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1. Título 
 
 

Funcionalidad familiar como factor modificador de la conducta alimentaria y 
estado nutricional en preescolares de los CIBV, Zona 7. 
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2. Resumen 
 
 

     La conducta alimentaria y el estado nutricional  tienen un importante desarrollo 
durante la etapa preescolar pero se conoce poco respecto a la influencia de los 
factores del entorno familiar, como la funcionalidad sobre las mismas. El objetivo 
de esta investigación fue identificar la relación entre la conducta alimentaria y el 
estado nutricional en niños y niñas de 1 a 3 años de edad en la Zona 7. Para ello, 
en 423 niños y niñas de 1 a 3 años se evaluó el estado nutricional mediante las 
tablas antropométricas, la conducta alimentaria con el cuestionario de conducta 
alimentaria infantil, la funcionalidad familiar a través del Cuestionario de 
percepción de funcionalidad familiar, encuesta de estratificación del nivel 
socioeconómico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, así como una 
encuesta con datos demográficos y familiares que se aplicaron a los padres o 
tutores. Se realizó un análisis descriptivo con los datos sociodemográficos y 
características familiares, además, se desarrollaron tablas de contingencia de 2x2 
para los resultados con escalas y valores de p<0,05. Como resultados, predomino 
el género masculino con el 53%; edad promedio de 28,6 meses. La conducta 
alimentaria inadecuada fue del 28,8%, de los cuales el 33,3% provenían de 
familias disfuncionales demostrando una relación estadísticamente significativa 
(p< 0.05). Así mismo se evidencio una significancia estadística entre la conducta 
alimentaria inadecuada y el sobrepeso (p= 0.007), no siendo así para el estado 
nutricional y la funcionalidad familiar. También se detectó que existe relación 
entre la funcionalidad familiar y la conducta alimentaria. Lo que pone de 
manifiesto la importancia de la identificación de dichas alteraciones a edades 
tempranas para evitar alteraciones en el crecimiento del preescolar debido a 
causas no orgánicas. 
 
 
Palabras Claves: medicina familiar, atención primaria, relaciones familiares, 
ecuador. 
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ABSTRACT 

 
     Eating behavior and nutritional status has an important development during the 
preschool stage, but little is known about the influence of the family environment, 
as the functionality on the same factors. The objective of this research was to 
asses the relationship between eating behavior and the nutritional status in 
children from one to three years old in Zone seven. To that end, in 423 children 
from 1 to 3 years old who were evaluated their nutritional status through 
anthropometric tables, the eating behavior was identified with the Infant Food 
Questionnaire, family functionality was applied the Family Function Perception 
Questionnaire, socio-economic conditions of the Ecuadorian Institute of Statistics 
and Census, as well as surveys with demographic and family data that to tutors 
and/or caregiver. It was performed a descriptive analysis with data socio-
demographic and family characteristics, furthermore, they were prepared tables of 
contingency of 2 by 2 for the results with values of p < 0,05. As a result, 
predominated the masculine gender with the 53%; average age of 28.6 months. 
28.8% showed inadequate eating behavior, of which 33.3% belonged to 
dysfunctional families showing a statistically significant relationship (p < 0.05). It 
was identified a statistical significance between eating behavior and overweight 
(p=0.007), not being like that for the nutritional status and family functionality. It 
was also detected that there is a relation between family functionality and eating 
behavior. This demonstrates the importance the importance of the identification of 
these changes at an early age avoiding alterations in the growth of the preschool 
due to non-organic causes. 
 
   
Key words: family medicine, primary care, family relations, Ecuador. 
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3. Introducción 
 
 

     La alimentación en los primeros años de vida constituye un factor primordial 
ya, que en esta edad es donde los niños experimentan su mayor velocidad de 
crecimiento, mayor demanda de nutrientes; los cuales se determinan por hábitos 
de la alimentación como la conducta e ingesta alimentaria, pudiendo existir la 
presencia de enfermedades secundarias relacionadas a la mala alimentación 
(Torresani, 2010, pág. 53). La malnutrición ya sea por exceso o déficit se ha 
convertido en un problema cada vez más frecuente, sobre todo en países en vías 
de desarrollo como Ecuador, constituyéndose en un factor de riesgo de morbilidad 
y mortalidad importante para los menores de 5 años. 
 
