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RESUMEN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PESO Y  ESTATURA POR MEDIO DE UN 

PROCESO ESTADÍSTICO A NIÑOS Y NIÑAS  DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Mariana de los Ángeles  Macas  Armijos 

CC: 0703915900 

mary20379@hotmail.com 

Autora 

 

 

Los estudiantes de Educación Inicial deben alcanzar sistemáticamente el desarrollo 

integral de las capacidades básicas, basadas siempre en un proceso continuo de 

observación y control de sus habilidades físicas; de esta manera al aplicar un control 

específico de peso y altura en los niños de este nivel, se está valorando su crecimiento y 

a la vez llevando un detalle muy importante dentro de la labor educativa, control de las 

capacidades de los niños para poder aplicar los nuevos conocimiento y de esta manera 

estimular el desarrollo de habilidades y destrezas. Los niños del nivel de inicial, se 

caracterizan por ser agentes activos de participación, entusiasmo y acción, 

desenvolviéndose dentro del aula de clase, con criterio propio e ingenioso, esto lo 

realiza de acuerdo a la metodología que el docente aplique. Este tema abarca acciones 

que indican la participación del docente en el control de peso y altura de los niños, 

control que se realiza con el propósito que las docentes evidencien el crecimiento del 

niño llevando de manera estadística los resultados de todos ellos y poder tener un 

conocimiento generalizado de este proceso. La metodología es de carácter crítico, 

reflexivo e interpretativo, de los distintos referentes teóricos obtenidos de revistas 

electrónicas, y otros medios informáticos que sirvieron estratégicamente para la 

elaboración de este trabajo, radicando su importancia  en la aplicación de un proceso 

estadístico que permita conocer la situación del niño.La investigación se constituye 

como un aporte práctico hacia el desarrollo educativo del niño como ser activo de la 

comunidad educativa. 

 

Palabras claves:  

 

control – seguimiento – peso – altura – proceso estadístico. 
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SUMMARY 

CONTROL AND MONITORING OF WEIGHT, HEIGHT BY MEANS OF PROCESS 

STATISTICAL CHILDREN IN EDUCATION INITIAL. 

 

Mariana de los Ángeles  Macas  Armijos 

CC: 0703915900 

mary20379@hotmail.com 

Autora 

 

 

Early Childhood Education students must consistently achieve the comprehensive 

development of basic skills, always based on a continuous process of observation and 

control of their physical abilities; thus applying a specific control weight and height in 

children at this level, it is assessing its growth while bringing a very important detail in 

educational work, control capacities of children to apply new knowledge and thus 

stimulate the development of skills and abilities. Children initial level, are characterized 

as active agents of participation, enthusiasm and action unfolding in the classroom, with 

own clever approach; this is done according to the methodology that the teacher applied. 

This topic covers actions that indicate the participation of teachers in controlling weight 

and height of children, control is performed with the purpose that the teachers 

evidencing the growth of the child being statistically the results of all of them and to 

have a knowledge generalized of this process. The methodology is critical, reflective 

and interpretive nature of the various theoretical references obtained from electronic 

journals, and other computer resources strategically served for the preparation of this 

work, filing its importance in the implementation of a statistical process that allows to 

know the situation of the child. The research is established as a practical contribution to 

the educational development of the child as being active in the educational community. 

 

Keywords: 

 

control - monitoring - weight - height - spc 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Inicial se viene constituyendo como un aporte al desarrollo progresivo de 

la estimulación de las capacidades del niño, en ella, se aplican una serie de actividades, 

que contribuyen a la aplicación de una atención eficiente que favorece al desarrollo 

integral. Es de esta manera como el control que le realizan a ellos en lo que concierne el 

peso y  estatura del niño, que para muchos docentes no sería conveniente, pero en sí, es 

una actividad que se debe aplicar porque mediante estos resultados se valora las 

capacidades que presenta el niño. 

 

La toma del peso y estatura del niño es importante porque es un medio que permite 

conocer si se le  está aplicando una buena alimentación, la misma que favorece en su 

crecimiento y desarrollo de sus capacidades intelectuales, afectivas y motrices. Con 

estas aseveraciones se reconoce la importancia que tiene conocer este proceso de 

aplicación que se realiza a inicios de año escolar  y al final, como medida para 

determinar el nivel de capacidad y estado en que seencuentra el niño ante el proceso de 

formación integral. Los datos que se obtengan de esta aplicación van a  reflejar el estado 

que presenta el niño, frente a la acción educativa, con estas evidencias que a lo mejor no 

serían importantes conocer, pero en la práctica educativa se considera eficiente su 

aplicación porque se genera un conocimiento que va a servir para el crecimiento y 

desarrollo de los niños,  porque al tener una información oportuna se podrá aplicar 

acciones que favorecen el proceso educativo en este nivel. 

 

El objetivo de esta investigación, consiste en reconocer la importancia que tiene el 

control y seguimiento del peso y altura por medio de un proceso estadístico que servirá 

para identificar el crecimiento y desarrollo de los niños. Tema de gran importancia 

porque el conocimiento de estas características van a favorecer al docente para 

determinar las estrategias que se pueden aplicar para atender de manera eficiente el 

desarrollo y el proceso formativo del educando. 

 

Como conclusión de este estudio se determina que la aplicación del peso y estatura se 

constituyen como una información estratégica para determinar acciones didácticas que 

estén acordes con las capacidades que presentan los niños del nivel de inicial. 
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 DESARROLLO 

 

Este estudio se plantea con el propósito de dar importancia a la aplicación del peso y la 

estatura que se constituyen como procesos que el docente de Educación Inicial debe 

aplicar con mayor interés, por el motivo, que va a conocer el estado en que se 

encuentran los infantes que están a su cargo, al conocer estos datos, ellos pueden 

intervenir con estrategias que van a generar un proceso activo y participativo de las 

actividades que va aplicar para la atención a los niños de este nivel. 

