

El estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con el crecimiento y 

desarrollo en las distintas etapas de la vida y debe evaluarse integralmente 

considerando el crecimiento armónico en relación con la nutrición. La vigilancia 

nutricional es una tarea simple y de bajo costo, que requiere básicamente la utilización 

de las tablas antropométricas. 

 

La mala nutrición continúa siendo un problema muy serio para la salud pública, y es la 

deficiencia nutricional de mayor importancia en la población infantil de países no 

industrializados. Puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente en la 

primera infancia, período en el que contribuye en gran medida a los elevados índices de 

morbilidad y mortalidad. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2012), 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. 

 

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 

(Terry Berro, 2009). 

 

El objetivo de este trabajo es comparar el estado nutricional mediante los indicadores 

antropométricos, de un grupo de niños/as menores 5 años de la escuela Educativa 

Fiscal Enriqueta de Wind de Laniado y la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano 

Miguel, en la Ciudad Machala, año 2014. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

El problema principal por la que los niños y niñas no tienen un desarrollo físico normal o 

contraen enfermedades es por la mala nutrición que encontramos en la actualidad. Por 

lo que con el presente estudio queremos conocer si tienen o no un estado nutricional 

óptimo, así como también conocer la ingesta de macro y micro nutrientes. 

 

También se pretende estudiar si existe o no diferencia en la alimentación de los 

escolares de las dos escuelas por el ingreso económico en su hogar.  

 

PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA 

 

¿Cuál  es la evaluación y comparación del estado nutricional en niños y niñas menores 

de 5 años de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad 

Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, en la Ciudad Machala, año 2014? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Determinar el Índice de Masa Corporal en niños  y niñas menores de 5 años de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa 

Particular Mixta Hermano Miguel, en la Ciudad Machala, año 2014? 

 

¿Determinar los problemas nutricionales en estudiantes  menores de 5 años de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa 

Particular Mixta Hermano Miguel, en la Ciudad Machala, año 2014? 
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JUSTIFICACION 

El estado nutricional es un problema de alta incidencia entre los países en vía de 

desarrollo. Debido a un rápido crecimiento que ocurre en la niñez, el requerimiento 

nutritivo se eleva y en algunas oportunidades es difícil de satisfacer, provocando 

alteraciones o la presencia de enfermedades como es el caso de la obesidad, 

desnutrición y talla baja que puede afectar la salud de los niños. 

 

Hay que considerar que es de vital importancia la alimentación de los preescolares, por 

cuanto en esta etapa de crecimiento, desarrollo e intelectual, aumento de su actividad 

física y por ello es necesario asegurar un buen estado de nutrición. 

En la mayoría de los casos los niños dependen de terceros para su alimentación, 

muchas veces estos no tienen los recursos económicos suficientes o carecen de un 

adecuado nivel cultural o educacional para cumplir este rol. 

 

Es por esto que se eligióel presente proyecto, “ESTUDIO COMPARATIVO DEL 

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS  Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LA 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO Y LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA HERMANO MIGUEL, EN LA CIUDAD MACHALA, 

AÑO 2014”, para aportar conocimientos y poner en práctica métodos nutricionales que 

cambien malos hábitos alimenticios de los seres humanos.  
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar el estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años mediante los 

indicadores antropométricos, en la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De 

Laniado y la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, para orientar a la 

prevención de los problemas nutricionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar peso y talla de los niños y niñas menores de 5 años de la Escuela 

Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular 

Mixta Hermano Miguel, en la Ciudad Machala, año 2014. 

 

 Realizar un diagnóstico nutricional a los niños y niñas menores de 5 años de la 

población en estudio. 

 

 Relacionar las características socioeconómicas con el estado nutricional de la 

población en estudio. 
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HIPÓTESIS 

 

El estado de nutrición influye significativamente en el buen desarrollo de los niños y 

niñas menores 5 años de la escuela Educativa Fiscal Enriqueta de Wind de Laniado y la 

Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, en la Ciudad Machala, año 2014. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

Después del aumento acelerado del peso y la talla en los lactantes, cuando el niño 

cumple dos años, ese aumento se verá disminuido considerablemente. En general, el 

crecimiento es uniforme y lento durante años preescolares y escolares, en comparación 

con el primer año de vida. Sin embargo, algunos niños presentan un detenimiento en su 

crecimiento por unos meses inclusive hasta un año y luego presentan un aumento 

súbito de peso y estatura. 

La alimentación de los niños requiere alimentos más nutritivos que los adultos, debido a 

que los niños están en crecimiento y desarrollando huesos, dientes, músculos, etc. 

 

1.1. ETAPA PREESCOLAR. 

La edad preescolar engloba la etapa desde que el niño comienza a caminar hasta que 

acude regularmente a la escuela. 

En el período preescolar el niño está aprendiendo a hablar, correr y se convierte en un 

ser social. En el primer año el niño utilizará las manos para comer, pero al cumplir el 

segundo año, probablemente utilice el tazón con las dos manos y la cuchara para 

comer. A los seis años el niño ya utilizará el cuchillo para cortar y untar. 

Como el crecimiento disminuye en relación al primer año de vida, el apetito de los niños 

se verá afectado. Inclusive, el niño pierde interés por la comida ya que está más 

interesado en el mundo que le rodea. 

Además, los niños se vuelven “caprichosos” con los alimentos, de manera que querrán 

consumir algún alimento que antes desaprobaban o pedirán que se les sirva uno en 

especial cada tiempo de comida. Esta actitud es completamente normal ya que suelen 

aburrirse con algunos alimentos, además de que descubren su independencia. 

Para cubrir los requerimientos del niño será importante ofrecer los alimentos que el niño 

solicita y sustituir los que no les gusta por alguno otro del mismo grupo. Por ejemplo, si 

el niño rechaza los frijoles, se puede ofrecer garbanzos, lentejas etc.  

En esta etapa de la vida, es en la que se comienzan a crear los hábitos alimentarios 

saludables que van a repercutir en la alimentación de los años posteriores. Será por lo 

tanto importante que toda la familia opte por hábitos saludables por que el niño puede 

verse influenciado por lo que comen los demás miembros de la familia. 
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1.1.1. ASPECTOS ALIMENTARIOS: 

Para la alimentación del niño o niña de 2 a 5 años se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 El preescolar debe consumir cinco comidas al día: tres comidas principales y dos 

refrigerios. El desayuno es una de las comidas más importantes del día que no 

puede faltar por su contribución a mantener la salud física y el desempeño 

intelectual. 

 Los horarios en los hogares serán flexibles a fin de mantener la unión familiar en 

el tiempo de comidas. 

 El niño o niña no debe ser castigado física, ni psicológicamente, ni obligado a 

comer alimentos que no le gusten. 

 Es mejor buscar distintas variedades de preparación y combinaciones, 

cambiando su sabor y presentación para lograr que sean aceptados con gusto. 

 En el ámbito familiar se debe mantener el hábito de consumo de vegetales y 

frutas, en distintas preparaciones (Ministerio de salud pública - PANN 2000). 

 

1.1.2. COMIDAS PRINCIPALES 

A partir de los dos años de edad el niño consume cuatro comidas al día (desayuno, 

almuerzo, media tarde y merienda) y en algunos casos puede tomar un lácteo con 

galletas antes de acostarse. Es de fundamental importancia repartir los aportes 

calóricos de las cuatro comidas básicas ya que esos hábitos alimentarios adquiridos a 

esta edad serán la guía para la época adulta. 

Las calorías deben ser repartidas de la siguiente forma: 

Desayuno 25 % del aporte calórico del día. 

Almuerzo 30 % del aporte calórico del día. 

Media tarde 15 % del aporte calórico del día. 

Merienda 30 % del aporte calórico del día. 

Desayuno: El desayuno es una de las comidas más importantes del día. El rendimiento 

escolar puede bajar si el niño no desayuna. Un buen desayuno debe incluir: productos 

lácteos (vaso de leche, yogur, ración de queso); cereales, galletas o tostadas, y frutas. 

Lo importante será variar el menú para que el niño no se aburra. 

Almuerzo: Se deben incluir alimentos de todos los grupos: cereales (pan, pasta, arroz), 

verduras, alimentos proteicos (carne, pescado, huevo), fruta y lácteos. 

Media Tarde: Va a permitir al niño continuar en actividad hasta la hora de la merienda. 

Sin embargo, para evitar que no meriende, esta no debe ser muy abundante. Puede ser 

una pieza de fruta. 



10 
 

Merienda: Al igual que en el almuerzo, en la merienda se deben incluir alimentos de 

todos los grupos. 

 

1.1.3. GUÍA DE ALIMENTACIÓN DIARIA. 

La alimentación para los niños y niñas de 2 a 5 años debe tener la misma variedad que 

la de los adultos (Ministerio de salud pública. PANN 2000). 

Para esta edad se recomienda: 

 6 porciones de cereales. 

 3 porciones de vegetales. 

 2 porciones de frutas. 

 2 de leche. 

 2 de carne. 

Para niños y niñas de 2 a 3 años: 

 Lácteos: leche 2/3 de taza o un trozo de queso. 

 .Fruta picada: 1/3 de taza. 

 Vegetales cocidos: 1/3 de taza. 

 Cereales cocidos: quinua, arroz o fideo cocido, 1/3 de la taza. 

 Carnes, pollo, pescado: la porción es de 1,5 a 2 onzas. 

 Leguminosas cocinadas: 1/3 de taza. 

 Anadir aceite a las comidas. 

Para los niños y niñas de 4 a 6 años en tamaño de las porciones es igual a la de los 

adultos: 

 Una porción de cereales podría ser una rodaja de pan o ½ pan común o ½ taza 

de cereal cocinado (quinua, cebada, maíz, trigo, avena, fideo). 

 Una porción de frutas y vegetales: ½ taza de vegetales cocinados, 1 taza de 

vegetales crudos tipo hoja, ½ de taza de jugo natural o 1 fruta o ½ taza de fruta 

cortada en trozos (1 orito, mandarina, naranja, guineo, chontaduro). 

 Fruta seca: ½ de taza de pasas, ciruela pasa, nueces, tocte, semillas de sambo, 

zapallo, Maní. 

 Una porción de lácteos equivale a 1 taza de leche o 1,5 oz. De queso natural. 

 Carne, pescado o pollo: 2 a 3 onzas. 

 Dos a tres huevos diarios. 

 Leguminosas cocinadas: ½ taza (soya, chochos, frejol, arveja, lenteja, habas). 

 Anadir aceite vegetal a las comidas de preferencia de maíz, soya y girasol. 
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1.2. HÁBITOS ALIMENTARIOS. 

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y están influidos 

por varios factores entre los que destacan: el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la 

disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, por supuesto que también tienen 

que ver la capacidad de adquisición, la forma de selección y preparación de los 

alimentos y la forma de consumirlos (horarios, compañía). 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona energía y 

diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y poder realizar las 

actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin alimento y la falta de algunos 

de los nutrimentos ocasiona diversos problemas en la salud. 

Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, sino 

de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder realizar 

todas las actividades según la actividad física que se desarrolle, el sexo, la edad y el 

estado de salud. Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, 

tiene consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos 

nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente en niños 

de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen cantidades excesivas se puede 

desarrollar obesidad.  

 

1.2.1. HIGIENE  DE LOS ALIMENTOS. 

Son las medidas necesarias para garantizar que los alimentos no se contaminen y así 

conservar la salud de quien los consume.   

Principales  medidas de higiene de los alimentos: 

 Lavar y desinfectar frutas, verduras y utensilios de cocina. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. 

 Utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos. 

 Usar trapos de cocina de colores, uno para cada actividad.  

Evite: 

 Estornudar frente a los alimentos. 

 Picarse la nariz, toser o escupir durante su preparación.  

 Preparar los alimentos cuando se está enfermo. 

 Tocar alimentos cocidos si no se tiene las manos limpias. 

Recuerde: 

 Lavar todos los utensilios utilizados antes y después de preparar los alimentos. 

 Cocerlos muy bien, mantenerlos tapados y en refrigeración. 
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 Los animales domésticos como perros y gatos pueden contaminar los 

alimentos. 

 Controlar plagas como ratas y cucarachas.  

Pasos  de la higiene de los alimentos:  

 Consuma alimentos recién preparados y de preferencia en casa. 

 Utilice agua potable para preparar los alimentos y desinfectada para beber. 

 Después de tocar cualquier alimento crudo, lávese las manos. 

 Evite el contacto entre alimentos crudos y cocidos. 

 Cuando recaliente alimentos ya preparados, hágalo hasta su ebullición. 

 Tire la basura diariamente. 

 No almacene alimentos en el refrigerador sin taparlos. 

 
1.2.2. HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

La preparación de los alimentos para su cocinado o conservación debe tener presente 

siempre que el ser humano es el principal origen de gérmenes. Es por esta razón que la 

higiene en estos casos es necesaria  se sugiere cumplir con  los siguientes pasos.  

Higiene Personal.- Las manos deben estar siempre limpias en todo momento antes de 

la manipulación y tras la manipulación de los mismos.  

Las uñas deben ser cortas y estar perfectamente limpias.  

Instrumental Limpio.- Los instrumentos como cuchillo, tablas de cortar, recipientes, 

deben tener superficies limpias, sin gotas ni humedades, en cada paso o cambio de 

alimentos.  