 
     El déficit en la provisión de nutrientes durante los primeros cinco años de vida 
puede afectar de manera permanente el crecimiento físico y el desarrollo del niño, 
y actuar en forma negativa en su productividad intelectual futura. El Ecuador ha 
adoptado como objetivo erradicar la desnutrición crónica infantil hasta el año 
2017, su propósito es eliminar la desnutrición crónica, que actualmente es del 
24% como lo estipula el Plan Nacional del Buen Vivir (Sistema Nacional de 
Información, 2013). 
 
 
     El modo de alimentarse, las preferencias y el rechazo hacia determinados 
alimentos se encuentran fuertemente condicionados durante la etapa infantil por 
el contexto familiar, ya que es durante dicho periodo donde se adquieren los 
hábitos y prácticas alimentarias, siendo el núcleo familiar el principal medio de 
transmisión a los hijos de unas pautas alimentarias saludables. Según cifras de 
ENSANUT durante el 2012, en el Ecuador la desnutrición crónica representa el  
25.2% a nivel nacional, mientras que a nivel de la Zona  7 corresponde al 22.8%, 
y la obesidad/sobrepeso  es del 8.6% (Freire, et al., 2014, pp. 228-240). 
 
 
     Considerando que la evaluación nutricional es cardinal en la salud de los niños 
de 1 a 3 años, donde la desnutrición así como el sobrepeso y obesidad son 
considerados como una enfermedad estrechamente relacionada con  la pobreza y 
el subdesarrollo, es necesario conocer en nuestro medio que sucede con la 
problemática de la conducta alimentaria y el estado nutricional de nuestros 
preescolares. Siendo este estudio parte del Macroproyecto denominado “Salud 
Pediátrica de niños y niñas de 1 a 3 años de la Zona 7” integrado por 10 
estudiantes de posgrado de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria 
de la Universidad Nacional de Loja, donde se exploró diferentes factores de la 
problemática de salud en la infancia, a través de encuestas dirigidas a los tutores 
y/o cuidadores además de evaluaciones a los infantes, de las Provincias de Loja, 
El Oro y Zamora Chinchipe. En este contexto, se ha planteado la siguiente 
pregunta: 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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     ¿Influye la disfunción familiar presente en los hogares de los preescolares de 
los CIBV en la presencia de alteraciones de la conducta alimentaria y el estado 
nutricional? 
 
 
     Por lo antes expuesto se planteó como objetivo identificar la relación de la 
funcionalidad familiar con la conducta alimentaria y el estado nutricional de los 
preescolares de los CIBV de la Zona 7. Como objetivos específicos: evaluar la 
conducta alimentaria y el estado nutricional inadecuados de los preescolares de 
los CIBV, caracterizar según variables sociodemográficas y la funcionalidad de los 
hogares de los preescolares de los CIBV; y, detectar la relación entre la 
funcionalidad familiar, la conducta alimentaria y el estado nutricional de los 
preescolares de los CIBV. 
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4. Revisión de literatura 
 
 

4.1. Estado nutricional 
 
 

     El mecanismo por el cual el organismo recibe el aporte y utiliza los beneficios 
de los nutrientes, materias energéticas y plásticas contenidas en los alimentos, 
que son necesarios para el mantenimiento de la vida es la nutrición, la misma que 
debe mantener un equilibrio para lograr un balance entre lo que recibe y sus 
demandas nutritivas (Cifuentes & Cañete, 2001, pág. 1). 
 
 
     El estado nutricional es, primariamente, el resultado del balance entre las 
necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales y, 
secundariamente, el resultado de una gran cantidad de determinantes en un 
espacio dado representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, 
psico-socioeconómicos y ambientales. La pérdida de dicho balance, sea por 
deficiencia prolongada, pérdidas o aporte excesivo de nutrientes específicos, 
puede provocar alteraciones del estado nutricional con manifestaciones tanto 
bioquímicas como clínicas, causando una malnutrición por deficiencia o por 
exceso. Constituyéndose en un problema nutricional en su mayoría a causa de 
los hábitos alimentarios defectuosos generando un peligro para la salud (Pedraza, 
2006, pág. 8). 
 