 

Su fundamento se basa en el derecho que tienen los niños a la educación, la 

misma que se encarga de dar atención en los campos de acción personal, social y 

cultural, proporcionando un estado secuencial de los aprendizajes de los niños de 

este nivel, que están articulados para continuar el primer grado sin dificultad 

alguna. (Educación, 2014. Pág. 11) 

 

Como se puede evidenciar el currículo orienta la acción educativa que el docente debe 

proporcionar mediante su metodología al desarrollo de las capacidades del niño,  siendo 

importante porque es el eje que fundamenta la actividad pedagógica, que mediante la 

metodología que el educador aplique van a establecer acciones educativas que 

benefician la atención y la aplicación de actividades que se constituyen como procesos 

activos de formación y desarrollo del aprendizaje de los niños. 

 

La aplicación curricular debe ser garantizada mediante una acción continua de 

actividades que estén acorde a las capacidades del niño, siendo un referente se 

determina y que sirve al docente el conocer el peso y altura de los niños, este proceso a 

veces no le dan la importancia que se merece, pero sí, es estratégico para aplicar 

actividades ya sean estás lúdicas, musicales, etc., porque mediante el conocimiento del 

estado de los niños, se podrán establecer acciones que se reflejaran en el desempeño o 

desenvolvimiento de los infantes.  

 

Es importante que el currículo se cumpla de manera eficiente, para ello también se 

necesita de instrumentos sean estos pedagógicos o didácticos, que sirven para dar  
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cumplimiento a este documento base del proceso de aplicación y atención a los niños  

del nivel de inicial. En el nivel de Educación Inicial, es importante conocer el estado del 

crecimiento de los niños, porque es un indicador que establece las referencias para 

aplicar actividades que estén acordes a sus capacidades. Hay que reconocer que para 

que el niño tenga un crecimiento estable, necesita de una buena alimentación 

nutricional, lo cual, potenciará su mente y su cuerpo, impulsando a la participación 

activa dentro del aula de clase. 

 

Un criterio muy interesante  “Se describe que las principales  causas para que el niño 

tenga un déficit de crecimiento, es la escaza asimilación de alimentos, las enfermedades, 

así como otros factores,  que tienen como consecuencia la privacidad de la educación a 

los niños” (Arias, 2013. Pág. 568). Este criterio es valioso para el conocimiento de los 

docentes, es importante conocer como se presenta el niño a la escuela, en qué 

condiciones de salud se encuentra, cual es su estado nutricional y el ánimo con el cual 

va a presentarse en el aula de clase; esto se puede identificar mediante el conocimiento 

del peso y la estatura del niño, porque indica su desarrollo corporal e intelectual. 

 

Hay que reconocer también que el “Crecimiento del individuo y sus patrones de 

desarrollo que presenta se evidencian en el desenvolvimiento social, reflejándose 

directamente en la calidad de vida, la salud y más que todo en el desarrollo nutricional, 

lo que caracteriza a la población en donde habita” (Oyhenart, 2013. Pág. 47). Este 

criterio, da pautas para pensar lo importante que es el campo social en donde se 

desenvuelve el individuo, es decir, el medio o entorno social son indicadores para 

determinar el estado de crecimiento que puede presentar le niño, porque a diferentes de 

otros medios como fuera el caso de una comunidad en donde la nutrición es de bajo 

nivel, el crecimiento de esos niños serán diferentes a los que presentan los infantes que 

se desenvuelven en una sociedad más activa y nutricional. 

 

En definitiva, lo que se quiere dar a entender que los niños que se desarrollan dentro de 

una comunidad con condiciones favorables al crecimiento del niño, van a tener un 

mayor desempeño y obtención de aprendizajes porque su estado nutricional es bueno,  
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en cambio a los niños que presentan una nutrición baja, su desarrollo intelectual es 

deficiente por causa del bajo nivel nutricional.Haciendo un contraste de lo antes  

indicado, se manifiesta que el ambiente en que se desenvuelve el niño es importante de 

considerar, porque es un indicador que el docente al inicio tiene que tomar en cuenta, 

porque de ello se determina en cierto sentido el nivel de capacidades a la que seexpone 

el infante, y ante ello debe aplicar estrategias de enseñanza aprendizaje, Ahora sí hay 

que darse cuenta de la importancia que tiene al coger los datos mediante el sistema 

estadístico de talla y estatura de los niños, porque estos datos va a servir como 

referentes para conocer el estado en que se encuentra los niños para poder aplicar 

acciones educativas. 

 

El desarrollo es parte del crecimiento, es que es un indicador del niño que muestra 

directamente el estado de sus capacidades mentales, en el nivel de inicial, se debe tomar 

muy en cuenta esta característica, porque permite conocer el estado en que se encuentra 

el niño, para poder aplicar las actividades educativas, hay que reconocer lo vital de este 

proceso de toma de peso y estatua en los niños por ser datos que al evidenciarlos 

estadísticamente, muestran información que serán importantes para conocer las 

capacidades con que se presenta el niño a la escuela.  

 

Se manifiesta que “El cerebro es el órgano que fomenta el desarrollo después de nacer 

el niño” (Ramírez, 2013. Pág. 14). Este criterio es fundamental que debe conocer el 

docente porque el niño al nacer es como una computadora que al adquirirla luego se le 

va programando lo que se necesite para su utilización; la mente del niño está vacía al 

nacer pero mediante su crecimiento se le va asimilando información que va a 

direccionar el modelo de conducta que se desea para él. 

 

El niño en el nivel de inicial se presenta con una mentalidad que debe ser aprovechada 

por el docente, porque mediante sus aplicaciones o actividades que da dentro del aula de 

clase, va a ir direccionando el proceso educativo del niño, siendo una acción que va 

encaminada al desarrollo cognitivo. Los docentes deben ser prácticos y motivadores, 

porque esa actitud va a ser vitales para estimular el crecimiento de los niños no solo en 

la capacidad cognitiva, sino también en todas sus capacidades tanto motoras como 

intelectuales. 
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Otra vez, se reconoce la importancia de conocer el peso del niño, porque es un indicador 

que muestra en qué condiciones se encuentra el infante, en donde el docente desde el 

momento en que se pone en contacto con los niños es responsabilidad de él, aplicar 

estrategias que desarrollen sus capacidades. Por tal motivo, esta información debe ser 

estratégica para tomar acciones al inicio del proceso educativo de los niños. 