Cocer Bien los Alimentos.- Las carnes frescas puede tener un cierto grado de 

contaminación y su cocción elimina ciertas colonias de bacterias.  

CONSEJOS PARA UNA BUENA ALIMENTACIÓN. 

La alimentación sana implica una mejor calidad de vida, por eso siempre es importante 

la higiene, y saber cómo debemos comer para garantizar nuestra salud. 

 Lavarse las manos antes de consumir alimentos. 

 Comer todos los días alimentos de cada grupo. 

 Evitar alimentos grasos y azucarados. 

 Comer carne, frutas y legumbres. 

 Respetar por lo menos las tres comidas diarias. 

 Evitar consumir con mucha sal. 

 Beber de 2 a 3 vasos de agua en el día. 

 Lavarse las manos después de salir del baño.  
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1.3. ESTADO NUTRICIONAL. 

1.3.1. VALORACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN. 

Consiste en la medición y evaluación del estado de nutrición de un individuo o 

comunidad, a través de una serie de indicadores antropométricos, cuyo objetivo es 

diagnosticar desviaciones observables, tanto en la salud como en la enfermedad. 

 

1.3.2. MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DEL TAMAÑO Y GANANCIA CORPORAL 

(Ministerio de Salud Pública – 2008. Quito-Ecuador). 

 

a) PESO: Es la medida de la masa corporal.  

Varios factores inciden en el peso de un individuo: edad, sexo, raza, estatura, 

constitución, hábitos alimenticios.  

Se recomienda medir el peso a la misma hora, de preferencia en la mañana .La báscula 

debe estar perfectamente calibrada, el registro del dato obtenido debe ser hecho en 

kilogramos.  

 Peso para la edad (P/E).- Es un indicador que permite establecer la 

insuficiencia ponderal o desnutrición global dando una visión general del 

problema alimentario nutricional del individuo. Este indicador refleja la masa 

corporal en relación con la edad cronológica. 

 Peso para la talla (P/T).- Es un buen indicador del estado nutricional actual o de 

la gravedad del estado nutricional y no requiere conocimiento preciso para la 

edad. Es útil para el diagnóstico de malnutrición (desnutrición o 

sobrepeso/obesidad). No es aconsejable utilizarlo como único parámetro de 

evaluación ya que puede no diagnosticar como desnutridos a algunos niños 

que efectivamente lo son (algunos casos de retraso global de crecimiento). 

Por ello se recomienda el uso combinado de los índices peso/talla y talla/edad, lo que 

permite una evaluación más precisa. 

Para la toma de peso, la báscula debe estar en una superficie plana, y firme. Se coloca 

al joven en el centro de la báscula, este debe pararse de frente al medidor, erguido con 

los hombros abajo, los talones juntos y con las puntas separadas. Los brazos del 

adolescente tienen que estar colgados y holgados sin ejercer presión, la cabeza debe 

estar firme con la vista al frente en un punto fijo. Se realiza la lectura en kilogramos y de 

frente. 

 

b) ESTATURA: Es la medición del crecimiento longitudinal de una persona.  
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2 

Se mide desde el vértice del cráneo hasta las plantas de los pies, debe realizarse con la 

cabeza en rotación externa para permitir el reflejo de extensión. El dato de talla debe 

registrarse en centímetros.  

 

 Talla para la edad (T/E): Es el indicador que refleja el crecimiento lineal continuo. 

Se relaciona con una alimentación adecuada y se manifiesta con el estado 

nutricional a largo plazo del individuo. 

 

c) FÓRMULA PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)  

Es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo. 

       IMC: Peso (kg) / Talla(m)   

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad, el sexo y el género. 

También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y 

adiposo.  

 

1.4. DESNUTRICION INFANTIL. 

La desnutrición es un cuadro patológico provocado por la falta de ingesta o mal 

absorción de alimentos o por estados de exceso metabólico. 

La desnutrición puede ser primaria también llamada desnutrición leve, o desnutrición 

secundaria. 

Un Niño Desnutrido se caracteriza por: 

• Bajo de peso. 

• No tiene ganas de jugar. 

• Se cansa rápido. 

• Es un niño irritable. 

• Las enfermedades lo atacan con más frecuencia (Diarreas, fiebres). 

 

1.4.1. SITUACIÓN EN ECUADOR. 

•  Según  la ONU se estima que 1 de cada 4 niños/as  tiene talla baja 

(Desnutrición crónica). 

•  Según la Programa Mundial de Alimentos-PMA (Enero 2009) el Ecuador es el 

4to país de América latina, tras Guatemala, Honduras y Bolivia, los peores 

índices de mortalidad Infantil. 

•  El 26 % de la población infantil ecuatoriana de 0 a 5 años sufre de desnutrición 

crónica, se agrava en las zonas rurales, donde alcanza al 35,7 %, y es aún más 

crítico entre los niños indígenas con índices de más del 40 %. 
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•  En Ecuador el 12,8 % de la Población Ecuatoriana padece extrema pobreza, en 

las zonas rurales llega hasta el 49 % y en las zonas indígenas hasta el 53 %. 

 

1.4.2. CLASIFICACIÓN:  

1.4.2.1. LEVE: Es cuando la cantidad y variedad de nutrientes que el niño recibe son 

menores a sus requerimientos, al inicio se caracteriza por la pérdida o no ganancia de 

peso.  

 

1.4.2.2. MODERADA: Cuando la falta de nutrimentos se prolonga y acentúa, la 

desnutrición se agudiza y fácilmente se asocia a procesos infecciosos, se manifiesta 

con mayor déficit de peso, detención del crecimiento, anorexia y mayor facilidad para 

contraer infecciones  

 

1.4.2.3. SEVERA: Cuando la carencia acentuada de alimentos continúa asociada a 

padecimientos infecciosos frecuentes, la anorexia se intensifica y la descompensación 

fisiológica del organismo llega a tal grado, que pone al niño en grave peligro de muerte.  

 

a) KWASHIORKOR O FORMA HÚMEDA (Donatelli, año 2012). 

Se observa entre niños de uno a tres años, se origina por una deficiencia relativa de 

proteínas en la dieta en concomitancia con las infecciones. 

Características: cara redondeada “cara de luna llena”, piel seca con descamación fina y 

a veces en grandes colgajos en muslos, piernas y antebrazos, dando la impresión de 

quemaduras. 

La melanosis sobre todo las zonas expuestas al sol pies y manos, puede alternarse con 

zonas hipopigmentadas. 

Las lesiones hiperpigmentadas suelen acompañarse de descamaciones que al 

desprenderse dejan la piel seca y áspera, con exageración de cuadriculado cutáneo 

(piel de lagarto). 

Puede observarse petequias y lesiones púrpuricas, también lesiones de intertrigo en 

región inguinal. En ocasiones al examinar al paciente suele observarse que se rasca 

sus lesiones, las mismas que pueden sangrar sin que le cause dolor. 

En mucosas se destaca la atrofia papilar, zonal o general de la lengua. Ulceración de la 

comisura de los labios (queilosis) y a veces de los ángulos palpebrales. Las lesiones 

gingivales producen enrojecimiento y fragilidad vascular con sangramiento fácil al menor 

traumatismo. 
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La xeroptalmía y la queratomalasía son lesiones muy avanzadas. Asociadas a 

deficiencias de vitamina sobre todo del complejo B, a  deficiencia de vitamina A y C. 

El cabello disminución marcada con zonas extensas de calvicie por la facilidad para 

desprenderse a la tracción o con la fricción de la cabeza en la almohada (signo de la 

almohada). Es fino  y de implantación muy débil. Presenta bandas de decoloración, 

alternadas con zonas de coloración normal (signo de la bandera). 

Abdomen distendido por aumento de contenido gaseoso del intestino y crecimiento del 

hígado a 2-3 cm. Del reborde costal, debido a esteatosis causada por: 

a.- La transformación grasa de los glúcidos de la dieta. 

B.- La movilización de las grasas de los depósitos normales  y el subsecuente 

depósito en el hígado por acción de los corticoides liberados a causa del estrés. 

C.- La carencia de aminoácidos lipotrópicos (colina, metionina) por deficiencia de 

proteínas que favorece un depósito anómalo de grasa. 

Una manifestación característica es la presencia de edema en los miembros y 

ocasionalmente generalizada (anasarca) que parece relacionarse con: 

 Disminución relativa de Potasio 

 Disminución de los niveles de proteínas 

 Disminución de la filtración renal 

 Factores hormonales como la elevación de la hormona antidiurética que provoca 

retención de agua. 

En los pulmones: estertores gruesos en región paravertebral por disminución de 

movilización de secreciones. A nivel cardiovascular: hipotensión arterial, disminución de 

la frecuencia cardíaca y tiempo de circulación prolongado, la muerte por falla cardíaca 

es una complicación frecuente. 

 

b) MARASMO O FORMA SECA (Donatelli, año 2012). 

Se observa en niños menores de un año.  

Características: Presentan marcada deficiencia de peso respecto de la talla como 

consecuencia de un aporte insuficiente de energía en la dieta.  

En la cara se observa ausencia de grasa de Bichat, son fascies senil o volteriana. La 

piel es grisácea, frecuentemente con lesiones eritemato-erosivas en región perineal. 

Lesiones purpúricas localizadas sobre todo en tórax y abdomen como consecuencia de 

infecciones asociadas o carencias vitamínicas. 

Enfriamiento distal de las extremidades. En las prominencias óseas la piel aparece fina, 

brillante, con ulceraciones que se infectan fácilmente y tardan en cicatrizar. 
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Las mucosas pueden estar normales o adquirir un color rojo vivo con atrofia de la 

mucosa lingual. No existe retraso en la aparición de los dientes. 

Se observa formación de pliegues semicirculares en glúteos (signo de la tabaquera) y 

pliegues longitudinales en miembros inferiores (signo del calzón). 

El pelo es ralo, fino se desprende fácilmente pero conserva mejor el color. 

Los cartílagos nasales y auriculares se vuelven blandos, crecimiento lento de la uñas.   

Raras son las manifestaciones de raquitismo. 

El exámen físico: en los pulmones, el murmullo vesicular es débil, y con frecuencia 

encontramos estertores húmedos de burbuja mediana y fina en las regiones 

paravertebrales y basales  que traducen, hipoventilación debido a la debilidad de la 

masa muscular. Los tonos cardíacos se oyen más claros y pueden variar más bien por 

la presencia de otros procesos asociados (infecciones, cardiopatías congénitas). El 

abdomen es globuloso y debido a su pared fina, es común observar asas intestinales 

distendidas por el meteorismo; El hígado, de borde neto, generalmente no es palpable 

por debajo del reborde costal, en forma excepcional podemos palpar a 2-3 cm. debajo 

del reborde costal. La hipotonía de los músculos abdominales puede permitir la 

palpación de riñones y del bazo. 

 

c) MIXTA (Donatelli, año 2012). 

Se observa una combinación de signos y síntomas de las formas anteriores. 

 Edema en miembros inferiores. 

 Relación peso/edad menor 60 % de lo esperado. 

 Al recuperarse nutricionalmente desaparece el edema y se convierten en 

marasmáticos. 

 

1.4.3. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A QUE SE PRODUZCAN LA 

DESNUTRICION. 

Inadecuada alimentación: 

•  El niño que no se ha alimentado de leche materna. 

•  Los niños que no reciben alimentación completa después de que se les 

suspende la lactancia materna. 

•  El niño que no consuma el adecuado aporte proteico-calórico. 

Enfermedades agregadas: 

•  El niño que tiene parásitos intestinales. 

•  El niño que sufre de diarreas u otras enfermedades. 

•  El niño que tiene bajo peso. 
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Inadecuado saneamiento ambiental: 

•  Las familias que no hierven el agua; ni protegen los alimentos. 

•  Las familias que no se lavan las manos antes de preparar y comer los 

alimentos. 

•  Aquellos que crían animales dentro de su casa. 

Economía insuficiente: 

• Cuando los padres no pueden comprar suficientes alimentos. 

Factores familiares: 

• Cuando hay un intervalo corto entre un niño y otro (intervalo corto entre 

nacimientos). 

• Familias con muchos hijos.  
 

1.4.4. EVALUACION DEL PACIENTE DESNUTRIDO 

• A.- Peso/edad, evalúa las condiciones prevalentes en el pasado y de las 

condiciones inmediatas, por tanto estima la desnutrición global. 

• B.- Talla/edad, ilustra sobre el crecimiento pasado y mide desnutrición crónica 

• C.- Peso/talla, expresa evolución reciente del niño y mide la desnutrición aguda. 
 

1.4.5. CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DE ACUERDO A LA INTENSIDAD 

a) ESCALA DE GÓMEZ (MENOR DE 5 AÑOS) 

Se basa en el peso para edad en referencia: 

Grado I: 76 – 90 %, pérdida de peso 10-24 %. 

Grado II: 61 – 75 %, pérdida de peso 25 - 39 %. 

Grado III: < 60 %, pérdida de peso > 40 %  

 
b) CLASIFICACIÓN DE WATERLOW 

Peso/estatura y estatura/edad 

Peso/estatura: Desnutrición aguda 

Grado 0:  > 90 % . 

Grado I: 90 – 80 %. 

Grado II: 80 – 70 %. 

Grado III: < 70 %. 

Estatura/edad: Desnutrición Crónica 

Grado 0:  > 95 % . 

Grado I: 90 – 95 %. 

Grado II: 85 – 90 %. 