 
     Se estima que a nivel mundial, en el 2012, 162 millones de niños menores de 
5 años sufrieron retraso del crecimiento y 51 millones presentaron peso bajo para 
su talla, en la mayoría de ellos secundario a una alimentación deficiente y a 
infecciones recurrentes; mientras que 44 millones tenían sobrepeso o eran 
obesos (OMS, 2013). 
 
 
     Por lo tanto la valoración nutricional es de vital importancia en la consulta de 
Atención Primaria y sobre todo del Médico de Familia con especial énfasis en los 
preescolares, logrando así la detección oportuna de estados de malnutrición. 
 
 

4.2. Malnutrición 
 
 

     Contexto en el que el organismo no es capaz de conservar los nutrientes que 
son necesarios para un funcionamiento correcto del mismo, afectando en los 
niños principalmente su crecimiento y desarrollo. Actualmente causa 
preocupación a más de los problemas de desnutrición ocasionada principalmente 
por déficit,  los ocasionados por exceso como son la obesidad y el sobrepeso 
(Herrero Álvarez, Moráis López, & Pérez Macarrilla, 2011, pág. 256). 
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4.3. Causas de desnutrición 
  
 

4.3.1. Causas primarias. Relacionada principalmente con una ingesta 
insuficiente o inadecuada de alimentos ricos en nutrientes necesarios, y que en 
la mayoría de veces se vincula a situaciones desfavorables del entorno como: 

 
 

 Errores al momento de alimentar al niño por falla de técnica como poca 
frecuencia además por dietas inadecuadas. 
 
 

 Cambios en el vínculo madre-hijo y en la adopción de la conducta 
alimentaria del niño, ya que es en el periodo de la infancia donde la 
conducta de los padres es determinante para que ellos adquieran los 
hábitos alimentarios correctos, culminando los mismos en la adolescencia. 

 
 

 Así mismo factores de tipo psicosocial tales como la marginación social, la 
pobreza e ignorancia, afectan la conservación de una alimentación  
suficiente. (Martínez & Pedrón, 2012, pág. 316) (Herrero Álvarez, Moráis 
López, & Pérez Macarrilla, 2011, pág. 260). 
 
 

4.3.2. Causas Secundarias. Son todas aquellas patologías que 
produzcan en el organismo dificultad tanto al ingreso como al uso de nutrientes 
provocando un trastorno nutricional entre las que mencionaremos: 

 
 

 Imposibilidad de ingestión: Fisura palatina, Encefalopatías, Parálisis 
cerebral infantil,  anorexia secundaria a enfermedades crónicas o de las 
infecciones a repetición; entre las más frecuentes la hipertrofia adenoidea.  
 
 

 Por mal digestión o malabsorción: Fibrosis quística, Intolerancia a la 
proteína de leche de vaca,  Giardiasis. 

 
 

 Por aumento del gasto energético, las pérdidas y/o de los requerimientos: 
Enfermedades inflamatorias del intestino, neuropatías, cardiopatías, 
nefropatías, cáncer, etc. (Martínez & Pedrón, 2012, pág. 316) (Herrero 
Álvarez, Moráis López, & Pérez Macarrilla, 2011, pág. 260) 
 

4.4. Factores asociados al sobrepeso y obesidad 
 
 

     La obesidad es un trastorno complejo y multifactorial determinada por la 
interacción de factores genéticos, biológicos, socioeconómicos, conductuales y 
ambientales.  
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4.4.1. Factores genéticos y hereditarios. Se ha identificado la 
participación de 600 genes asociados o ligados a fenotipos de obesidad y se 
cree que un 30 a 50 % de la variabilidad de los depósitos de grasa en todo el 
cuerpo están determinados genéticamente. (Rankinen, 2006, pág. 18). Se 
conoce que los hijos de padres obesos tienen mayor probabilidad de ser 
obesos, especialmente si ambos padres lo son. 

 
 
4.4.2. Factores ambientales. Están relacionados con estilos de vida, 

cambio en los hábitos alimentarios  y a la disminución de la actividad física los 
que interactúan con la susceptibilidad genética para el desarrollo de la 
obesidad. Además los cambios ambientales de la ciudad, los horarios también 
influencia incremento de la obesidad (Bueno, 2002, pág. 67). 