Lo manifestado anteriormente da a entender que la aplicación del peso y la estatura, son 

acciones que se deben realizar como estrategia para diagnosticar las condiciones como 

se encuentran los niños al ingresar a  la escuela, porque les va a permitir, direccionar las 

aplicaciones didácticas, siendo una acción significativa para poder entender el grupo 

con que cuenta el docente ante su trabajo diario. No consiste nomas en recibir a los 

niños y ponerlos cómodos, no, hay que aplicar una serie de procedimientos 

metodológicos y prácticos que permitan la estudiante, primeramente conocer todo sobre 

su desarrollo cognitivo, para de ahí si sacar conclusiones que van a favorecer el 

desarrollo integral. 

 

Ahora bien, los datos extraídos de peso y estatura, se los ingresa de manera estadística, 

en donde los docentes tiende  agrupan la información, para determinar una visualización 

general de esta información, es decir, es ventajoso aplicar el proceso estadístico, porque  

en un solo documento se estará observando  lo que se desee informar. En el campo 

educativo, el proceso estadístico es un procedimiento que se lo aplica a menudo, por ser 

un instrumento estadístico que informa de manera rápida y a la vez se puede realizar 

comparaciones inmediatamente. 

 

De esta manera se manifiesta que “La aplicación estadística, expresada en datos 

numéricos tienen una incidencia que favorece la comprensión de la información dada de 

diferentes fuentes informativas, siendo una ventaja para adquirir información inmediata 

y a la vez tomar decisiones”  (Arteaga, 2011. Pág. 124). Como se manifestó 

anteriormente, la estadistica es un proceso que genera información real y oportuna 

mediante gráficas estadísticas que al exponerlas son consideradas como una 

consolidadción de datos estadísticos que interesan al lector, por la validez de la 

información que contienen los cuadros estadísticos. 
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La importancia del proceso estadístico es incondicional, porque es información que 

establece un contenido general e interpretativo, que a su vez le permite realizar 

comparaciones para poder deducir alguna acción que se pueda emprender ante lo 

consultado.En terminos generales, el proceso estadístico se compone de datos  y análisis 

de procesos que permite tomar decisiones, calificado como un medio dominante sobre 

las iniciativas de la calidad de un proceso, es decir, se evidencia con la aplicación de 

este medio un avance se podría decir tecnológico que agilita la información y la 

convierte en importante para los lectores. La apliccaón del proceso estadístico, se 

constituye como un medio para mejorar la calidad del servicio que se brinda a la 

comunidad educativa en este caso. 

 

La calidad es una meta que tiene como propósito la educación, y un indicador que le 

permite evidenciar la calidad eduactiva en las instituciones es la aplicación de los 

procesos estadísticos, esto evidencia el avance y progreso que tiene la escuela. Vale 

recordar los tiempos pasados, en donde para la aplicación del peso y la estatura de los 

niños no se aplicaba la estadística, se recuerda que era en un documento denominado 

registro de asistencia que se plasmava la información de estos dos procedimeintos y hay 

quedaba, no se tomaba en cuenta porque solo era un espacio que había en ese 

documento que el docente debía llenar y presentarlo en las Direcciones de Educación, y 

de esa manera se daban cuenta se había procedido a aplicar el peso y estatura, pero solo 

era papeles porque en la práctica no valoraban esa información. 

 

En la actualidad, en cambio el docente con respecto a la información requerida por el 

Ministerio de Educación sobre peso y estatura, debe de subir al sistema de manera 

estadística para evidenciar el estado de los niños que estan a su cargo, de donde saca 

conclusiones y a la vez propicia acciones que van a mejorar su desempeño, es decir, en 

este caso se sigue un seguimiento a los resultados adquiridos y se busca la manera de 

dar solución,a los datos estadisticos que indican atención personalizada de ciertos 

estudiantes, por estar ya sea bajo de peso y de estatura. 

 

Se hablado del peso y la estatura de los niños, pero hay que destacar también que para 

que se desarrolle estas dos características en el infante debe tener una buena 

alimentación. Ante este criterio veamos lo que se manifiesta a continuación. 
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La vida infantil, se constituye como un periodo  muy importante que marca la 

vida y el desarrollo normal del niño, siendo la alimentación el ingrediente para 

que pueda desarrollar normalmente su organismo, estando estable en el peso y la 

estatura, permitiéndole de esta manera crecer con salud y energía suficiente para 

su desarrollo integral. (González y Díaz, 2015. Pag. 837) 

Este autor es claro en manifestar que el estado nutricional del niño incide directamente 

en su desarrollo físico y mental, porque mientras mejor sea su alimentación, el peso y la 

estatura del infante favorecerá para que se desarrolle normalmente y a la vez esté en 

plenas condiciones para ser parte activa del proceso educativo. El peso y la estatura  son 

los indicadores que promueven el análisis y sugerencias que se puedan dar sobre el 

estado físico y mental en que  se encuentra el niño, por ello, es necesario establecer 

criterios que valoren la acción de aplicar el proceso sobre el peso y la talla de los niños, 

al destacar que su desarrollo depende de su alimentación. 

 

Al realizar esta acción, se está aplicando un control sobre estos dos indicadores que son 

para nuestro criterio fundamentales para enfrentar el proceso educativo, el control 

favorece la toma de decisiones y la aplicación estratégica de las actividades en que 

pueda el niño participar o realizar, es importante señalar que el conocimiento de estos 

dos características va a permitir al docente tener mayores resultados ante el aprendizaje 

de los niños.  