Grado III: < 85 %. 
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c) AUXOGRAMA DE ACCIÓN 

Es un instrumento para el diagnóstico individual y grupal, transverso y longitudinal del 

crecimiento físico desde el nacimiento hasta los 14 años. 

• Contiene en la ordenada (vertical) la variable peso en kg.  

• La abscisa (horizontal) la variable talla en cm.   

• De acuerdo con estas variables se encuentran graficados los valores normales 

para cada edad.  

• Se usa la mediana P50 del peso y talla. 

CLASIFICACIÓN DE WATERLOW SEGÚN INTERPRETACION DE AUXOGRAMA. 

• A1: grado 0 en peso y talla normal. 

• A2: grado1 peso y Grado 0 en talla. 

• A3: grado 0 en peso y grado 1 en talla. 

• A4: grado 1 en peso y talla. 

No requiere ninguna acción. 

• B1: grado 2 en peso y  grado 0  en talla. 

• B2: grado 3 en  peso y Grado 0 en talla. 

• B3: grado 2 en peso y grado 1 en talla. 

• B4: grado 3 en peso  grado 1 en talla. 

Rehabilitación Dieta (complementación alimentaria). 

• C1: grado 0 en peso y  grado 2  en talla. 

• C2: grado 1 en  peso y Grado 2 en talla. 

• C3: grado 0 en peso y grado 3 en talla. 

• C4: grado 1 en peso  grado 3 en talla. 

Acción preventiva previa. 

No acción presente. 

• D1: grado 2 en peso y  grado 2  en talla. 

• D2: grado 3 en  peso y Grado 2 en talla. 

• D3: grado 2 en peso y grado 3 en talla. 

• D4: grado 3 en peso  grado 3 en talla. 

Acción urgente posiblemente hospitalario. 

En la comunidad complementación alimentaria.  

 

1.4.5. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (Donatelli, año 2012). 

• Características socio-económicas del núcleo familiar. 

• Historia alimentaria: lactancia materna, destete, ingestión dietética, (información 

cualitativa y cuantitativa), valor calórico. 
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• Prácticas nutricionales y alimentarias. 

• Factores etiológicos, precipitantes o agravantes del problema nutricional. 

• Historia de infecciones (duración, intensidad, frecuencia, tratamiento)anorexia, 

disfunción intestinal. 

• Identificación de los signos y síntomas carenciales, evaluación de la severidad 

de las carencias nutricionales, los signos y síntomas de gravedad, los factores 

asociados a mal pronóstico. 

• Diagnostico precoz de las complicaciones. 

Antecedentes: 

• Ingestión anterior de alimentos y líquidos. 

• Duración y frecuencia de vómitos y diarreas. 

• Presencia de fiebre, dificultad respiratoria. 

• Emisión de orina y micción más reciente. 

• Apatía mental y pérdida de apetito. 

• Antecedentes de enfermedades infecciosas. 

Manifestaciones conductuales: 

• Varían de acuerdo a la gravedad. 

• Desnutrición leve: Irritable, intranquilo. 

• Casos avanzados se observa al niño apático, con llanto persistente, débil, 

monótono, desinteresado y distante del medio que lo rodea. 

• A veces se observa succión persistente de los dedos. 

Examen Físico: 

• Evaluar peso, talla, perímetro cefálico, perímetro braquial y pliegue cutáneo del 

niño. 

• Registrar la temperatura, la frecuencia respiratoria y el pulso. 

• Buscar signos de deshidratación. 

• Examinar oídos, garganta y tórax buscando signos de infección. 

• Buscar signos de anemia grave y edema. 

• Investigar la presencia de fotofobia. 

Buscar signos y síntomas graves de desnutrición: 

• Menores de 6 meses. 

• Detención del crecimiento y desarrollo, una relación de peso para estatura 

menor a 70 %.Relación de peso para edad menor a 60 %. 

• Albúmina sérica menor a 2 g. Proteínas séricas totales menores a 3 g/dl. 

• Anemia severa con signos de hipoxia. 

• Abatimiento, tristeza, irritabilidad, hipoactividad. 
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• Piel seca, turgencia disminuida, lesiones descamativas. 

• Signos de insuficiencia cardíaca o respiratoria. 

• Tendencia a hemorragias, hipoglicemia. 

• Síndrome de mala absorción. 

• Reducción de la inmunidad. 

• Edema. 

• Mal pronóstico: presencia de complicaciones, sepsis, deshidratación grave, 

desequilibrio ácido base. 

Clínica de la desnutrición: 

• Gravedad de la deficiencia. 

• Tiempo de evolución de la carencia. 

• Edad en la que se inició y la presencia de patologías sobreagregadas. 

Como reconocer al desnutrido en su fase inicial: 

• Estancamiento de la curva de crecimiento. 

• Inusitada tendencia a las infecciones que aparece en un período reciente. 

• Disminución de las actividades físicas normales. 

• Selección de alimentos o rechazo total de los mismos. 

Signos generales que identifican la desnutrición: 

• Cambios en el carácter del niño, irritabilidad y apatía total. 

Alteraciones Antropométricas 

• Alteraciones en el peso produce enlentecimiento y detención de la curva normal. 

En los casos avanzados se observa la pérdida del 40 % o más. 

• Disminución del tejido celular subcutáneo, de la masa muscular y de la grasa. 

• Talla: Su alteración significa que las carencias han provocado un compromiso 

profundo del paciente y han actuado durante un período prolongado. Cuando la 

deficiencia es prolongada puede provocar el enanismo nutricional. 

• Perímetro cefálico: No suele afectarse en las formas leves porque las 

necesidades  de nutrientes para su crecimiento normal son muy pequeñas, 

además el organismo trata de preservarlo. Si la carencia es muy intensa o se 

inicia en períodos tempranos de la vida se encuentra alteraciones SNC. 

• Perímetro braquial: Si el niño se desnutre, disminución de la masa muscular, el 

tejido celular subcutáneo desaparece y la circunferencia del brazo se reduce. 

1- 3 años   16 cm o más estado nutricional bueno. 

14 -16 cm  alarma y posibilidad de desnutrición inminente. 

12,5 cm – 13,5 cm desnutrición moderada. 

Valores por debajo de 12,5 cm indican desnutrición grave. 
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1.5. BAJO PESO INFANTIL  

1.5.1. CONCEPTO: Se refiere que el peso se encuentra por debajo de los valores 

normales del IMC inferior de 11 a 12 es por lo general identificado un niño/a de bajo 

peso (www.desnutricióninfantil.com). 

 

1.5.2. CAUSAS. 

DELGADEZ ASOCIADO CON UN CONSUMO INADECUADO DE CALORÍAS. 

La delgadez asociada con un consumo inadecuado de calorías es un serio problema, 

especialmente en las personas jóvenes. Enfermedades como la tuberculosis, 

desórdenes respiratorios, neumonía, enfermedades circulatorias como las del corazón, 

hemorragias cerebrales, fiebre típica, y cáncer son comunes entre ellos.  

NUTRICIÓN INADECUADA O MALOS HÁBITOS AL COMER. 

La delgadez puede estar asociada con una nutrición inadecuada o una actividad física 

excesiva, o ambas. Los factores emocionales o malos hábitos alimenticios, comidas 

pequeñas, comer rápido, practicar inadecuado ejercicio puede también causarla. 

DIGESTIÓN INADECUADA, DESÓRDENES Y DISTURBIOS METABÓLICOS. 

Otro factor incluye una inadecuada digestión y absorción de comida producto de un 

patrón de comida para un metabolismo particular, disturbios metabólicos tales como 

tiroides, presencia de gusanos en el intestino, desórdenes en el hígado, diabetes, 

insomnio, constipación,  y desórdenes sexuales pueden también generar delgadez. 

 

1.6. SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL. 

Se define como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, es considerada una 

enfermedad muy grave que ataca a los niños.  

Un niño se considera obeso cuando sobrepasa el 20 % de su peso ideal esto se puede 

medir mediante el índice de masa corporal, este muestra la relación entre el peso y la 

altura, señalando así, si el niño está ganando mucho peso para su altura, esto se 

verifica en tablas ya establecidas como la “Tabla de talla y peso del niño”. 

 

1.6.1. CAUSAS. 

Conducta alimentaria: Tiene que ver tanto con el tipo de alimentos que se les den a los 

niños, así como la velocidad en que el niño coma, porque cuando comes muy rápido 

tarda un poco más en llegarte la sensación de saciedad y tiendes a comer en exceso.  

Consumo de energía: Cuando consumes más energía que la que gastas en la actividad 

diaria o en ejercicio, se produce un exceso de grasa acumulado que produce la 

obesidad.  
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Factores hereditarios: El riesgo de ser obeso cuando los miembros de la familia lo son, 

es del 27,5 % para el varón y del 21,2 % para la mujer. 

Factores hormonales: Hay algunas hormonas que influyen en la obesidad como la 

insulina, la hormona del crecimiento leptina, hormonas esteroides y las hormonas 

tiroideas. 

 

1.6.2. FACTORES ASOCIADOS CON EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 

La evidencia ha permitido establecer que ciertos factores protegen el aparecimiento de 

la obesidad infantil o, por el contrario, se hallan relacionados con su presencia 

(WHO/FAO, 2003). 

La actividad física regular, entendida como cualquier movimiento corporal realizado de 

manera cotidiana en juegos, caminatas y ejercicios, que signifique aproximadamente 

unos 60 minutos de actividad, previene la ganancia de peso no saludable (Internacional 

Agency for Research on Cancer, 2002). 

Por el contrario, el comportamiento sedentario, reflejado en el tiempo que niños y niñas 

dedican a mirar televisión, video juegos, y uso del computador, se halla directamente 

relacionado con el incremento del peso. La indicación de no mirar más de 30 minutos al 

día la televisión resulta factible y se halla asociada con la reducción del IMC en niños y 

niñas (Saris WHM, 2002). 

Una dieta rica en fibra, que incluya diariamente cereales integrales (avena entera, trigo 

integral, centeno), frutas con cáscara (manzana, pera, durazno) y verduras (brócoli, 

espárragos, vainita, coliflor), ha demostrado tener un efecto protector contra varias 

enfermedades y promoverla pérdida de peso (Pereira y Ludwin 2001). Existe evidencia 

convincente acerca de que los alimentos con alta densidad de energía y poco aporte de 

micronutrientes, son responsables del exceso calórico que lleva a la ganancia de peso. 

Dentro de este grupo se reconocen a aquellos con alto contenido de grasa (mantequilla, 

margarinas y alimentos fritos), para cuya preparación se necesitan aceites y mantecas. 

Un medioambiente favorable en la escuela y en la casa, que facilite el acceso a 

alimentos sanos y nutritivos, con padres que influyan positivamente en la adopción de 

comportamientos físicamente activos parece jugar un papel favorable en la prevención 

de la obesidad infantil. 

Un ejemplo que describe esta realidad son los niños y niñas a quienes se expone y se 

les permite el acceso permanente a frutas y verduras, ya que influye de manera 

importante en el desarrollo de sus preferencias alimenticias. De igual manera, los 

comportamientos activos de los padres y docentes son importantes para generar 

modelos de imitación en los niños y niñas (Campbell D., 2001). 
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La lactancia materna, especialmente aquella que involucra el segundo trimestre de vida, 

puede reducir en 40 % el riesgo de presentar obesidad (Von Kries R., 1999). Un estudio 

realizado durante seis años, señaló que los niños y niñas alimentados con fórmulas 

infantiles presentan mayor riesgo de obesidad comparado con sus pares alimentados 

con seno materno. Este fenómeno resulta más evidente a partir de los cuatro años de 

edad (Bergmann KE., 2003); de manera comparativa, a los cinco y seis años de edad, 

los niños y niñas alimentados con fórmula infantil duplicaron y triplicaron, 

respectivamente, la prevalencia de obesidad en comparación con los niños y niñas que 

tomaron seno materno. 

Las dietas bajas en grasa pueden ser proporcionalmente altas en carbohidratos, 

especialmente en azúcar. Los estudios sobre este tema indican que los azúcares 

incluidos en bebidas y jugos, pueden ser responsables de promover la ganancia de 

peso (Ludwig y col., 2001). Las causas fisiológicas que explican este comportamiento se 

centran en señalar la reducida distensión gástrica de las bebidas, el tránsito 

gastrointestinal aumentado y, por lo tanto, la poca sensación de saciedad que provoca 

su consumo (Mattes RD, 1996). El consumo diario de una lata de bebida gaseosa (330 

ml) incrementa el riesgo de desarrollar obesidad en un 60 %. 

 

1.6.3. CONSECUENCIAS DEL SOBRE PESO Y OBESIDAD INFANTIL  

Consecuencias Psicológicas  

Estos niños desarrollan baja autoestima puesto que sufren terribles discriminaciones por 

parte de sus familiares, de sus compañeros de escuela que no quieren jugar con ellos e 

incluso por doctores, que califican a los niños obesos sinónimo de incapacidad, lentitud, 

falta de voluntad, debilidad. 

Consecuencias Físicas  

Desde enfermedades hasta malformaciones, la obesidad es un problema que debemos 

atender y prevenir. La mala nutrición que es demasiado abundante en calorías pero 

deficitaria en materia de vitaminas, proteínas, minerales y otros elementos, se refleja 

casi inevitablemente en la deformación del esqueleto del niño. Los huesos faciales no 

se desarrollan adecuadamente y como la mala alimentación impide que el niño alcance 

su estatura normal, el esqueleto deformado le da una apariencia simiesca irreversible.  