 
 

4.5. Valoración nutricional 
 
 

     La evaluación del nutricional permite determinar el grado de salud del infante y 
a su vez detectar oportunamente alteraciones nutricionales, según la calidad y 
cantidad de alimentos recibidos identificando aquellos casos que deben ser 
remitidos a otro nivel de atención para su valoración más completa y tratamiento 
correspondiente.  
 
 

4.5.1. Anamnesis. Dentro de los datos más relevantes encontramos los 
antecedentes tanto familiares como personales e historia dietética. (Cifuentes 
& Cañete, 2001, pág. 2) (Martínez & Pedrón, 2012, pág. 314) 

 
 

Cuadro 1. Datos necesarios en una anamnesis de valoración nutricional 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES ANTECEDENTES PERSONALES 

 

 Enfermedades Hereditarias 

 Enfermedades Crónicas y 
muertes precoces 

 Estado nutricional de los padres 
y hermanos 

 

 Antecedentes prenatales, 
natales y postnatales 

 Peso y talla al nacimiento 

 Lactancia 

 
 
 
 
 
 



9 
 

Cuadro 1. Datos necesarios en una anamnesis de valoración nutricional 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Datos Socioculturales: 
 

 Nivel educación de los padres 

 Ocupación de los padres 

 Numero de hermanos y 
patologías 

 Situación socioeconómica 

 Responsable de las comidas o 
alimentos 

 Circunstancias especiales: 
divorcio, cambio de localidad, 
embarazo, muerte. 

 

 Enfermedades presentadas: 
agudas y crónicas 

 Alimentación: inicio de 
alimentación complementaria, e 
introducción a mesa familiar. 

 Historia Dietética: alimentos 
consumidos comúnmente en las 
principales comidas, alimentos 
preferidos, rechazados, así como 
suplementos nutricionales. 

 
 

4.5.2. Examen Físico.  Se llevará a cabo con el infante desnudo, 
acompañado siempre de la madre o cuidador acompañante para resguardar la 
integridad del mismo, y se debe realizar una exploración sistematizada. 
Además se debe tomar en cuenta varios aspectos como su constitución física, 
la misma que nos dará una estimación de su situación nutricional, presencia de 
signos de organicidad, así como de obesidad. (Cifuentes & Cañete, 2001, 
págs. 4-5). 

 
 
Cuadro 2. Características del examen físico 
 

EXPLORACIÓN CLÍNICA OBSERVAR 

 

 Constitución del paciente 

 Signos de Desnutrición y  
organicidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Similitud con sus familiares 

 Extremidades y glúteos delgados 

 Laxitud en piel y masa muscular 

 Signos carenciales específicos: 
o Piel: hiperqueratosis, 

equimosis. 
o Cabello y uñas: pelo débil, 

frágil, despigmentado, uñas 
distróficas. 

o Labios, encías y dientes: 
queilitis, estomatitis, 
gingivitis, alteraciones del 
esmalte. 
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Cuadro 2. Características del examen físico 
 

EXPLORACIÓN CLÍNICA OBSERVAR 

 

 

 

 

 

 Signos de obesidad: 

o Ojos: ojo seco, 
queratomalacia, fotofobia, 
hiperemia, retinitis 
pigmentosa. 

o Esqueleto: craneotabes, 
deformidad torácica, dolor 
óseo. 

o Distensión abdominal, 
hepatomegalia, 
hipogonadismo, neuropatías, 
arritmias. 

 Tipo de distribución: 
o Generalizada 
o Troncular (central) 
o Ginoide (periférica) 

 
 

4.6. Conducta alimentaria 
 
 

     “La conducta alimentaria se define como el comportamiento normal 
relacionado con hábitos de alimentación, la elección de alimentos que se ingieren 
las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas”. La alimentación en 
relación a sus modos, preferencias y rechazos están determinados por el 
aprendizaje y las experiencias vividas en los primeros 5 años de vida, donde 
surge el paso de una alimentación láctea que es similar entre casi todas las 
culturas, a una diversidad de dietas que estarán influenciadas por la cultura de 
cada núcleo familiar. 
      