 

El seguimiento que se le debe aplicar al niño para utilizar estrategias de enseñanza 

aprendizaje, es mediante un proceso estadístico, en la información dada va a consolidar 

datos que se han adquirido al principio y al compararlos con los actuales, va a darse 

cuenta de los cambios que se han suscitado y a la vez dado durante un periodo de 

tratamiento a los niños.  

 

Es importante reconocer como incide el peso y la altura del niño ante el desarrollo del 

pensamiento, mediante el proceso de aplicación de la enseñanza. 

 

La acción que presenta la enseñanza ante el aprendizaje de los niños, es 

estratégica, porque ante su aplicación el niño debe estar activo y con los sentidos  
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desarrollados y orientados a recibir información del docente, para ello, se requiere 

que el educador aplique una metodología activa para promover el desarrollo de las 

habilidades mentales.(González, 2013. Pág. 54) 

 

La enseñanza es el proceso por el cual el docente debe ser el que oriente y guía la 

participación activa del estudiante, la aplicación metodológica es importante porque 

mediante ella se va a tener mejores resultados, que se van a evidenciar con el 

desempeño que ellos tiene al realizar las actividades encomendadas por el docente; es 

necesario que la acción metodológica considere el estado físico y mental del niño para 

que tenga repercusiones que favorezcan su aprendizaje, por ello, un indicador para 

aplicar las mismas es el peso y la estatura del niño.  

 

Las estrategias se consideran medio de acción que el docente aplica para transmitir el 

nuevo conocimiento, siendo importantes porque en este estudio tienen el espacio 

necesario para destacar su importancia, se han de preguntar y que tienen que ver las 

estrategias con el peso y estatura, antes de dar contestación a esto se describe lo 

siguiente “Las estrategias son competencias, en gran medida, del docente como 

responsable del diseño y desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje”  (Rivero, 

2013, p. 193). 

 

Ahora bien, al comparar para dar respuesta  la pregunta sobre que tienen que ver las 

estrategias con el peso y estatura del niño, se manifiesta que estas dos características son 

proveniente del tipo de alimentación que el infante ingiera dentro y fuera del hogar, en 

donde ese procedimiento alimenticio va a generar un mayor o menor desarrollo 

intelectual y corporal, provocando en el niño niveles ya sean altos o bajos de 

participación dentro de clases, siendo un factor beneficioso para su mejor aprendizaje el 

peso y la estatura como indicadores para poder deducir el nivel de capacidad para 

adquirir los nuevos conocimientos y para transmitir la información educativa se debe 

aplicar estrategias de enseñanza que directamente deben intervenir tomando muy en 

cuenta las capacidades del niño. 

 

La educación inicial se constituye de esta manera en un periodo en donde el niño 

adquiere estimulación a sus capacidades sean estas intelectuales, afectivas y motrices;  
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para ello se necesita de aplicar una pedagogía liberadora en donde los niños por sus 

propios medios sean los que generen acción y criterios de desarrollo mental, es decir, 

una pedagogía crítica y constructivista. 

 

Es importante valorar a la pedagogía crítica dentro de la aplicación metodológica dentro 

del nivel de inicial porque “Busca la liberación del estudiante para que este demuestre 

todas sus capacidades y desarrolle una conciencia crítica, en donde el niño se 

desenvuelva socialmente demostrando su desarrollo intelectual, afectivo y motriz, como 

resultado de una educación participativa” (Ocampo, 2008. Pág. 63). La aplicación de 

esta pedagogía es la que direcciona el proceso educativo, la cual mira desde todos sus 

puntos de vista el desarrollo del niño, en donde considera importante valorar su estado 

físico para poder intervenir didácticamente con recursos y materiales que estén acordes 

a sus capacidades.  

 

El peso y la estatura del niño tienen incidencia dentro del aula de clase, porque mientras 

mayor sea su desarrollo, el desenlace participativo del estudiante ante la pedagogía 

liberadora será de acción creativa y participativa constantemente, estas son las razones 

por las cuales se considera que dentro de este nivel se aplica un modelo dinámico de 

participación activa y motivadora, porque se basa en que todos los niños, así presenten 

limitaciones en su desarrollo tiene los mismos derechos y deberes para poder emprender 

su formación intelectual. 

 

El peso y la altura del niño en el nivel de la educación inicial, tiene también su 

incidencia en el desarrollo de la creatividad “En este nivel se da un espacio protagonista 

al niño, pudiendo de esta manera generar un mayor nivel de creatividad, siendo 

significante para su desarrollo físico y mental” (Krumm, 2013, Pág. 161). Desarrollar el 

pensamiento creativo es muy importante, porque es un referente básico para la 

formación de la personalidad del niño, y mientras el infante presente características de 

peso y estatura desarrollados, el desempeño creativo será progresivo teniendo facilidad 

para pensar y realizar actividades que ellos crean conveniente. 
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Así mismo en las demás capacidades es conveniente resaltar la importancia que tiene el 

peso y la estatura del niño, como es el caso en lo que respecta al movimiento, ante ello,  

se manifiesta  “Que este se organiza de una manera mental, en donde entra en 

funcionamiento las actividades psicomotrices, dando respuestas de movilidad al cuerpo 

de una manera lenta y progresiva”(Pérez, 2011. Pág. 360). 

 

En este caso el peso y la estatura inciden directamente en el desarrollo motriz, porque 

mediante la valoración del desarrollo de estas dos características se verá el desempeño 

del niño, mientras mayoritariamente el niño tenga un peso normal al igual que la 

estatura acorde con su edad, el movimiento físico del cuerpo será eficiente y el infante 

va a desenvolverse de manera activa ante su entorno social, porque su estatura y su peso 

lo permitirán al evidenciar una salud estable.  