La obesidad y sus complicaciones constituyen un problema importante de salud pública 

cuya forma eficaz de control pasa necesariamente por la prevención desde edades muy 

precoces, por la detección de las familias de riesgo y por la evaluación clínica y 

antropométrica seriada en los centros de atención primaria. Su diagnóstico es 

fundamentalmente clínico. Las pruebas complementarias estarán destinadas al 
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diagnóstico de sus complicaciones y al uso de marcadores precoces y por ello, 

subclínicos, de afectación cardiovascular.  

 

1.6.4. DIAGNÓSTICO DE SOBREPESO Y OBESIDAD. 

La valoración de un niño con sobrepeso y obesidad se fundamenta en una historia 

clínica específica para orientar la etiología de la obesidad y cuantificar la gravedad de la 

misma (Dalmau Serra, año 2007). 

 

Anamnesis. 

Estará dirigida a conocer las circunstancias socio familiares y personales del niño 

implicado en el desarrollo de sobrepeso o de la obesidad.  

Antecedentes familiares: Tienen un gran interés porque el niño con sobrepeso proviene 

generalmente de familias con obesidad, lo que es altamente predictivo para su futuro. 

Los antecedentes familiares de accidentes cardiovasculares (< 55 años en varones y de 

65 años para las mujeres), dislipemias, diabetes, hipertensión arterial. 

Antecedentes personales y perfil de desarrollo: Se incluirá el peso y talla al nacer, el tipo 

de lactancia y la cronología de la alimentación complementaria. Es esencial recoger 

aspectos referentes a la actividad física del niño (tiempo dedicado al deporte, horas de 

estudio, de televisión y/o de videojuegos, etc). Un dato de gran interés para la 

interpretación del estado de nutrición es aproximar el perfil de desarrollo del niño porque 

aporta una información extraordinariamente valiosa para detectar el momento a partir 

del cual el paciente ha ido desviándose hacia los percentiles altos. Generalmente se 

realiza mediante percentiles gráficos donde se pueden visualizar longitudinalmente las 

medidas de peso y talla desde el nacimiento. Estas se pueden extraer de la cartilla de 

salud.  

Ingesta dietética: El conocimiento de los hábitos alimenticios y de la ingesta del niño en 

relación a sus necesidades puede orientar sobre si el origen del sobrepeso es exógeno 

o no. Las encuestas dietéticas de carácter cuantitativo (recuerdo de 24 h, cuestionario 

de frecuencia, registro de ingesta con pesada de alimentos durante varios días), 

proporcionan un conocimiento más exacto pero tienen el inconveniente de que 

requieren dietistas entrenados. También se puede hacer una aproximación con la 

historia dietética, preguntando al paciente por el tipo de alimento y cantidad aproximada 

ingerida en las principales comidas del día, completándolo con la frecuencia diaria o 

semanal de los principales grupos de alimentos.  

Se podrá valorar especialmente el consumo de refrescos y zumos industriales, 

alimentos precocinados y snacks (Dalmau Serra, año 2007). 
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Exploración clínica  

Se realizará con el paciente desnudo o en ropa interior para distinguir aspectos 

relacionados con la constitución así como la presencia de alteraciones fenotípicas y/o 

signos de enfermedad.  

Se valorará la distribución de la adiposidad: generalizada, si ésta tiene una distribución 

por todo el cuerpo, periférica o ginoide cuando está localizada en caderas y troncular o 

central o androide. Es frecuente observar estrías en las regiones laterales del abdomen 

y en las caderas.  

La exploración debe incluir siempre el registro de la presión arterial y su confrontación 

con los percentiles para la edad y sexo.  

Antropometría: Consignación de los datos del peso y talla/longitud en el registro de 

crecimiento del niño o niña.  

Utilización del indicador IMC/edad para la evaluación del sobrepeso u obesidad.  

Cálculo del IMC de la siguiente forma: Peso en kg ÷ talla/longitud en metros cuadrados.  

Otra forma es la siguiente: Divida el peso (kg) ÷ talla (cm) ÷ talla (cm) x 10 000. 

Utilización de la gráfica IMC/edad entre cero y cinco años para niños o niñas, elaborado 

por la OMS de acuerdo con el Patrón Internacional de Crecimiento Infantil, vigente 

desde 2005. Formulario MSP -HCU - From 028 A1/09. 

Identificación de las siguientes señales de alarma, a pesar de que la niña o niño tenga el 

rango de IMC/edad dentro de la normalidad: 

- Ascenso marcado del canal del crecimiento del IMC en dos controles. 

- Aumento del IMC > 1 punto en tres meses. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 
2.2. EL CANTÓN MACHALA 

2.2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS:  

El Presidente José María Placido Caamaño decretó legalmente la creación de la 

Provincia de El Oro, y Machala fué designada definitivamente como su capital, 

manteniendo su calidad de cantón que hoy integra con las parroquias rurales: El 

Cambio, La Unión y El Retiro.  

En una importante zona de producción agrícola, Machala "Capital Bananera del Mundo" 

se constituye hoy en día como una de las principales ciudades del Ecuador, no solo por 

su estética posición geográfica sino por ser un importantísimo polo de desarrollo 

comercial, industrial, y agrícola. 

 
2.2.2. ORIGEN YFUNDACIÓN DE MACHALA:  

Machala, floreciente capital de la provincia El Oro, fue designada como tal en junio 

1884, pero el 25 de Junio de 1824 se encuentra la disposición promulgada en la Ley de 

División Territorial de la Gran Colombia. 

Es justo en este día recordar que Machala ha sido la mártir de los pueblos ecuatorianos, 

allá en la guerra del 41, es esa época triste para la historia ecuatoriana, Machala fijó su 

sitial de pueblo heroico que no se olvida a través del tiempo.  

Cuantos sufrimientos soportó a causa de los bombardeos y ocupación de Machala, 

Arenillas, Puerto Bolívar, Santa Rosa  y otros, víctimas de la agresión peruana. 

Pese a estas contingencias y pruebas, Machala ha acelerado su progreso, está 

superando con rapidez el subdesarrollo con el esfuerzo de los Machaleños. Y ellos con 

fe dicen: “San Antonio de Machala, evocación del pasado, que alienta el progreso del 

presente y promete la grandeza del futuro con la leal cooperación de la comunidad”; 

seis parroquias proclaman tu nombre, seis parroquias qué han hecho tu historia, y hoy 

se alumbra tu fe de tu gloria, pueblo libre en perpetua unidad”. 

 
2.2.3. CREACIÓN DEL CANTÓN MACHALA: 

La acogedora y bella tierra de la valerosa progenie de los machaleños, que por iniciativa 

y decisión de Simón  Bolívar, alcanzó su hegemonía cantonal, categoría política 

conseguida con la expedición y promulgación de la Ley de División Territorial de la Gran 

Colombia el 25 de Junio de 1824. 

 

Humberto Oña Villarreal, fechas históricas y hombres notables del Ecuador y del mundo. 12ª ed. Quito – Ecuador: 2007. 

Pág.: 242 
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En reconocimiento de sus condiciones de pueblo laborioso y progresista y a las 

virtualidades excelentes de sus hijos, se levanta airosa en ubérrima planicie bañada por 

el torrentoso y bravío Jubones, al sur occidente de la Patria, acariciada por las brisas 

tropicales del mar de Balboa, durante el duro bregar en rutas de la historia ha logrado 

escalar cimas de propiedad y de fama, con la divisa del honor, colaboración y esfuerzo 

de sus habitantes; es la capital bananera del Ecuador, y continúa en todos los aspectos 

del progreso humano(Oña Villarreal, año 2007). 

 
2.2.4. ASPECTOS GEOGRÁFICOS (Oña Villarreal, año 2007):  

Machala, capital de la Provincia , es la ciudad más activa, dinámica y progresista de El 

Oro, conocida como " La Capital Bananera del Mundo" .Sus parroquias urbanas son 

Machala, La Providencia, 9 de Mayo, Puerto Bolívar, Jubones y Jambelí. Sus parroquias 

rurales son El Retiro, El Cambio y La Unión. 

 
2.2.5. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (Oña Villarreal, año 2007): 

Machala, ciudad del sur de Ecuador, capital de la provincia de El Oro. Está situada en 

las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano Pacífico. Limita: al norte 

con los cantones El Guabo y Pasaje, al sur y este con el Cantón Santa Rosa y al oeste 

con el Archipiélago de Jambelí.  

Su rica región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, centrada en 

el cultivo de bananas, café y cacao. Puerto Bolívar, al suroeste, es el más importante 

puerto exportador de bananas de Ecuador. 

 
2.2.6. CLIMA Y TEMPERATURA (Oña Villarreal, año 2007):  

El cantón Machala tiene una extensión de 349 km2., con temperatura promedio de 22 a 

35 grados celsius, con una población estimada al año 2000 de 250 784 habitantes. 

 
2.3. ESCUELA FISCAL MIXTA “ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO” 

2.3.1. UBICACIÓN. 

La Institución Educativa se encuentra ubicada en la ciudadela “Los Vergeles Sector “B”, 

Calle principal entre la calle nº 4 y nº 5. 

 
2.3.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

2.3.2.1. MISIÓN. 

Brindar una buena educación fundamentada en la responsabilidad, conocimiento 

científico, tecnológico, social, cultural, deportivo y en valores éticos, morales y cívicos 

para formar seres útiles de la sociedad. 
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2.3.2.2. VISIÓN. 

Mejorar el espacio físico, mobiliario, laboratorio, solicitando más personal docente de 

áreas especiales, alimentación adecuada con buena higiene, con espacios recreativos, 

áreas verdes para mejorar el desarrollo psicoemocional de nuestros estudiantes y 

padres de familia. 

 
2.3.2.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

Los principios que rigen a la educación de nuestra institución son:  

a) Todos los ecuatorianos tienen derecho a una educación de calidad y calidez. 

b) Es deber y derecho de los padres o de quienes los representen dar a sus hijos 

la educación que estimen conveniente. 

c) La educación es básica y gratuita. 

d) La educación tiene una orientación democrática, humanística, investigativa, 

democrática, científica y técnica acorde a las necesidades de la comunidad y 

del país. 

e) La educación promueve la auténtica cultura nacional, enraizada en la realidad 

del pueblo ecuatoriano. 

 

2.3.2.4. OBJETIVOS. 

 Objetivos generales. 

 Formar científica, humanística, técnica, artística y práctica, impulsando la 

creatividad y la adopción de tecnologías en los estudiantes acorde a las 

necesidades y demandas de la ciudad, país y el mundo. 

 
Objeto específicos. 

 Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, para que los discentes 

reciban una educación para la formación integral de su personalidad. 

 Fomentar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la identidad cultural 

de los diferentes de los/las estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y aplicar las adaptaciones curriculares. 

 Concienciar la ejecución y aplicación de los ejes transversales en todas las 

asignaturas. 

 

2.3.2.5. INFRAESTRUCTURA. 

2.3.2.5.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

La Escuela Fiscal Mixta “Enriqueta de Wind de Laniado” posee la siguiente 

infraestructura: 
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9 aulas. 

1 sala de computación. 

10 baterías higiénicas. 

1 patio en cementado. 

2 baterías de varones colectiva. 

Cerramiento. 

 

2.3.2.5.2. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA. 

La escuela posee una infraestructura arquitectónica construida por el Consejo Provincial 

el 6 de enero de 1998 y por la DINSE el 15 de noviembre del 2007. 

 

2.3.2.5.3. INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL. 

Nuestro plantel no posee infraestructura recreacional, por el espacio reducido. 

 

2.3.2.6. ORGANIZACIÓN. 

RECURSOS HUMANOS. 

Maestros: 

Los docentes que laboran en el periodo lectivo 2014 - 2015 son los siguientes: 

Lcda. María Lucia Piedra     Nivel Inicial 

Lcda. Beatriz Escobar Cuenca    Primer Año “A” 

Lcda. España Aucapeña Medina    Primer Año “B” 

Lcda. Esperanza Eras     Segundo Año 

Lcda. Elizabeth Erreyes Espinoza    Tercer Año 

Lcda. Lida Valarezo Ordoñez    Cuarto Año 
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Prof. René Tandazo Mesa     Quinto Año 

Lcda. Rosa Bustamante Romero    Sexto Año 

Lcdo. Carlos Hurtado Oyola    Séptimo Año “A” 

Lcda. Maritza Quezada Fajardo    Séptimo Año “B” 

Lcda. Luis Ajila      Guía Computación 

ADMINISTRATIVOS. 

La administración de esta institución educativa está a cargo de la Lcda. Carlos Manuel 

Hurtado Oyola quien desempeña la función de Director/Profesor. 

 
2.3.2.7. SOSTENIMIENTO 

El plantel tiene sostenimiento fiscal, porque todos los docentes son remuneradosporel 

Ministerio de Educación. 

 
2.4. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  MIXTA “HERMANO MIGUEL”. 

2.4.1. UBICACIÓN. 

La Unidad Educativa Particular Mixta “Hermano Miguel” se encuentra ubicada en la 

ciudad de Machala, en la Parroquia la Providencia en las calles circunvalación norte y 

Gustavo Febres Cordero Pazmiño, junto al Club de los empleados del Banco del 

Pacífico. 