 
     Las alteraciones de la conducta alimentaria en preescolares es un problema 
social creciente que afecta toda la estructura alimentaria que puede en ocasiones 
no solo develar el proceso problemático complejo que está por detrás, sino que 
ayuda a tomar decisiones importantes en salud y en educación, para evitar las 
consecuencias a largo plazo como retraso del crecimiento, desnutrición, 
enfermedades crónicas infantiles (sobrepeso, obesidad y Diabetes) e identificar y 
modificar aquellas conductas inadecuadas, reforzando las adecuadas (Osorio E., 
2002, págs. 280,283). 
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4.7.  Evaluación de la conducta alimentaria 
 

     El Cuestionario de Conducta en la Alimentación Infantil, CEBQ por sus siglas 
en inglés, tiene el objetivo de determinar el comportamiento del niño al 
alimentarse. La aplicación de este cuestionario, permite medir la conducta del 
niño en adecuada e inadecuada (Domínguez Vásquez P., 2008). 
 
 
     El CEBQ fue diseñado para evaluar con escalas los 8 tipos de conducta 
alimentaria emitidos por los padres o cuidadores del niño, consta de 35 ítems 
cada uno valorado en una escala Likert de cinco puntos que va desde: nunca, 
rara vez, a veces, a menudo y siempre. Los 8 tipos de conducta alimentaria que 
constituyen el cuestionario CEBQ son: RAN: rechazo a alimentos nuevos, SCE: 
come demasiado por causa emocional, CPE: come poco por causa emocional, 
DC: Disfruta de comer, RS: respuesta a la saciedad, DB: deseo de beber, CD: 
come despacio, RC: respuesta a la comida.  
 
 
     El CEBQ se considera generalmente como uno de los instrumentos más 
completos en la evaluación del comportamiento del niño al alimentarse. El 
instrumento fue desarrollado y validado en el Reino Unido, y recientemente el 
instrumento ha sido validado en portugués (Kremers S PJ, 2008).  Siendo usado 
en nuestra región por una investigación llevada a cabo en la ciudad de Cuenca en 
el año 2013 a niños de 1 a 5 años demostrando que la conducta alimentaria 
inadecuada es un problema de salud importante, con consecuencias negativas 
para los niños y sus cuidadores. Como el aumento de peso, o peso bajo con 
nutrientes deficientes y dieta poco variada, pueden dar lugar a trastornos del 
crecimiento y retrasos cognitivos y de desarrollo. 
 
 

4.8. Familia 
 
 

     El concepto de familia va más allá de la definición tradicional y fenomenológica 
donde es considerada como una agrupación de individuos con lazos 
consanguíneos, conyugales o de adopción, con vínculos entre sí e intereses en 
común. Smilkstein define a la familia como: “La unidad social básica en la cual 
dos o más adultos con o sin hijos, tienen el compromiso de nutrirse emocional y 
físicamente. Deben compartir recursos como tiempo, espacio y dinero. Los 
miembros de la familia frecuentemente funcionan en un lugar donde hay 
sensación de hogar” (Smilkstein, 1982 citado en Laguado & García, 2013). 
 
 
     La Organización de Naciones Unidas (ONU) define familia como un grupo de 
personas del hogar que tienen cierto grado de parentesco por sangre, adopción o 
matrimonio, limitado por lo general al jefe de familia, su esposa y los hijos solteros 
que conviven con ellos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
designa como familia a los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un 
grado determinado por sangre, adopción y matrimonio (García, 2008). 
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4.8.1. Teoría general de los sistemas. La familia puede ser concebida 
desde diversas perspectivas (Hernandez, 1997). Desde un punto de vista: 
como institución, grupo, construcción, sistema, conjunto relacional, entre otras. 
Tal vez el enfoque más destacado y difundido a nivel mundial es la teoría 
general de sistemas, formulado en 1968 por Ludwing Von Bertalanffy 
(Bertalanffy, 1980 citado en Laguado & García, 2013, pág. 51).  