La salud al relacionarla con la vida tiene referencia subjetiva ante las influencias 

del estado de la salud que presenta actualmente el sujeto, en donde el cuidado 

sanitario y la atención permanente de la salud son condiciones para que el 

bienestar del niño sea favorable para el aprendizaje(Vinaccia, 2013. Pág. 38) 

 

El autor antes mencionado considera a la salud como un acto que el propio sujeto debe 

mantener en activa y constante cuidado desde todos sus puntos de vista, lo cual va a 

provocar que el niño en este caso actúe  manera activa en las labores diarias que el 

docente imparta, de esta manera también el peso y la estatura será desarrolladla por su 

estado normal de salud que presente el niño. 

 

El estudio de este tema ha sido de gran importancia porque en cada párrafo se ha 

realizado comparaciones en lo que respecta a lo que tiene que ver con el peso y la 

estatura del niño en el nivel de inicial, considerando estas dos características como 

indicadores de gran importancia para el desarrollo educativo del niño. 

 

 

 

 

 

 

19



 
 

REGISTRO ANTROPOMÉTRICO 

Institución: 
GABRIELA 
MISTRAL 

  

Código AMIE: 07H00213 

Régimen: Costa 

Toma:   

Período: 
01-07-2016  al 
31-07-2016 

Niño o Niña Sexo 

Fecha 
Nacimiento 

Fecha Toma 
Dato 

Edad Peso - Talla 
Peso para la 

edad P/E 

Talla 
para la edad T/E 

IMC para 
la edad 
IMC/E 

Observación (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) Año Mes Peso Talla 

        (kg) (cm) 

ACARO CORDOVA CHARLOTTE JARIZELL Mujer 05/05/2012 01/07/2016 4 2 20.00 107.00 (+1) Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

AGURTO PROAÑO MARIA JOSE Mujer 20/08/2012 07/07/2016 4 10 18.00 100.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

ALARCON CHILA MARIANA VANESSA Mujer 01/03/2012 01/07/2016 4 4 15.50 105.00 Normal Normal Normal OK 

ALAVA NAVARRETE HILLARY BELKISS Mujer 28/12/2013 01/07/2016 3 6 17.00 105.00 Normal Normal Normal OK 

ALEJANDRO PROAÑO DANNA THAYS Mujer 22/09/2012 02/07/2016 4 9 15.80 103.00 Normal Normal Normal OK 

AMAYA HERNANDEZ AARON Hombre 12/01/2012 01/07/2016 4 6 16.00 101.00 Normal Normal Normal OK 

ANGEL CORTEZ EMILY TATIANA Mujer 12/12/2012 07/07/2016 4 7 20.00 99.00 
(+2) 

Sobrepeso Normal 
(+3) 

Obesidad OK 

APOLINARIO VELEZ AINOA ANAHI Mujer 03/02/2013 01/07/2016 3 5 19.00 108.00 Normal Normal Normal OK 

APOLO ERRAES JEAN PIERRE Hombre 21/01/2013 01/07/2016 3 5 16.00 94.00 Normal (-1) Normal 
(+1) 

Normal OK 

ARMIJO ORTEGA GABRIELA EUNICE Mujer 14/01/2012 01/07/2016 4 6 20.00 109.00 (+1) Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

ARMIJOS ARMIJOS BRITHANY ESTEFANIA Mujer 03/09/2012 01/07/2016 4 10 16.50 102.00 Normal Normal Normal OK 

ARMIJOS VELEZ DOMENICA GUADALUPE Mujer 18/01/2012 01/07/2016 4 5 17.00 102.00 Normal Normal Normal OK 

ASCARIBAY VELEZ LEYTON MATHIAS Hombre 08/12/2013 01/07/2016 3 7 18.50 105.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 



 
 

            

BAJAÑA ALVAREZ JOSTIN FERNANDO Hombre 28/09/2013 02/07/2016 3 9 15.00 98.00 Normal Normal Normal OK 

BARRETO DIAZ EMILY KRISTINA Mujer 09/02/2012 01/07/2016 4 5 16.50 99.00 Normal (-1) Normal 
(+1) 

Normal OK 

BAUTISTA GARCIA INGRID MARIA Mujer 03/05/2012 01/07/2016 4 2 14.50 100.00 Normal Normal Normal OK 

BRIONES SANABRIA JEMINA NICOLE Mujer 30/12/2013 01/07/2016 3 6 17.00 106.00 Normal Normal Normal OK 

CAMACHO CATUTE EDDY PAUL Hombre 22/01/2012 01/07/2016 4 5 19.00 107.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

CAMPOVERDE GASPAR KATHERINE MIRELA Mujer 19/05/2012 01/07/2016 4 1 16.00 101.00 Normal Normal Normal OK 

CAMPOVERDE PRIETO LILIANA ZEYNED Mujer 26/03/2013 01/07/2016 3 3 16.00 97.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

CAMPOZANO TAPIA ROSE LALESKA Mujer 10/01/2012 01/07/2016 4 6 19.00 111.00 Normal 
(+1) 

Normal Normal OK 

CASTILLO BALLADARES JOSEPH EMERSSON Hombre 26/09/2013 04/07/2016 3 9 13.00 94.00 (-1) Normal (-1) Normal Normal OK 

CHAMBA ARMIJOS ARANZA PAULINA Mujer 20/12/2013 01/07/2016 3 6 15.30 98.00 Normal Normal Normal OK 

CHAVEZ RUIZ DALESCA DAYANNA Mujer 28/04/2013 01/07/2016 3 2 14.50 92.00 Normal (-1) Normal 
(+1) 

Normal OK 

CHICA GARCIA MAITE FERNANDA Mujer 13/08/2013 01/07/2016 3 11 17.00 100.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

CHUQUIMARCA CRUZ KIARA ASHLEY Mujer 03/11/2013 05/07/2016 3 8 12.00 93.00 (-1) Normal (-1) Normal (-1) Normal OK 

COCHERES CEDEÑO SKARLETH ANAHIS Mujer 11/11/2013 02/07/2016 3 8 16.00 104.00 Normal 
(+1) 

Normal Normal OK 

COELLO YAGUANA MATIAS YADIEL Hombre 07/05/2012 01/07/2016 4 2 16.50 104.00 Normal Normal Normal OK 