 
2.4.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

2.4.2.1. MISIÓN. 

Somos una Unidad Educativa Particular que contribuye al desarrollo de la sociedad 

impartiendo una educación de calidad y calidez a los niños, niños y adolescentes, 

aplicando recursos pedagógicos de actualidad, para formar ciudadanos responsables, 

solidarios, proactivos, creativos y críticos, capaces de actuar con autonomía y 

responsabilidad social. 

 
2.4.2.2. VISIÓN. 

La Unidad Educativa Particular Mixto “Hermano Miguel” será la institución más 

importante y sólida de nuestra Ciudad,  aplicando procesos académicos de calidad e 

integrada por profesionales de excelencia comprometidos con los ideales 

institucionales, capaces de potenciar al educando para convertirlo en un ser humano 

integral y competente, para desempeñarse eficientemente en la sociedad. 

 
2.4.2.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

El Centro Educativo Particular “Hermano Miguel” basa su filosofía en los siguientes 

principios y valores: Humanismo –Conocimiento –Disciplina. 
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HUMANISMO. 

Considerar al sujeto como ser humano íntegro y total, independientemente de su raza, 

creencias, religión, status social y género. 

Actuar con cortesía, buen modo y comedimiento en toda circunstancia, conducirse 

observando los valores humanos.  

Mantener en todo momento una conducta adecuada, actuar en función del bienestar del 

ser humano.  

Adherirse a las causas justas de los demás, sin claudicar en nuestros criterios, dolernos 

con el sufrimiento ajeno y buscarle remedio cuando sea posible. 

Realizar toda acción con cuidado y atención, asumiendo responsable y libremente las 

consecuencias de nuestros actos. 

CONOCIMIENTO. 

Como Centro de enseñanza privilegiará el conocimiento científico, sus cualidades, 

falibilidad, y alcances. Para ello, en todo espacio del proceso de interaprendizaje se 

buscará la promoción del pensamiento crítico, como medio de llegar a la verdad. 

En los distintos escenarios académicos, el conocimiento siendo universal, no dejará de 

lado las implicaciones regionales, nacionales y locales, valorando sus productos y 

promoviendo su desarrollo. 

En el marco de estas acciones, y como producto observable se lograrán desempeños 

de calidad. 

DISCIPLINA. 

Considerada como la observancia de las normatividad institucional y social. Con 

capacidad de convivir armónicamente en la sociedad, con prácticas de puntualidad, 

respeto a sí mismo y a los demás, con genuino civismo y amor a la patria. 

En los distintos escenarios académicos, el conocimiento siendo universal, no dejará de 

lado las implicaciones regionales, nacionales y locales, valorando sus productos y 

promoviendo su desarrollo. 

En el marco de estas acciones, y como producto observable se lograrán desempeños 

de calidad. 

 
2.4.2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

Dada la necesidad social que enfrenta el currículo y dentro de ella, la necesidad de 

robustecer el perfil inicial de los estudiantes, los objetivos que persigue el presente 

currículo son los siguientes: 

 Preparar integralmente al estudiante en ámbitos de aprendizaje de utilidad 

general, de cultura y de valores, y de especialidad, en el ámbito de sus 
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intereses vocacionales relacionado con la continuidad de estudios superiores, 

en primer lugar, y en menor proporción a vincularse al mundo laboral. 

 Fomentar el desarrollo humano de los jóvenes mediante aprendizajes en 

ámbitos de complementariedad, en áreas requeridas para ejercer desempeños 

flexibles en ámbitos sociales y de trabajos concretos. 

 Formar ciudadanos solidarios, proactivos, creativos y críticos con capacidades 

autónomas que les permitan desenvolverse de la mejor manera en el contexto 

en el que le corresponda vivir. 

 Crear actitudes de liderazgo, emprendimiento y positividad hacia el desarrollo 

humano a través de la relación con el medio. 

 
2.4.2.5. INFRAESTRUCTURA.  

2.4.2.5.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

La Unidad Educativa Particular Mixta “Hermano Miguel” tiene tres edificios donde 

funcionan todas sus secciones, contando con la siguiente infraestructura. 

En la SECCIÓN PRIMARIA existen 24 aulas funcionales, juegos recreativos, baterías 

higiénicas y vivero. 

En la SECCIÓN SECUNDARIA cuenta con 31 aulas de clases funcionales, 

debidamente equipadas, desde Octavo Año de Educación Básica hasta Tercer Año de 

bachillerato, cuenta además con: 1 biblioteca, 1 departamento médico, 1 capilla, 1 salón 

auditorio, 2 canchas multifuncionales, 1 área verde, 2 bares para los estudiantes, 1 bar 

para docentes, baterías higiénicas para hombres y para mujeres, oficinas para: 

rectorado, vicerrectorado, DOBE, secretaría, biblioteca, colecturía, copiadora, y 

bodegas. 

2.4.2.5.2. INFRAESTRUCTURA  TÉCNICA. 

La Unidad Educativa Particular Mixta “Hermano Miguel” cuenta con 3 laboratorios de 

computación, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de biología y ciencias naturales, 1 

laboratorio de inglés, 1 laboratorio de física. 

2.4.2.5.3. INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL. 

La Unidad Educativa Particular Mixta “Hermano Miguel” cuenta con áreas para juegos 

infantiles, 3 canchas deportivas múltiples. Un vivero en donde se dramatizan cuentos y 

obras desarrollando de manera práctica las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 
2.4.2.6. ORGANIZACIÓN. 

Administración. 

La administración de esta unidad educativa está a cargo de: 

 Rector: Lic. Sergio Muñoz Martínez. 
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 Vicerrectora: Lic. Sandra Campo verde Romero. 

La institución cuenta con 17 empleados distribuidos de la siguiente manera: 

 1 Secretaria y 1 Auxiliares. 

 1 Colector con 5 auxiliares. 

 Inspectores. 

 1 ayudantes de Vicerrectorado. 

 

Recursos humanos 

La Institución cuenta con un total de 59 profesores, de los cuales tres  poseen título de 

Cuarto nivel, 52 poseen título de Tercer nivel con  especialización en Ciencias de la 

Educación, y cuatro docentes en otras especialidades. 

MAESTROS DE LA SECCIÓN PRIMARIA 

Los docentes que laboran en el periodo lectivo 2014 - 2015 son los siguientes: 

Román Ramírez Bélgica Alexandra Inicial 2-1 A 

Ulloa Cuenca Mercy Inicial 2-1 B 

Novillo Castillo Blanca Margarita Inicial 2-2 A 

Valdiviezo Zambrano Sonia Maricela Inicial 2-2 B 

Bravo Guamanquishpe Maritza Elizabeth 1ro. Básica elemental  paralelo "A" 

Peralta Romero María Lourdes 1ro. Básica elemental  paralelo  "B" 

Solano Cruz Delia 2do. Básica elemental  paralelo "A" 

Escalante León Marcia 2do. Básica elemental  paralelo  "B" 

Novillo Sarango Camilo 3ro. Básica elemental  paralelo "A" 

Preciado Campoverde Karina 3ro. Básica elemental  paralelo "B" 

Macías Robles  Fanny 4to. Básica elemental  paralelo "A" 

Pereira Paredes Flor María 5to. Básica media paralelo "A" 

Rambay Sánchez Marjorie 5to. Básica media paralelo "B" 

Black Ocampo Manuel 6to. Básica media paralelo "A" 

Loayza Morales Mireya Cecilia 6to. Básica media paralelo "B" 

Mendoza Huanca Verónica 7mo. Básica media paralelo "A" 

Jumbo Jaramillo Mirtha 7mo. Básica media paralelo "B" 

Lic. Alexandra Erreyes Computation 

Lic. Hugo Riofrio Morocho 3ro a 6to. Cultura física 

Lic. Sandra Cortez Nieves Cultura física 

Lic. Liliana Tandazo Ingles 
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2.4.2.7 SOSTENIMIENTO 

La Unidad Educativa por ser una Institución particular no cuenta con contribuciones del 

Estado, es decir que se mantiene mediante las pensiones de los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Cristhian Campoverde Enrique Ingles 

Dr. Joselo Alba Barreiro Música 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA Y TECNICAS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN. 

El estudio se realizó en la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la 

Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel. 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

Las escuelas están ubicadas en la Ciudad Machala, de la Provincia de El Oro, región 

costa del Ecuador. La Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado se 

encuentra en la ciudadela “Los Vergeles Sector “B”, Calle principal entre la calle nº 4 y 

nº 5 y la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel esta en la Parroquia la 

Providencia en las calles circunvalación norte y Gustavo Febres Cordero Pazmiño, junto 

al Club de los empleados del Banco del Pacífico. 

 

3.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente proyecto de tesis se realizó durante el Período Lectivo del año 2014. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo que se toma en cuenta para realizar la investigación está constituido por: 

116 niño/as menores de 5 años.  

La muesta es de 55 estudiantes de Escuela Educativa Fiscal Enriqueta de Wind De 

Laniado y 61 estudiantes de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel, dando un 

total de 116 estudiantes, de los cuales se tomara el 100 %. 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.5.1   CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Se incluyó a los Estudiantes de Inicial de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa 

Particular Mixta Hermano Miguel del Período Lectivo 2014 que asistieron a clase el día 

que se realizó el estudio. 

 

3.5.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Son los siguientes: 

 Estudiantes que no asistan a clases el día que se realice el estudio. 

 Estudiantes de Años de Educación Básica.  
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3.6. TÉCNICAS. 

3.6.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Es un estudio observacional de tipo transversal, por que busca demostrar la asociacion 

entre resultados expuestos y la prevalencia de transtornos nutricionales en los niños 

menores de 5 años de la poblacion en estudio. 

 

3.6.2. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

Las técnicas de recolección utilizadas para esta investigación:  

Se utilizó la encuesta que es un estudio en el cual se obtiene datos o información al 

realizar un conjunto de preguntas.  

Balanza: Es un instrumento cuya función principal es la de medir la masa de un cuerpo.  

Cinta métrica: Es una herramienta que se utiliza para medir la talla en centímetros.  

Revisiones bibliográficas: Debido a la necesidad de revisar información disponible de 

todo lo relacionado con el tema que vamos a estudiar. 

 

3.6.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio se basó en las encuestas realizadas a los padres de familia de los 

niños menores de 5 años de la población en estudio y en la toma de Peso y Talla a los 

mismos, para lo cual se aplicó el siguiente procedimiento: 

1. Se solicitó el permiso  mediante oficio a la Rectoría de la Escuela Educativa 

Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular Mixta 

Hermano Miguel, para que permita la realización de encuestas a los estudiantes 

(VER ANEXO N° 3 - 4). 

2. Se obtuvo el listado de los Estudiantes que están en Inicial del Año Lectivo 2014-

2015.  

3. Se acudió a la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y a la 

Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, para informar a los 

profesoras y niños del trabajo que se realizaría y se entregó el Consentimiento 

Informado para que sea leído por sus padres (VER ANEXO N° 5 - 6). 

4. Se procedió a recoger el Consentimiento Informado firmado por sus 

representantes. 

5. Se aplicó la Matriz de Encuesta a los padres de familia. (VER ANEXO N° 7). 

6. Además se procedió a medir el Peso y Talla de los Estudiantes, utilizando la 

balanza y una cinta métrica (VER ANEXO N° 12). 

7. Se determinó mediante IMC aquellos estudiantes que tienen desnutrición, bajo 

peso, sobrepeso y obesidad (VER ANEXO N° 11). 
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8. Se utilizó índices de  P/T , P/E y T/E para determinar el estado nutricional de los 

niños (VER ANEXO N° 9 - 10). 

9. Tabulación e interpretación de los resultados, para lo cual se utilizó los 

siguientes programas: 

 Microsoft Word 2007 

 Microsoft  Excel 2007 

 EPI INFO version 6 

10. Para la presentación de los datos se realizó la tabulación por medio de tablas 

simples, procesadas en porcentaje y se las analizó cuantitativamente y 

cualitativamente mediante la interpretación y discusión de los resultados. 

Estos sirvieron de base para la elaboración de conclusiones y recomendaciones.   
  

3.7.  VARIABLES. 

3.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Estado nutricional de los niños menores de 5 años de la Escuela Educativa Fiscal 

Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel. 

 

3.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES.  

a) Características Individuales 

 Edad 

 Sexo 

 Año que cursa 

3.7.3. OPERATIVIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

 

 

Aspecto de cada 

persona que lo 

identifica como ser 

único 

 

 

Edad 

 

 

Años cumplidos 

3 

4 

5 

Sexo Diferencia física y de 

conducta que distingue 

a los individuos  

Femenino 

Masculino 

Inicial  

 

 

Año por el que cursan 

los estudiantes 

Inicial 1 

Inicial 2 

 

MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS 

 

 

Medidas del 

 Peso   Es la fuerza que ejerce 

un cuerpo sobre un 

punto de apoyo 

 

kg 
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 cuerpo   

Talla 

ES la distancia que 

existe entre el plano de 

sustentación y el vertex 

 

metros 

 

 

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

Índice que 

correlaciona el 

peso y la talla para 

definir el estado 

nutricional 

Desnutrición  Definido por IMC <Percentil -10 

Bajo peso  Definido por IMC <percentil 15 

Normopeso Definido por IMC Percentil 15-85 

Sobrepeso  Definido por IMC >  percentil 85 

Obesidad Definido por IMC >  percentil 85 

 

 

 

 

 

HABITOS 

ALIMENTICIOS  

Son hábitos 

adquiridos a lo 

largo de la vida 

que influyen en 

nuestra 

alimentación; debe 

incluir alimentos 

de todos los 

grupos y en 

cantidades 

suficientes para 

cubrir nuestras 

necesidades 

energéticas y 

nutritivas. 