 
     Quien ve a la familia como un todo organizado que funciona con los principios 
de los sistemas sociales e igualmente modifico la manera de entender los 
problemas humanos siendo el mayor aporte dado por este enfoque, el de romper 
el puente que existía entre el análisis de  los sistemas sociales con la lente de las 
ciencias duras, facilitando una mejor comprensión de los problemas humanos 
(Molina, 2009 citado en Laguado & García, 2013, pág. 51). 
 
 
     La familia como sistema funciona como un tejido de relaciones que resuelve 
las necesidades básicas de sus integrantes, constituyéndose en única, por lo que 
ninguna otra institución social la ha reemplazado. El sistema obedece al principio 
de totalidad; donde todos sus procesos se retroalimentan de manera constante, 
siendo así que lo que le ocurre a uno de sus miembros afecta a los demás 
(Builes, 2013, pág. 6). 
 
 
     La visión sistémica de la familia nos ayudará a comprender que las relaciones 
que se dan entre los diferentes miembros tienen una causalidad circular, es decir, 
nadie es culpable y nadie es víctima. Todos, individuo y familia, juegan el mismo 
juego desempeñando cada uno su papel. El enfoque medico desde esta 
perspectiva favorece una actitud neutral a la hora de decidir, abordar e intervenir 
cualquier sistema familiar (Zenarutzabeitia & López, 2013). 
 
 

4.8.2. Familia y Salud. La familia conforma la principal fuente de apoyo 
social de las personas. Familias donde hay un alto grado de apoyo familiar y 
tienen buenas relaciones, tienden a ser físicamente más saludables, se 
recuperan más rápidamente de las enfermedades y viven más tiempo (Weihs, 
Fisher, & Baird, 2002). 

 
 
     El núcleo familiar es el entorno principal donde se desarrollan, mantienen y 
cambian los hábitos de salud (Bandura, 1969), sus integrantes tienden a 
compartirlos, incluyendo patrones de alimentación, actividad física y uso de 
sustancias (Scragg & Laugesen, 2007). Por lo que trabajar con familias tiene un 
efecto sistémico en la salud de cada integrante, logrando generar beneficios para 
varias condiciones de salud, en los distintos integrantes y en los diversos ciclos 
de vida. Además, cada intervención puede obtener resultados a corto, mediano y 
largo plazo, o incluso repercutir trans - generacionalmente.  
     El trabajar acciones de salud con familias, fortaleciendo sus recursos internos 
no demanda costos elevados ni requiere de tecnología avanzada, por lo que el 
desarrollo de intervenciones dirigidas a las familias ha sido considerado en el 
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Modelo de Atención Integral de Salud implementado por el Ministerio de Salud 
Pública a partir del 2013. Siendo el Médico de Familia unos de los pilares 
fundamentales para la conformación de los equipos de atención integral de salud 
(Ministerio de Salud Publica, 2013).  
 
 
     Permitiendo de esta manera lograr una mayor investigación para entender 
cómo los factores psicosociales y familiares afectan el desarrollo de las conductas 
de salud y conocer los componentes críticos que debieran ser incluidas en 
intervenciones dirigidas a la familia (Huidobro, 2010, pág. 8). 
 
 

4.9. Funcionalidad familiar 
 
 

     El funcionamiento en la familia es un factor determinante en la conservación 
de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros. Considerando 
si  la familia cumple o deja de cumplir eficazmente sus funciones, se habla de 
familia funcional o disfuncional, ya que la funcionalidad familiar representa la 
capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 
vital y las crisis por las que atraviesa (Mendoza, 2006, pág. 147).  
 
 

4.9.1. Instrumentos de medición de funcionalidad familiar. El uso de 
instrumentos de autoevaluación para la determinación de la funcionalidad 
familiar tiene ventajas tales como el ser fáciles de aplicar, permiten recolectar 
una gran cantidad de información en periodos cortos y presentan pocas 
dificultades para validarlos. El que mayor acogida ha tenido y ha sido 
mayormente utilizado en investigación es el Cuestionario de funcionalidad 
familiar (FF-SIL) instrumento construido por Master en Psicología de Salud 
para evaluar cuanti-cualitativamente la funcionalidad familiar donde sus autores 
la definieron como un proceso de actividades de satisfacción plena que 
contribuyen al mantenimiento de la unión familiar y al bienestar de sus 
miembros; y mide variables como cohesión, armonía, comunicación, 
permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad (Olson, Portner, Bell, & II, 
1985). 