CONDOY BAUTISTA MARIA JOSE Mujer 13/05/2012 01/07/2016 4 2 18.00 104.00 Normal Normal Normal OK 

CONFORME SURIAGA HELEN FIORELLA Mujer 09/04/2012 01/07/2016 4 3 15.00 97.00 Normal (-1) Normal Normal OK 

CORDOVA ROGEL DANNA MISHELLE Mujer 04/05/2012 01/07/2016 4 2 18.00 104.00 Normal Normal Normal OK 

CORTE OVIEDO ANA BELEN Mujer 03/01/2012 01/07/2016 4 6 15.00 104.00 Normal Normal (-1) Normal OK 

ERAS MUÑOZ MATEO JEHU Hombre 31/12/2012 01/07/2016 4 6 18.00 104.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

ERRAES VIVANCO ROSA ANGELICA Mujer 14/12/2013 01/07/2016 3 7 15.00 90.00 Normal 
(-2) Baja 

Talla 
(+2) 

SobrePeso OK 

ESPINOZA DIAZ DANNA VERONICA Mujer 03/05/2013 01/07/2016 3 2 14.00 99.00 Normal Normal Normal OK 



 
 

GADÑAY ARMIJOS LENIN ASHER Hombre 09/08/2013 01/07/2016 3 11 17.00 103.00 Normal Normal Normal OK 

GAVILANES POVEDA IVANNA LEONELA Mujer 31/08/2013 01/07/2016 3 10 14.00 95.00 Normal (-1) Normal Normal OK 

GONZALES OLIVEROS DAVIS SANTIAGO Hombre 16/11/2013 05/07/2016 3 7 18.60 106.00 (+1) Normal 
(+1) 

Normal 

(-3) 
Severamen

te 
Emaciado OK 

GONZALEZ MORENO FERNANDA ROSIBEL Mujer 14/10/2013 01/07/2016 3 9 18.00 104.00 (+1) Normal Normal Normal OK 

GONZALEZ ORDOÑEZ DANNA SARAHI Mujer 23/03/2013 01/07/2016 3 3 25.00 100.00 
(+3) 

Obesidad Normal 
(+3) 

Obesidad OK 

GONZALEZ SANCHEZ JOSELIN ALEJANDRA Mujer 21/03/2012 01/07/2016 4 3 17.50 104.00 Normal Normal Normal OK 

GRANDA CUJILEMA FIORELLA SCARLETH Mujer 11/04/2013 04/07/2016 3 3 14.00 99.00 Normal Normal Normal OK 

GRANDA CUJILEMA MIGUEL EDUARDO Hombre 11/04/2013 04/07/2016 3 3 12.50 95.00 (-1) Normal Normal (-1) Normal OK 

GUAGUA CHICHANDE NELSON ALEJANDRO Hombre 17/01/2012 01/07/2016 4 5 19.00 106.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

HERAS MACIAS KELLY DEL CISNE Mujer 10/08/2013 01/07/2016 3 11 14.00 95.00 Normal (-1) Normal Normal OK 

IZA CONDOR ABIGAIL STHEFANIA Mujer 13/04/2013 02/07/2016 3 3 13.00 97.00 Normal Normal (-1) Normal OK 

IZQUIERDO NAGUA IKER GERAD Hombre 03/12/2013 01/07/2016 3 7 18.70 102.00 (+1) Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

JARAMILLO ROMAN NADIA DANIELA Mujer 25/02/2012 01/07/2016 4 4 16.50 99.00 Normal (-1) Normal 
(+1) 

Normal OK 

JIMENEZ CRUZ JHON BRUCE Hombre 25/03/2012 01/07/2016 4 3 18.00 103.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

JUMBO VERA LINDA KRISTHEL Mujer 25/06/2012 01/07/2016 4 0 14.00 91.50 (-1) Normal 
(-2) Baja 

Talla Normal OK 

LARGO TORRES FANNY JOHANNA Mujer 26/11/2012 01/07/2016 4 7 17.00 107.00 Normal Normal Normal OK 

LEMA GUERRERO YULEXI ANTONELA Mujer 21/07/2013 01/07/2016 3 11 16.10 102.00 Normal Normal Normal OK 

LUNA ZAMBRANO GABRIELA ANGELINA Mujer 22/02/2012 01/07/2016 4 4 16.50 102.00 Normal Normal Normal OK 

MACHUCA CHAVEZ GEREMY ORLANDO Hombre 15/04/2013 07/07/2016 3 2 12.00 86.00 (-1) Normal 

(-3) Baja 
Talla 

Severa Normal OK 

MARIN CASTILLO JUAN ALEJANDRO Hombre 09/09/2013 02/07/2016 3 10 17.00 102.00 Normal Normal Normal OK 

MONTALVO CEDILLO LENIN STALIN Hombre 17/08/2013 01/07/2016 3 10 16.50 91.00 Normal 
(-2) Baja 

Talla 
(+3) 

Obesidad OK 



 
 

MORA ZAMBRANO JONATHAN ENRIQUE Hombre 18/08/2013 01/07/2016 3 10 17.00 96.00 Normal (-1) Normal 
(+2) 

SobrePeso OK 

MORALES SALINAS CRISTHIAN RODOLFO Hombre 03/09/2013 01/07/2016 3 10 16.00 99.00 Normal Normal Normal OK 

MUÑOS ZERDA SHIRLEY PIEDAD Mujer 24/01/2012 08/07/2016 4 5 21.50 109.00 (+1) Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

NAVARRETE ALAVA JOSE ELIAN Hombre 13/02/2013 03/07/2016 3 5 15.00 97.00 Normal Normal Normal OK 

OLIVES PORTOCARRERO ANA BELEN Mujer 19/10/2013 01/07/2016 3 8 13.00 98.00 (-1) Normal Normal (-1) Normal OK 

OLVERA ARROYO PAULA MARIA Mujer 02/04/2012 01/07/2016 4 3 15.00 99.00 Normal (-1) Normal Normal OK 