 

 

 

 

Tipos de 

alimentos que 

consume  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

la 

alimentación 

 

Qué tiempo consumió 

leche materna? 

 

 

Consume algún 

suplemento nutricional? 

 

Qué tipos de alimentos 

consume en el 

desayuno? 

 

¿Qué carbohidratos 

consume más en casa? 

 

Qué Tipo de grasas 

consume? 

¿Qué alimentos 

habitualmente consume 

en la escuela 

 

 

¿Cuántas veces al día 

come? 

¿Cuántas porciones de 

carbohidratos consume 

en casa? 

6 meses   

1 año  

1año y 6 meses  

2 años  

 

Si – No 

 

Leche,Cereales, 

Pan, Huevo, 

Yogurt, Plátano 

 

Pan,  Papa, 

Fideo, Yuca, 

Galletas, Plátano, 

Azúcar (glucosa)  

Chancho, 

Embutidos, 

Mayonesas, 

Frituras  

 

 

 

3,4,5 porciones 

diarias 
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Higiene de los 

alimentos 

 

 

¿Cuántas porciones de 

frutas y verduras come 

en casa? 

¿Cuántas veces 

consume carne de res? 

 

¿Cuántas veces 

consume pollo? 

¿Cuántas veces 

consume pescado? 

¿Cuántas veces 

consume granos? 

¿Cuántas veces 

consume grasas? 

 

La persona que prepara 

los alimentos se lava 

las manos? 

El niño se lava las 

manos antes de comer 

los alimentos? 

 

Tipo de  agua que 

consume. 

 

3, 4,5 porciones 

diarias 

 

3,4,5 porciones 

diarias 

 

 

 

 

Si - No 

 

Si – No 

 

Hervida 

De bidón 

De la llave 

 

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

Para la realización de encuesta se guardó la confidencialidad de la información, la 

misma que además fueron anónimas y se hicieron solamente a los estudiantes que 

previamente dieron su consentimiento (consentimiento informado).  Además se contó 

con la autorización previa de las autoridades de las instituciones donde se realizó la 

presente investigación. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. RESULTADOS 

 TABLA N°1  

Relación de la edad con el sexo de los niños y niñas menores de 5 años de la Escuela 

Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular 

Hermano Miguel del  año lectivo 2014. 

 

EDAD 

 

 

Escuela Educativa 

Fiscal Enriqueta De 

Wind De Laniado 

Unidad Educativa 

Particular Hermano 

Miguel 

 

TOTAL 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

3 AÑOS 3 6 13 9 16 15 

4 AÑOS 21 23 17 15 38 38 

5 AÑOS 1 1 4 3 5 4 

TOTAL 25 30 34 27 59 57 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N° 1 

Porcentajes de niños y niñas menores de 5 años de la Escuela Educativa Fiscal 

Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel del  

año lectivo 2014.  

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 2 

Índice de masa corporal de los niños y niñas menores de 5 años de la Escuela 

Educativa Fiscal Enriqueta de Wind De Laniado. 

IMC FRECUENCIA % 

BAJO PESO 17 30,9 

NORMOPESO 37 67,3 

SOBREPESO 1 1,8 

TOTAL 55 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N° 2 

Porcentajes del índice de masa corporal de los niños y niñas menores de 5 años de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado. 

 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

31% 

67% 

2% 

BAJO PESO NORMOPESO SOBREPESO
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TABLA N° 3 

Índice de masa corporal de los niños y niñas menores de 5 años de la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel  

IMC FRECUENCIA % 

BAJO PESO 9 14,8 

NORMOPESO 45 73,8 

SOBREPESO 3 4,9 

OBESIDAD 4 6,6 

TOTAL 61 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N° 3 

Porcentaje del índice de masa corporal de los niños y niñas menores de 5 años de la 

Unidad Educativa Particular Hermano Miguel.  

 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 4 

Índice peso para la edad de los niños y niñas menores de 5 años de la Escuela 

Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado. 

P/E FRECUENCIA % 

BAJO PESO 17 30,9 

NORMAL 36 65,5 

SOBREPESO 2 3,6 

TOTAL 55 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 
 TABLA N° 5 

Índice peso para la edad de los niños y niñas menores de 5 años de la Unidad 

Educativa Particular Hermano Miguel. 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 
GRAFICO N° 4 

Porcentaje del Índice peso para la edad de los niños y niñas menores de 5 años de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel. 

  
Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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P/E FRENCENCIA % 

BAJO PESO 13  21,3 

NORMAL 36 59 

SOBREPESO 7 11,5 

OBESIDAD 5 8,2 

TOTAL 61 100 
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TABLA N° 6 

Índice talla para la edad de los niños y niñas menores de 5 años de la Escuela 

Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado. 

T/E FRECUENCIA % 

TALLA BAJA 39 70,9 

NORMAL 11 20,0 

TALLA ALTA 5 9,1 

TOTAL 55 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
  

TABLA N° 7 

Índice  talla para la edad de los niños y niñas menores de 5 años de la Unidad 

Educativa Particular Hermano Miguel. 

T/E FRECUENCIA % 

TALLA BAJA 34 55,7 

NORMAL 22 36,1 

TALLA ALTA 5 8,2 

TOTAL 61 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 
GRAFICO N° 5 

Porcentaje del índice  talla para la edad de los niños y niñas menores de 5 años de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 8 

Desnutrición a través de la escala de Gómez en niños y niñas menores de 5 años de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado. 

DESNUTRICION – ESCALA DE GOMEZ FRECUENCIA % 

GRADO I 13 81,3 

GRADO II 3 18,8 

TOTAL 16 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

 TABLA N° 9 

Pérdida de peso a través de la escala de Gómez en niños y niñas menores de 5 años 

de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado. 

PERDIDA DE PESO  

% 
FRECUENCIA  % 

10  3 18,8 

12  2 12,5 

16  5 31,3 

18  3 18,8 

22 1 6,3 

28  2 12,5 

TOTAL 16 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

TABLA N° 10 

Desnutrición a través de la escala de Gómez en niños y niñas menores de 5 años de la 

Unidad Educativa Particular Hermano Miguel. 

DESNUTRICION - ESCALA DE GOMEZ FRECUENCIA % 

GRADO I 8 100 

TOTAL 8 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 11 

Pérdida de peso a través de la escala de Gómez en niños y niñas menores de 5 años 

de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel. 

PERDIDA DE PESO 

% 
FRECUENCIA % 

10  4 50,0 

12  2 25,0 

16  1 12,5 

19  1 12,5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N° 6 

Desnutrición a través de la escala de Gómez de los niños y niñas menores de 5 años de 

la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 12 

Desnutrición a través de la clasificación de Waterlow- Auxograma en niños y niñas 

menores de 5 años de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado. 

CLASIFICACION DE WATERLOW 

AUXOGRAMA 
FRECUENCIA % 

A2 13 81,3 

B1 1 6,3 

B3 2 12,5 

TOTAL 16 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 
TABLA N° 13 

Desnutrición a través de la clasificación de Waterlow- Auxograma en niños y niñas 

menores de 5 años de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel. 

CLASIFICACION DE WATERLOW 

AUXOGRAMA 
FRECUENCIA % 

A2 8 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 
 GRAFICO N° 7 

Porcentaje de desnutrición según el género en niñas menores de 5 años de la Escuela 

Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular 

Hermano Miguel. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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ENCUESTA ALIMENTARIA Y HABITOS ALIMENTICIOS 

 

 TABLA N° 14 

Qué tiempo consumió leche materna  

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N°8 

Porcentaje del tiempo que consumió leche materna  

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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QUE TIEMPO CONSUMIO LECHE 

MATERNA 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

 HERMANO MIGUEL 

Numero de 

encuestas 

 

% 

Numero de 

encuestas 

 

% 

NUNCA 2 4 0 0 

MENOS DE 6 MESES 4 7 3 5 

6 MESES 7 13 15 25 

1 AÑO 19 35 14 23 

1 AÑO Y 6 MESES 10 18 16 26 

2 AÑOS 11 20 13 21 

MAS DE 2 AÑOS 2 4 0 0 

TOTAL 55 100 61 100 
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TABLA N°15 

Porcentaje sobre si consume algún suplemento nutricional. 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N°9 

Porcentaje sobre si consume algún suplemento nutricional.  

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 40 % 

60 %  59 % 

41 % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA HERMANO MIGUEL

CONSUME ALGUN 

SUPLEMENTO 

NUTRICIONAL 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE WIND 

DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

SI 40 59 

NO 60 41 

TOTAL 100 100 
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TABLA N° 16 

Porcentaje del lavado de manos de las personas que preparan los alimentos. 

LA PERSONA QUE PREPARA 

LOS ALIMENTOS SE LAVA 

LAS MANOS 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

 HERMANO MIGUEL 

% 

SI 100 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

GRAFICO N°10 

Porcentaje del lavado de manos de las personas que preparan los alimentos. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 17 

Porcentaje de los niños que se lavan las manos antes de comer. 

EL NIÑO SE LAVA LAS 

MANOS ANTES DE 

COMER 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

SI 100 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N° 11 

Porcentaje de los niños que se lavan las manos antes de comer. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N°18 

Porcentaje de cuantas veces come al día. 

CUANTAS VECES 

COME AL DIA 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

 HERMANO MIGUEL 

% 

3 VECES AL DIA 31 34 

4 VECES AL DIA 40 41 

5 VECES AL DIA 29 25 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N°12 

Porcentaje de cuantas veces come al día los niños de ambas escuelas. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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 TABLA N° 19 

Porcentaje del tipo de agua que consumen. 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N°13 

Porcentaje del tipo de agua que consumen. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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QUE TIPO DE 

AGUA TOMA 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR HERMANO 

MIGUEL 

% 

HERVIDA 11 16 

BIDON 87 79 

DE LA LLAVE 2 5 

 TOTAL  100 100 
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  TABLA N°20 

Porcentaje del tipo de alimentos que consume en el desayuno. 

TIPOS DE ALIMENTOS 

QUE CONSUME EN EL 

DESAYUNO 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

LECHE 17,1 19,8 

HUEVO 19,2 19,0 

FRUTAS 9,6 8,2 

CEREALES 10,4 10,8 

YOGURT 10,8 10,8 

PAN 15,4 12,9 

PLATANO 10,4 11,2 

AGUAS AROMATICAS 7,1 7,3 

TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N°14 

Porcentaje del tipo de alimentos que consume en el desayuno. 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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 TABLA N°21 

Porcentaje de los hidratos de carbono consume más en casa. 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

 GRAFICO N°15 

Porcentaje de los hidratos de carbono consume más en casa. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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QUE HIDRATOS DE 

CARBONO CONSUME 

MÁS EN CASA 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

 HERMANO MIGUEL 

% 

PAN 17 17 

GALLETAS 12 13 

PAPA 18 17 

PLATANO 19 17 

FIDEO 18 15 

GLUCOSA 8 11 

YUCA 8 10 

 TOTAL 100 100 
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 TABLA N°22 

Porcentaje de cuantas porciones de carbohidratos consume en casa. 

CUÁNTAS PORCIONES 

DE  CARBOHIDRATOS 

CONSUME EN CASA 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

1 PORCIÓN DIARIA 40 43 

2 PORCIONES DIARIAS 44 44 

3 PORCIONES DIARIAS 16 13 

 TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

 GRAFICO N°16 

Porcentaje de cuantas porciones de carbohidratos consume en casa.

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N°23 

Porcentaje de cuantas porciones de frutas y verduras come en casa. 

CUÁNTAS PORCIONES DE 

FRUTAS Y VERDURAS 

COME EN CASA 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MIXTA 

HERMANO MIGUEL 

% 

1 PORCIÓN DIARIA 43,6 39,3 

2 PORCIONES DIARIAS 34,5 44,3 

3 PORCIONES DIARIAS 21,8 16,4 

TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N°17 

Porcentaje de cuantas porciones de frutas y verduras come en casa. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N°24 

Cuantas veces consume carne de res. 

CUANTAS VECES CONSUME 

CARNE DE RES 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA 

DE WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

1 VEZ A LA SEMANA 46 47,5 

2  VECES POR SEMANA 41 41 

3 VECES POR SEMANA 9 9,8 

MÁS DE 4 VECES POR SEMANA 2 0 

NADA 2 1,6 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

 GRAFICO N°18 

Porcentaje de cuantas veces consume carne de res. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N°25 

Porcentaje de cuantas veces consume pollo. 

CUÁNTAS VECES CONSUME 

POLLO 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL 

% 

1 VEZ A LA SEMANA 18,2 14,8 

2  VECES POR SEMANA 27,3 42,6 

3 VECES POR SEMANA 36,4 34,4 

MÁS DE 4 VECES POR SEMANA 18,2 8,2 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

 GRAFICO N°19 

Porcentaje de cuantas veces consume pollo. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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  TABLA N°26 

Porcentaje de cuantas veces consume pescado. 