 
 

4.10. Influencia del ambiente familiar en la conducta alimentaria 
 
 
Los patrones de alimentación infantil usados por los progenitores, se basa en 
varios parámetros como la disponibilidad de alimentos que exista en el hogar, las 
costumbres familiares, la existencia de medios de comunicación y la relación con 
los niños durante la comida. El exponer repetidamente el niño a estos patrones 
familiares, crea un estímulo limitado que asocia ciertos alimentos con situaciones 
específicos como: fiestas, castigos, estaciones, entre otros, ejerciendo una acción 
moduladora sobre su conducta alimentaria (Birch LL, 1998) (Benton, 2004). Por lo 
tanto a consecuencia de una enseñanza adecuada de la conducta derivado de las 
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experiencias de alimentación, los niños acogen las preferencias alimentarias y 
costumbres familiares que les son agradables, escogiendo las conductas que 
desarrollaran en el futuro (Castro P, 2006). 
 
 
El entorno social en el que se desarrolla actualmente la familia moderna, ha 
hecho que las decisiones sobre alimentación sean discutidas y negociadas 
frecuentemente con los niños, quienes influencian las decisiones del hogar por 
medio de la insistencia y la manipulación. Se ha sugerido que esta forma liberal 
de funcionamiento familiar está determinada por el nivel socioeconómico y  status 
laboral de los padres, además del poco tiempo que comparten con ellos en casa a 
la hora de comer (Roberts BP, 2003). 
 
 
Figura1. Interacciones entre la conducta familiar y alimentación infantil 

Fuente: Influencia familiar sobre la conducta alimentaria y su relación con la obesidad infantil 
 
 
 
 



15 
 

4.11.  Ubicación de las áreas de intervención de la zona 7 
 
 

     De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 de mayo de 2012, para la 
gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, se 
establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja y cuatro 
en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora 
Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se establecen para 
garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad y 
calidez para la ciudadanía; los cuales serán implementados en el territorio 
nacional por los diferentes ministerios y secretarías. (Senplades, 2015). 
 
 

4.11.1. Localización de la Zona 7.  La Zona de Planificación 7 se ubica 
entre las coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud 
oeste; limita al norte con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente 
con Perú y el océano Pacífico. 

 
 
4.11.2. Extensión.  La Zona 7 posee una superficie de 27 491,9 km2 que 

representa el 11% del territorio ecuatoriano, distribuido en sus tres provincias 
El Oro (5 866,6 km2), Loja (11 065,6 km2) y Zamora Chinchipe (10 559,7 km2). 

 
 

4.11.3. División Política.  Según la división política administrativa de la 
zona, esta comprende tres provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 
parroquias; Loja, con 16 cantones y 78 parroquias; y Zamora Chinchipe, con 
nueve cantones y 28 parroquias (Senplades, 2015). 

 
 

4.12. Población objeto de estudio 
 
 

 En 2010, la población fue 1 141 001 habitantes, que corresponde al 7,9% 
del total nacional; 65,7% es urbana y 34,3% rural. El Oro aglutina el 52,6% 
del total zonal; seguida de Loja con 39,4% y Zamora Chinchipe con 8,0%. 
La población masculina representa el 50,2% y la femenina, 49,8%. 
 
 

 La población de Loja representa 39% de la zona; 3% de la población 
nacional; y, 63% de la vecina provincia del Azuay. De acuerdo con el 
género, 51% son mujeres y 49% varones. En Loja es mayor la población 
rural y registra los más altos niveles de pobreza rural por NBI (90,99%). A 
nivel nacional, Loja es la sexta provincia con mayor pobreza rural. 

 
 

 En la provincia de El Oro, como resultado de un intenso proceso de 
crecimiento de la oferta laboral de la provincia, en el 2010 contaba con un 
total de 252.121 personas económicamente activas. 
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 La provincia de Zamora Chinchipe, según el censo de noviembre del 2010, 
tiene una población de 91.376 habitantes, valor comparado con 76.601 
habitantes del censo 2001, representa un incremento del 19.29 % en los 
últimos 9 años.  