ORDOÑEZ PIEDRAHITA DAMARIS ANAHILY Mujer 15/02/2013 08/07/2016 3 4 25.00 100.00 
(+3) 

Obesidad Normal 
(+3) 

Obesidad OK 

PALACIOS CALDERON ERNESTO SULPICIO Hombre 27/10/2013 01/07/2016 3 8 17.00 103.00 Normal Normal Normal OK 

PALACIOS GARCES RIHANNA PAULA Mujer 25/04/2013 01/07/2016 3 2 14.00 90.00 Normal (-1) Normal 
(+1) 

Normal OK 

PARDO MACIAS MIGUEL ENRIQUE Hombre 03/03/2012 01/07/2016 4 4 16.50 108.00 Normal Normal (-1) Normal OK 

PARRALES VIQUE DERLYS MATHIAS Hombre 20/09/2013 08/07/2016 3 9 14.00 103.00 (-1) Normal Normal (-1) Normal OK 

PIEDRA MOLINA WASHINGTON MATHEUS Hombre 30/10/2013 02/07/2016 3 8 12.01 95.00 
(-2) Bajo 

Peso (-1) Normal (-1) Normal OK 

PIZARRO VILLEGAS LEYRE MIKAELA Mujer 05/01/2012 01/07/2016 4 6 16.50 104.00 Normal Normal Normal OK 

PONCE VILLAVICENCIO JOSSELYN DAMARIS Mujer 10/11/2013 02/07/2016 3 8 10.00 89.00 
(-3) Bajo 

Peso Severo 
(-2) Baja 

Talla 
(-2) 

Emaciado OK 

PORRAS SOLORZANO KARINA ALEJANDRA Mujer 24/04/2013 02/07/2016 3 2 30.00 92.00 
(+3) 

Obesidad (-1) Normal 
(+3) 

Obesidad OK 

PULLA FONSECA KIMBERLY ELIZABETH Mujer 16/11/2013 04/07/2016 3 7 28.00 110.00 
(+3) 

Obesidad (+2) Alto 
(+3) 

Obesidad OK 

QUIZHPE VERA JAHIR OMAR Hombre 19/04/2013 10/07/2016 3 2 13.50 85.00 Normal 

(-3) Baja 
Talla 

Severa 
(+2) 

SobrePeso OK 

RAMIREZ LASCANO ROBIN MARCOS Hombre 29/03/2012 01/07/2016 4 3 17.00 100.00 Normal (-1) Normal 
(+1) 

Normal OK 

RAMIREZ RAMOS ANGEL ISAAC Hombre 21/04/2012 01/07/2016 4 2 14.00 90.00 (-1) Normal 

(-3) Baja 
Talla 

Severa 
(+1) 

Normal OK 

RAMIREZ RAMOS JEREMY ISAAC Hombre 21/04/2012 01/07/2016 4 2 14.00 90.00 (-1) Normal 
(-3) Baja 

Talla 
(+1) 

Normal OK 



 
 

Severa 

RENGIFO ESPINOZA JANDRY DAVID Hombre 10/02/2013 02/07/2016 3 5 14.00 88.00 Normal 
(-2) Baja 

Talla 
(+1) 

Normal OK 

RIVAS PACCHA WILSON NEHEMIAS Hombre 04/11/2012 01/07/2016 4 8 27.00 117.00 
(+3) 

Obesidad (+2) Alto 
(+2) 

SobrePeso OK 

ROMERO CORDOVA XIMENA CELAZNIE Mujer 24/11/2012 01/07/2016 4 7 14.00 99.00 (-1) Normal (-1) Normal Normal OK 

ROMERO ESPINOZA ALLISON IVANNA Mujer 31/05/2012 01/07/2016 4 1 18.00 102.00 Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

ROMERO FAJARDO ALEJANDRA LILIBETH Mujer 02/07/2012 01/07/2016 4 0 15.00 100.00 Normal Normal Normal OK 

ROMERO FAJARDO CAMILA PAULETH Mujer 02/07/2012 01/07/2016 4 0 15.00 101.00 Normal Normal Normal OK 

ROSEL CHAMBA ANDRES CALEF Hombre 23/03/2013 02/07/2016 3 3 15.00 93.00 Normal (-1) Normal 
(+1) 

Normal OK 

SANCHEZ AREVALO MATHIAS RAFAEL Hombre 04/10/2013 01/07/2016 3 9 13.00 100.00 (-1) Normal Normal 
(-2) 

Emaciado OK 

SANCHEZ CABRERA GEMA LEONOR Mujer 08/12/2013 01/07/2016 4 7 18.50 106.00 Normal Normal Normal OK 

SANCHEZ GUZMAN JEREMY BOLIVAR Hombre 28/10/2013 01/07/2016 3 8 18.00 100.00 (+1) Normal Normal 
(+1) 

Normal   

SANCHEZ LEQUI AILYN ROMINA Mujer 30/05/2012 01/07/2016 4 1 19.00 103.00 (+1) Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

SANCHEZ MAZA ANGIE NICOLE Mujer 17/07/2013 01/07/2016 3 11 15.00 99.00 Normal Normal Normal   

SOZA CHICA ELIANA ISABEL Mujer 26/04/2013 04/07/2016 3 2 13.50 96.50 Normal Normal Normal OK 

SURIAGA HURTADO FERNANDO SLEITER Hombre 01/03/2012 01/07/2016 4 4 15.50 103.00 Normal Normal Normal OK 

TANDAZO CASTILLO ELISA VALENTINA Mujer 06/06/2012 01/07/2016 4 1 15.00 97.00 Normal (-1) Normal Normal OK 

TORO ALONSO MARIO FABRICIO Hombre 08/07/2012 01/07/2016 4 0 10.50 91.00 
(-3) Bajo 

Peso Severo 
(-2) Baja 

Talla 
(-2) 