 

CUANTAS VECES CONSUME 

PESCADO 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL 

% 

1 VEZ A LA SEMANA 54,5 60,7 

2  VECES POR SEMANA 27,3 34,4 

3 VECES POR SEMANA 12,7 4,9 

MÁS DE 4 VECES POR SEMANA 3,6 0,0 

NADA 1,8 0,0 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N°20 

Porcentaje de cuantas veces consume pescado. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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 TABLA N°27 

Porcentaje de cuantas veces consumen granos. 

CUANTAS VECES CONSUME 

GRANOS 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

 HERMANO MIGUEL 

% 

1 VEZ A LA SEMANA 3,6 14,8 

2  VECES POR SEMANA 32,7 34,4 

3 VECES POR SEMANA 38,2 19,7 

MÁS DE 4 VECES POR SEMANA 25,5 31,1 

TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

 GRAFICO N°21 

Porcentaje de cuantas veces consumen granos. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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 TABLA N°28 

Porcentaje del origen de las grasas o lípidos que ingiere. 

EL ORIGEN DE 

LAS GRASAS QUE 

CONSUME 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

CHANCHO    23 12 

EMBUTIDOS              49 54 

MAYONESAS 4 19 

FRITURAS  24 15 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

 GRAFICO N°22 

Porcentaje del origen de las grasas o lípidos que ingiere. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N°29 

Porcentaje de cuantas veces consume grasas. 

CUANTAS VECES CONSUME 

GRASAS 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

1 VEZ A LA SEMANA 43,6 44,3 

2  VECES POR SEMANA 21,8 34,4 

3 VECES POR SEMANA 32,7 19,7 

MÁS DE 4 VECES POR SEMANA 1,8 1,6 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N°23 

Porcentaje de cuantas veces consume grasas. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N°30 

Porcentaje del tipo de alimentos que consume en la escuela. 

QUÉ ALIMENTOS 

CONSUME EN LA 

ESCUELA 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

GALLETAS 12,0 5,1 

GELATINA 3,8 3,7 

COLADA 9,0 0,0 

FRUTAS 13,5 11,0 

CEREALES 4,5 7,4 

YOGURT 14,3 18,4 

LECHE 8,3 5,9 

MOLIDO 3,0 3,7 

TOSTADAS 6,0 8,8 

PAN  3,8 0,7 

JUGOS 4,5 8,8 

HUEVO  6,8 1,5 

GUATA 0,0 5,1 

ARROZ 4,5 7,4 

POLLO 2,3 8,1 

EMBUTIDOS 3,8 4,4 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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GRAFICO N°24 

Porcentaje del tipo de alimentos que consume en la escuela. 

 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 31 

Porcentaje sobre el área donde vive. 

¿EN QUÉ ÁREA 

VIVE USTED? 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

 HERMANO MIGUEL 

% 

URBANA  80 98 

RURAL 20 2 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N° 25 

Porcentaje sobre el área donde vive. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 32 

Porcentaje del tipo de vivienda que vive. 

TIPO DE 

VIVIENDA 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

PROPIA  55 84 

ARRENDADA 45 16 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N° 26 

Porcentaje del tipo de vivienda que vive. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 33 

Porcentaje de los servicios básicos que tienen. 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

HERMANO MIGUEL 

% 

Luz  100 100 

Agua Potable 73 100 

Alcantarillado 69 100 

TOTAL 100 100 

PROMEDIO 81 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N° 27 

Porcentaje de los servicios básicos que tienen. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 34 

Porcentaje de la composición de las viviendas. 

COMPOSICION DE 

LA VIVIENDA 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE WIND 

DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR HERMANO 

MIGUEL 

% 

CEMENTO 73 100 

MADERA 7 0 

MIXTA 20 0 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N° 28 

Porcentaje de la composición de las viviendas. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 35 

Porcentaje del ingreso económico mensual. 

INGRESO 

ECONÓMICO 

MENSUALMENTE 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR 

 HERMANO MIGUEL 

% 

$ 200 54,5 4,9 

$ 200 - $400 41,8 19,7 

$ 400 - $ 600 1,8 41,0 

MAYOR $ 600 1,8 34,4 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRAFICO N° 29 

Porcentaje del ingreso económico mensual. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 36 

Porcentaje de cuantos hijos tienen. 

¿CUÁNTOS HIJOS 

TIENEN? 

ESCUELA EDUCATIVA 

FISCAL ENRIQUETA DE 

WIND DE LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR  

 HERMANO MIGUEL 

% 

1 A 2 HIJOS 54,5  82,0 

3 A 4 HIJOS 32,7 18,0 

MÁS DE 5 HIJOS 12,7 0,0 

TOTAL  100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRAFICO N° 30 

Porcentaje de cuantos hijos tienen. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 37 

Porcentaje sobre madre de familia que trabaja. 

MADRE DE 

FAMILIA 

TRABAJA 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

% 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MIXTA 

HERMANO MIGUEL 

% 

SI  42 70 

NO 58 30 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 

 
GRAFICO N° 31 

Porcentaje sobre madre de familia que trabaja. 

 

Fuente: Registro de asistencia. 
Elaborado por: La autora. 
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 4.2 DISCUSIÓN 

Al analizar e interpretar los cuadros y gráficos del estudio acerca del estado nutricional 

niños menores de 5 años mediante la toma de medidas antropométricas (peso, talla) y 

encuestas, en dos instituciones diferentes (particular y fiscal)  del Cantón Machala, 

Provincia de El Oro como fueron: Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De 

Laniado  con 55 estudiantes y la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel con 61 

niños/as, obteniendo un total de 116 estudiantes de los cuales el 51 % fueron del 

género masculino y el 49 % fueron del género femenino. 

El Índice  de masa corporal (IMC),  que se valoró en ambas instituciones se obtuvo que  

un  26 estudiantes (22,4 %) con bajo peso, de estos  el 17 estudiantes son de Escuela 

Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y  nueve niños /niñas son de la Unidad 

Educativa Particular Hermano Miguel; cuatro niños/as tienen sobrepeso (3,4 %),  de 

estos un niño/a es del escuela fiscal y tres de la unidad educativa particular, cuatro 

estudiantes con obesidad (3,4 %) son de la unidad educativa particular y el 70,6 % no 

padecen ningún trastorno  nutricional.  

En cuanto  al Índice  de peso para la edad, se determinó que tenemos 30 estudiantes 

en ambas escuelas (26 %) que presentan bajo peso, de estos  el 17 estudiantes fueron 

de Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y  13 niños /niñas fueron de 

la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel; nueve niños/as tienen sobrepeso (7,7 

%), de estos dos son del Escuela Fiscal y siete de la Unidad Particular, cinco 

estudiantes con obesidad (4 %)  de La unidad educativa particular, y 72 estudiantes (62 

%) no padecen ningún trastorno  nutricional.  

Índice  de talla para la edad,  que se obtuvo que  33 estudiantes de ambas escuelas (28 

%) con baja talla, de estos  el 11 estudiantes fueron de Escuela Educativa Fiscal 

Enriqueta De Wind De Laniado y  22 niños/as fueron de la Unidad Educativa Particular 

Hermano Miguel; 10 niños/as tuvieron alta talla (9 %),  de estos cinco fueron dela 

escuela fiscal y cinco de la unidad educativa particular, y los 73 niños restantes (63 %) 

tienen talla normal para la edad.  

Según la Escala de Gómez, se determinó 24 (21 %) niños con desnutrición: 22 niños 

con desnutrición leve y dos niños con desnutrición moderada, de los cuales el mayor 

porcentaje se dio en la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado con 16 

niños y niñas con desnutrición leve y moderada; mientras que ocho niños/as de la 

Unidad Educativa Particular Hermano Miguel con desnutrición leve. Según el género se 

determinó  16 de sexo masculino, siendo 11 niños de la escuela fiscal y cinco de la 

unidad educativa particular; ocho de sexo femenino, teniendo cinco de la escuela fiscal 

y tres de la unidad educativa particular. 
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Según la Clasificación de Waterlow y el Auxograma de acción, se determinó:  

A2: a 21 estudiantes de ambas escuelas, 13 de la escuela fiscal y 8 de la particular.  

B1: 1 estudiante de la escuela fiscal 

B3: 2 estudiantes de la escuela fiscal. 

 

En cuanto a los alimentos que consumen: 

De los niños/as de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado el 34,5 % 

tomaron leche materna hasta el primer año de vida, mientras que la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel consumió leche materna en la mayoría de los casos hasta 

los 18 meses de vida. 

Consumen algún suplemento nutricional, un mayor porcentaje (60 %) de los niños de 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado no consumen suplemento 

nutricional, mientras que la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel los padres si 

les dan suplementos nutricionales en la mayoría de los casos (59 %). 

El 100% de los estudiantes de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De 

Laniado y Unidad Educativa Particular Hermano Miguel exponen que los alimentos que 

consumen en sus hogares si son higiénicamente preparados. 

Las encuestas demostraron que los niños de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De 

Wind De Laniado y Unidad Educativa Particular Hermano Miguel si se lavan las manos 

antes de comer, evitando así posibles enfermedades. 

Los resultados obtenidos por los niños/as expresan que la mayor parte comen cuatro 

veces al día, es decir que la mayoría de niños no se alimentan acorde a sus 

necesidades. 

Las encuestas indican que la mayoría de los niños/as consume agua de bidón y un 

porcentaje inferior bebe agua de la llave. Se debe capacitar a los padres sobre hacer 

hervir el agua, aunque esta sea de bidón. 

Las encuestan demuestran que la mayoría de los niños de las dos escuelas consumen 

proteínas en su desayuno.  

Los resultados emitidos por la encuesta realizada determina que la mayor parte de los 

niños consumen dos porciones diarias de hidratos de carbono los mismos que aportan 

energía necesaria para realizar las funciones orgánicas en las etapas de crecimiento y 

desarrollo, mientras que una minoría expresan que ingieren tres porciones diarias. 

Las encuestas demostraron que la mayoría de los niños/as de la Unidad Educativa 

Particular Mixta Hermano Miguel consumen dos porciones diarias de frutas y verduras 

las que contienen vitaminas, minerales, fibra y potasio que ayudan a crear resistencia y 
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a proteger los de las enfermedades; en comparación con la Escuela Fiscal Enriqueta De 

Wind De Laniado  que solo consume una porción diaria. 

Tanto las dos escuelas encuestadas emiten que consumen una vez por semana carne 

de res y pescado; una minoría no la consumé.  Con respecto al consumo de carne de 

pollo la mayor parte lo comen de cuatro a tres veces al día, y un menor porcentaje 

consume más de cuatro veces por semana. 

La mayoría de los niños y niñas de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel  

consumen granos más de cuatro veces por semana; mientras que la Escuela Educativa 

Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado consume tres veces por semana. 

Sobre el origen de las grasas o lípidos que consumen, las encuestas demostraron que 

un porcentaje mayor de los niños/as de las dos escuelas, consumen embutidos y la 

ingieren una vez por semana,  y una minoría consumen más de cuatro veces por 

semana, los cuales causan daño como sobrepeso y obesidad infantil. 

Las encuestas demostraron que los niños y niñas consumen en un mayor porcentaje 

yogurt y frutas en ambas escuelas. 

 

En la encuesta dirigida a los padres: 

Los resultados demostraron que la población en estudio vive la mayor parte en áreas 

urbanas, una minoría demuestran que viven en áreas rurales con mayor porcentaje (20 

%) en la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado. 

El 84 % de los niños/as de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel viven en 

casa propia, mientras que la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta de Wind De Laniado 55 

% en casa propia y 45 % arrendada. 

Los resultados obtenidos por la encuesta, expresan que el 100 % de los niños/as de 

Unidad Educativa Particular Hermano Miguel cuentan con servicios básicos, mientras 

que solo el 81 % de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta de Wind De Laniado lo 

tienen. 

El 100 % de las casas de los niños/as de Unidad Educativa Particular Hermano Miguel 

son de cemento, entretanto que las casas de los niños/as de la  Escuela Educativa 

Fiscal Enriqueta de Wind De Laniado 73 % son de cemento, 7 % de madera y 20 % son 

mixtas. 

La mayor parte del ingreso económico mensual de los padres de los niños/as de la 

Escuela Educativa Fiscal Enriqueta de Wind De Laniado es de $ 200 dólares, mientras 

que el de Unidad Educativa Particular Hermano Miguel de $ 400 a 600 dólares 

mensuales. Se demuestra que los padres de los niños de la escuela fiscal tienen un 

ingreso menor a la escuela particular. 
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Los resultados obtenidos por la encueta dirigida a los padres expresaron que la mayoría 

tienen de uno a dos hijos. El 12,7 % de los padres de la Escuela Educativa Fiscal 

Enriqueta de Wind De Laniado tienen más de cinco hijos. 

El 70 % de las madres de familia de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel  

trabajan, en comparación con la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta de Wind De 

Laniado que solo lo hace el 42 %, por ende el bajo sueldo mensual que tienen ellos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se puede concluir: 

 La lactancia materna, especialmente aquella que involucra el segundo trimestre 

de vida, puede reducir en 40 % el riesgo de presentar obesidad (Von Kries R., 

1999). Un estudio realizado durante seis años, señaló que los niños y niñas 

alimentados con fórmulas infantiles presentan mayor riesgo de obesidad 

comparado con niños alimentados con seno materno. Este fenómeno resulta 

más evidente a partir de los cuatro años de edad (Bergmann KE., 2003); de 

manera comparativa, a los cinco y seis años de edad, los niños y niñas 

alimentados con fórmula infantil duplicaron y triplicaron, respectivamente, la 

prevalencia de obesidad en comparación con los niños y niñas que tomaron 

seno materno. En el presente estudio se determinó que la mayor parte de las 

madres de familia (70 % ) de la unidad educativa particular trabajan por ende 

algunas de ellas dejan de dar el seno materno a sus niños a tempranas edades 

( 6 meses), alimentándolos con leche de formula aumentando así el riesgo de 

sobrepeso y obesidad. 

 La ingesta de hidratos de carbono en la mayoría de los niño/as preescolares no 

es adecuada para su edad, entonces no aportarían la energía para realizar las 

funciones orgánicas, físicas y psicológicas de nuestro organismo. 

 En cuanto al consumo de frutas y verduras se determinó que los niños 

consumen las cantidades adecuadas para su edad, aportando fibras, vitaminas, 

minerales y azucares para mantener una buena salud. 

 El consumo de pescados no está en los niveles adecuados, por lo que podría 

con el tiempo provocar enfermedades cardiovasculares, cerebro vasculares  

debido que el pescado a más de ser una fuente de proteína con un alto valor 

biológico su grasa presenta beneficios antitrombógenos y estos actúan como 

vasodilatadores y la cantidad adecuada que debe consumir es de una porción 

diaria.  

 El consumo escaso de carnes (pollo y carne de res) y granos, disminuiría las 

necesidades proteicas, que son importantes para tener una buena masa 

muscular, de las necesidades de hematíes y hemoglobina. 

 Se determinó el consumo de productos que contienen grasa saturada como los 

embutidos, su consumo al exceso daría como resultado sobre peso y obesidad, 

que con el tiempo pueden presentar problemas cardiovasculares.  
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 La mayor parte de niños y las personas se lavan las manos antes de consumir 

y preparar los alimentos. 

 En la evaluación antropométrica se determinó, que el mayor porcentaje de los 

niños/as mantienen su peso adecuado para su edad.  

 La desnutrición sigue siendo un problema de salud en los niños preescolares, 

teniendo en este estudio a 16 niños con desnutrición en la Escuela Educativa 

Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado, y ocho niños en la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel. 

 El sexo masculino fue el mayormente afectado por la desnutrición. 

 La edad más afectada por la desnutrición fue de cuatro años. 

 Se encontró un nivel bajo de obesidad infante con 4 niños de la Unidad 

Educativa Particular Hermano Miguel, debido a la ingestión de comida chatarra 

entre las posibles causas, y al consumo temprano de leche de formula. 

 El estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años en gran medida se 

ve afectado por el factor socioeconómico, debido a que el ingreso económico 

de los padres de familia de la Escuela Fiscal es inferior al sueldo básico y a que 

la madre de familia no trabaja, impidiendo en la elección, compra y consumo de 

alimentos exponiendo, así a los niños a riesgos de desnutrición, sobrepeso y 

obesidad, aumentando así la vulnerabilidad a las enfermedades. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Los diagnósticos nutricionales en los niños y niñas menores de 5 años debe 

hacerse según el IMC siguiendo los lineamientos establecidos en las tablas de la 

OMS. 

 Es necesario Educar continuamente a los niños/as en temas de Alimentación y 

Nutrición, y el rol que cumple a lo largo de su vida para mantener un estilo de 

vida saludable.  

 Coordinar capacitaciones permanentes a los niños/as sobre alimentación 

saludable, para mantener su estado nutricional adecuado.  

 En aquellos estudiantes que se encontró alteraciones debe hacerse 

seguimiento. 

 Incentivar a los padres de familia y docentes para el cumplimiento de las 

recomendaciones. 
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ANEXO N°1 
 

CROQUIS DE LA ESCUELA EDUCATIVA FISCAL ENRIQUETA DE WIND DE 
LANIADO.  

 

ANEXO N°2 
CROQUIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR HERMANO MIGUEL 
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ANEXO N°3 

OFICIO DIRIGIDO A LOS RECTORES DE LAS ESCUELAS. 

 

Machala,  02 de diciembre del 2014 

 

 

SR. LIC. 

CARLOS MANUEL HURTADO OYOLA 

RECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA ENRIQUETA DE WIND DE 

LANIADO 

Presente.- 

 

 

De mis Consideraciones: 

 

Mediante el presente expreso un cordial saludo a su persona, y auguro éxitos en todas 

sus funciones, a la vez me permito hacerle conocer que como estudiante del 6to Año de 

Medicina me encuentro realizando mi tesis de Tema: “ESTUDIO COMPARATIVO DEL 

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS  Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BASICAENRIQUETA DE WIND DE LANIADO Y LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA HERMANO MIGUEL, EN LA CIUDAD 

MACHALA, DEL AÑO 2014”, para lo cual solicito a ud, se digne a concederme el 

permiso necesario para llevar a cabo dicho proceso,, teniendo en cuenta que es un 

tema de importancia, dado que con un buen estado nutricional se puede obtener 

mejores estudiantes. 

 

En espera de que mi pedido tenga la acogida favorable por su parte desde ya le anticipo 

mis sentimientos de gratitud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Carmen Estefania Jaramillo Erreyes 

ESTUDIANTE DE SEXTO AÑO DE MEDICINA 
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ANEXO N° 4 

OFICIO DIRIGIDO A LOS RECTORES DE LAS ESCUELAS 

 

 

Machala, 01 de Diciembre del 2014 

 

 

SR. MGS.  

Sergio Muñoz Martínez 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA HERMANO MIGUEL 

Presente.- 

  

De mis Consideraciones: 

 

Mediante el presente expreso un cordial saludo a su persona, y auguro éxitos en todas 

sus funciones, a la vez me permito hacerle conocer que como estudiante del 6to Año de 

Medicina me encuentro realizando mi tesis de Tema: “ESTUDIO COMPARATIVO DEL 

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS  Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LA 

ESCUELA EDUCATIVA FISCAL ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO Y LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA HERMANO MIGUEL, EN LA CIUDAD MACHALA, 

DEL AÑO 2014”, para lo cual solicito a ud, me brinde las facilidades y el permiso 

necesario para llevar a cabo dicho proceso, teniendo en cuenta que es un tema de 

importancia, dado que con un buen estado nutricional se puede obtener mejores 

estudiantes. 

En espera de que mi pedido tenga la acogida favorable por su parte desde ya le anticipo 

mis sentimientos de gratitud. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Carmen Jaramillo 

ESTUDIANTE DE SEXTO AÑO DE MEDICINA 
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ANEXO N°5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA O  LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Machala, …………………………………… 

 

 

 

Yo………………………………………. Representante Legal del 

estudiante:……………………………………… de la ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO; Hago constar que acepto participar en el trabajo 

de investigación que lleva por nombre “ESTUDIO COMPARATIVO DEL ESTADO 

NUTRICIONAL EN NIÑOS  Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA 

EDUCATIVA FISCAL ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO Y LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA HERMANO MIGUEL, EN LA CIUDAD MACHALA, 

DEL AÑO 2014”. Por lo que se me ha explicado que la participación de mi representado 

consistirá en ser pesado - medido, y como representante de llenar un cuestionario de 

encuesta con el fin de analizar los datos que se obtengan; se me ha informado de 

manera clara la forma en que será usada la información obtenida del presente estudio. 

El responsable del trabajo de investigación se ha comprometido a resolver las dudas 

que como participante pudiera derivar de las técnicas y procedimientos del estudio y a 

no revelar la identidad en las presentaciones y/o publicaciones que se deriven de los 

resultados del trabajo, siendo que los datos son privados y  serán manejados con 

confidencialidad; comprometiéndose el investigador a proporcionarme la información 

actualizada obtenida en el estudio, aun si cambiara mi parecer respecto a permanecer 

en el mismo. 

 

 

______________________      ________________________ 

  Nombre y firma       Carmen Jaramillo 

  PARTICIPANTE       INVESTIGADOR 
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ANEXO N°6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA O  LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO.  

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Machala, …………………………………… 

 

Yo………………………………………. Representante Legal del 

estudiante:……………………………………… de La Unidad Educativa Particular Mixta 

Hermano Miguel ; Hago constar que acepto participar en el trabajo de investigación que 

lleva por nombre “ESTUDIO COMPARATIVO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 

NIÑOS  Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO Y LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MIXTA HERMANO MIGUEL, EN LA CIUDAD MACHALA, DEL AÑO 2014”. Por lo que 

se me ha explicado que la participación de mi representado consistirá en ser pesado - 

medido, y como representante de llenar un cuestionario de encuesta con el fin de 

analizar los datos que se obtengan; se me ha informado de manera clara la forma en 

que será usada la información obtenida del presente estudio. El responsable del trabajo 

de investigación se ha comprometido a resolver las dudas que como participante 

pudiera derivar de las técnicas y procedimientos del estudio y a no revelar la identidad 

en las presentaciones y/o publicaciones que se deriven de los resultados del trabajo, 

siendo que los datos son privados y  serán manejados con confidencialidad; 

comprometiéndose el investigador a proporcionarme la información actualizada obtenida 

en el estudio, aun si cambiara mi parecer respecto a permanecer en el mismo. 

 

 

 

________________________     ________________________ 

  Nombre y firma       Carmen Jaramillo 

  PARTICIPANTE        INVESTIGADOR 
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ANEXO N° 7 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE INICIAL. 

 

CUESTIONARIO 

TEMA DE TESIS: “ESTUDIO COMPARATIVO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 

NIÑOS  Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO Y LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA 

HERMANO MIGUEL, EN LA CIUDAD MACHALA, DEL AÑO 2014”  

OBJETIVO: Evaluar los hábitos alimentarios de los niños/as que ingieren diariamente. 

 

EDAD:  ___ años y ____ meses 

1. ¿Qué tiempo consumió leche materna? 

6 meses     1 año     1año y 6 meses  

2 años   otros ___________ 

2. ¿Consume algún suplemento nutricional? 

Si   No 

3. ¿La persona que prepara los alimentos se lava las manos? 

Si   No 

4. ¿El niño se lava las manos antes de comer los alimentos? 

Si   No 

5. ¿Cuantas veces al día come? 

3 veces al día 

4 veces al día 

5 veces al día 

6. ¿El agua que consume es 

Hervida 

De bidón  

De la llave 

7. ¿Qué tipos de alimentos consume en el desayuno? 

Leche          Cereales   Pan    

Huevo          Yogurt   Plátano 

Frutas  Aguas aromáticas 

8. ¿Qué hidratos de carbono consume más en casa? 

Pan    Papa  Fideo   Yuca    

Galletas   Plátano Azúcar (glucosa)  
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9. ¿Cuántas porciones de hidratos de carbono consume en casa? 

1 porción diaria 

2 porciones diarias 

3 porciones diarias 

10. ¿Cuántas porciónes de frutas y verduras come en casa? 

1 porción diaria 

2 porciones diarias 

3 porciones diarias 

11. ¿Cuantas veces consume carne de res? 

1 vez a la semana   2  veces por semana 

3 veces por semana   Más de 4 veces por semana 

12. ¿Cuántas veces consume pollo? 

1 vez a la semana   2  veces por semana 

3 veces por semana   Más de 4 veces por semana 

13. ¿Cuántas veces consume pescado? 

1 vez a la semana   2  veces por semana 

3 veces por semana   Más de 4 veces por semana 

14. ¿Cuántas veces consume granos? 

1 vez a la semana   2  veces por semana 

3 veces por semana   Más de 4 veces por semana 

15. ¿Origen de las grasas que  consume: 

Chancho Embutidos  Mayonesas  Frituras  

16. ¿Cuántas veces consume grasas? 

1 vez a la semana   2  veces por semana 

3 veces por semana   Más de 4 veces por semana 

17. ¿Qué alimentos habitualmente consume en la escuela? 

………………………………………. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE INICIAL  

CUESTIONARIO 

TEMA DE TESIS: “ESTUDIO COMPARATIVO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 

NIÑOS  Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA EDUCATIVA FISCAL 

ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO Y LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA 

HERMANO MIGUEL, EN LA CIUDAD MACHALA, DEL AÑO 2014” 

OBJETIVO: Recopilar información suficiente que contribuya a realizar exitosamente la 

presente investigación. Dirigida a los Padres de familia. 

1. ¿En qué área vive usted? 

Urbana   Rural 

 

2. ¿Tipo de vivienda? 

Propia   Arrendada 

 

3. ¿Cuenta con servicio básicos como? 

Luz     

Agua Potable    

Alcantarillado 

 

4. ¿Tipo de vivienda? 

Cemento 

Madera 

Mixta 

 

5. ¿De cuánto es su ingreso económico mensualmente?  

$ 200     

$ 200 - $400 

$ 400 - $ 600    

MAYOR $ 600 

 

6. ¿Cuántos hijos tiene? 

1 a 2 hijos 

3 a 4 hijos 

Más de 5 hijos 

 

7. ¿Madre de familia trabaja? 

Si   No 
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ANEXO N° 8 

AUXOGRAMA 
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ANEXO N° 9 

Nuevas curvas de OMS/OPS de niños menores de 5 años
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ANEXO N° 10 

Nuevas curvas de OMS/OPS de niños menores de 5 años 
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ANEXO N° 11 

Niños y niñas menores de 5 años 

Índice de masa corporal 
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ANEXO N° 12 

Toma de talla y peso de la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel. 
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Toma de talla y peso de la Escuelas Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De 

Laniado. 

 

 

 