Emaciado OK 

TORRES FIERRO JONATHAN DAVID Hombre 09/12/2013 02/07/2016 3 7 11.00 94.00 
(-2) Bajo 

Peso (-1) Normal 
(-2) 

Emaciado OK 

TRUJILLO MERINO BELLA MAHELY Mujer 19/08/2013 01/07/2016 3 10 15.00 99.00 Normal Normal Normal OK 

ULLOA COCHERES JOSUE EMMANUEL Hombre 15/01/2012 01/07/2016 4 5 22.00 110.00 (+1) Normal Normal 
(+2) 

SobrePeso OK 

VALLEJO NAVARRETE PAULA DEL CISNE Mujer 19/04/2013 01/07/2016 3 2 18.00 100.00 (+1) Normal Normal 
(+1) 

Normal OK 

VALLEJO YAGUANA ANDESSON GUSTAVO Hombre 19/04/2013 02/07/2016 3 2 14.05 96.00 Normal Normal Normal OK 



 
 

VARGAS GOMEZ KEVIN ALEXANDER Hombre 28/07/2013 01/07/2016 3 11 16.00 104.00 Normal Normal Normal OK 

VELASQUEZ MERO STEVEN ALEJANDRO Hombre 31/03/2013 02/07/2016 3 3 14.00 97.00 Normal Normal Normal OK 

VELASQUEZ RIVADENEIRA FIORELA BETHZABET Mujer 12/02/2013 02/07/2016 3 5 15.00 101.00 Normal Normal Normal OK 

VERA TOFIÑO JUNIOR LUIS Hombre 15/07/2013 01/07/2016 3 11 17.00 95.00 Normal (-1) Normal 
(+2) 

SobrePeso OK 

VIDAL CHAMBA RONALD JAVIER Hombre 26/07/2013 01/07/2016 3 11 15.00 97.00 Normal (-1) Normal Normal OK 

YAGUACHI ALAVA DANNY VICENTE Hombre 17/04/2012 01/07/2016 4 2 15.00 103.00 Normal Normal (-1) Normal OK 

ZAMORA GONZALEZ LUIS STALYN Hombre 28/01/2013 05/07/2016 3 5 .00 94.00 Normal (-1) Normal Normal OK 

  

Acciones preventivas:  LOS PADRES DE FAMILIA DEBEN ACUDIR AL SUBCENTRO DE SALUD MÁS  CERCANO 

Centro de salud para atención médica:  SUBCENTRO DE SALUD HUMBERTO MOLINA 

Atentamente 
           

            Mariana de los Ángeles Macas Armijos 
           CI: 0703915900 
           RESPONSABLE DEL REGISTRO EN LA TOMA DE DATOS 

       FECHA EN LA QUE SE EMITIO EL REPORTE: 14/07/2016  14:17:56 
       

            

            



 
 

GRAFICA ESTADISTICA DE UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PESO Y 

ESTATURA DE NIÑOS DE EDUCACION INICIAL. 

 

 

 

Fuente: archivo institucional 

 

Elaborado: Mariana de los Ángeles Macas Armijos. 

 

 

Los datos expuestos muestran que en la institución educativa las mujeres presentan 

problemas de baja talla en mayor número, en su orden continúa el sobrepeso, obesidad y 

bajo peso; mientras tanto los hombres tienen problemas pero menores a las mujeres de 

bajo peso, baja talla obesidad y sobrepeso, pero en menos índice que las mujeres. 
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SOBREPESO BAJA TALLA OBECIDAD BAJO PESO

MUJERES 3 5 1 1

HOMBRES 2 3 2 3
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Como resultados generales tenemos que: 

 

o El control del peso y estatura de los niños por medio de un proceso estadístico en 

educación inicial es considerada como un proceso que solicita el Ministerio de 

Educación, para obtener el desarrollo integral de cada niño-a. 

 

o No se valora la aplicabilidad del peso y la estatura, como indicadores para aplicar 

estrategias metodológicas de acuerdo a las capacidades de los niños. 

 

o Los docentes consideran que el peso y la estatura son características que tienen poca 

incidencia dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje, porque sea de la estatura o 

el peso que sea los niños participan en clase. 

 

o El proceso estadístico dentro de la información proporcionada del peso y la estatura 

de los niños, se constituye como una herramienta valiosa para identificar de manera 

oportuna la información que se requiere conocer. 

 

o El proceso estadístico debe ser considerado como una estrategia para conocer 

oportunamente el peso y la estatura de los niños y poder aplicar acciones que 

favorezcan mantener un control y seguimiento del desarrollo del niño durante el 

nivel de inicial, ya que el Gobierno ha proporcionado el  desayuno escolar y se 

podría hablar para fin de año escolar un porcentaje menos de lo que nos bota el 

proceso estadístico mencionado anteriormente. 

 

o Como propuesta a esta investigación se propone crear un programa estadístico 

institucional en donde se evidencie el peso y la estatura de niño a inicios y al final de 

año escolar; en donde cada niño tendrá su espacio estadístico para detallar las 

estrategias o actividades que se han aplicado durante el proceso educativo, para así 

mismo estadísticamente conocer el desempeño que ha realizado de acuerdo al 

desarrollo de sus capacidades. 
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CONCLUSIONES 

 

o Se determina que la aplicación del peso y estatura se constituyen como una 

información estratégica para determinar acciones didácticas que estén acordes con 

las capacidades que presentan los niños del nivel de inicial. 

 

o El control y seguimiento de peso, estatura por medio de un proceso estadístico en 

Educación Inicial se realiza en el periodo respectivo al principio y al final, pero se lo 

aplica como un procedimiento que se solicita no como una acción para aplicar 

estrategias de enseñanza. 

 

o La importancia del peso y la estatura de los niños es conveniente su aplicación 

porque mediante la información que estadísticamente se proporcione va a servir de 

referencia directa para aplicar estrategias que estén acorde a las capacidades del niño, 

como es el desayuno escolar, sin olvidar la alimentación diarios que debe recibir el 

niño en su hogar. 
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