 
 
     Del total de la población de la provincia el 39.58 % se encuentra en el área 
urbana y el 60.42 % en el sector rural; el 51.93 % son hombres y 48.07 % son 
mujeres (Senplades, 2015). 

 
 

4.13. Aspectos socioeconómicos de la zona 7 
 
 

     Desde el 2007 se han logrado avances significativos en materia de desarrollo 
social y económico en la Zona 7. Entre ellos se pueden destacar: la disminución 
sostenida de la pobreza y extrema pobreza por ingresos, la reducción de la 
desigualdad, los avances en cobertura educativa y las mejoras en la asistencia 
sanitaria. La pobreza y extrema pobreza por ingresos disminuyeron, en El Oro, 
14,9 puntos porcentuales (pp) y 8,3 pp respectivamente; en Loja, 19,7 y 14,1; y en 
Zamora Chinchipe, 10,1 y 0,09 pp respectivamente (Senplades, 2015). 
 
 

4.14. Centros infantiles del buen vivir 
 
 

4.14.1. Política pública de Desarrollo Infantil Integral.  Desde el 13 de 
octubre 2012 el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Eco. 
Rafael Correa Delgado declara al Desarrollo Infantil Integral como Política de 
Estado, donde. El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, entidad 
rectora en temas de niñez, establece como política pública prioritaria el 
aseguramiento del desarrollo integral de las niñas y los niños en 
corresponsabilidad con la familia, la comunidad y otras instancias 
institucionales a nivel central y desconcentrado, en conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 44 y 46, numeral 1 de la Constitución de la República; el 
objetivo 2, política 2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional para el Buen Vivir; y, el 
Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
 
     La estrategia de primera infancia organiza a los servicios de desarrollo infantil 
públicos y privados asegurando a niñas y niños menores de 3 años el acceso, 
cobertura y calidad de los servicios de salud, educación e inclusión económica 
social, promoviendo la responsabilidad de la familia y comunidad. 
 
 

4.14.2. Los Centros Infantiles del Buen Vivir  (CIBV). Son servicios de 
atención ejecutados por el MIES, sea de administración directa o a través de 
convenios, dirigido a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, incluyen 
acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en 
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corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; 
desde el enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional. 
 

 
     En un Centro Infantil del Buen Vivir la cobertura mínima es de 40 niñas y 
niños; operan durante todo el año, con un receso de 15 días en las épocas de 
vacaciones escolares del ciclo sierra y costa respectivamente, en coordinación 
con la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral. 
 

4.14.2.1. Características del servicio de CIBV.  Se definen como áreas o 
espacios adecuados para la atención de niñas y niños cuyos padres y madres 
trabajan fuera de casa, no tienen un adulto que se responsabilice de su 
cuidado, o éste no está en capacidad de protegerlo  adecuadamente. 

 
 
     Se trabaja en conjunto con los Padres de Familia, la Comunidad, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de que 
se cumpla el principio de corresponsabilidad a través de los procesos de 
promoción, participación, coordinación y gestión local para la concreción de los 
derechos de su población objetivo. 
 
 
     Brindan atención diaria, durante 5 días a la semana, con horarios 
diferenciados:  parcial de 2 a 4 horas, tiempo medio 4 a 6 horas, completo de 6 a 
8 horas y en horario extendidos por más de 8 horas. La atención se  ejecuta en 
espacios físicos cuya infraestructura cumple con estándares de calidad en función 
de la cobertura de atención.  
 
 
     Las actividades se organizan de acuerdo al tiempo de permanencia de las 
niñas y niños en el centro, a través de la jornada diaria que programa de manera 
óptima los diferentes momentos educativos del horario de vida. La Asistencia 
alimentaria dependerá del tiempo de permanencia de la niña o niño en el centro 
infantil, considerando un promedio de 2 a 2 h20 entre cada tiempo de comida. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

5.1. Área de Estudio  

 

 

     El estudio se realizó en la Zona de Planificación 7, la cual se ubica entre las 

coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; limita 

al norte con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente con Perú y el 

océano Pacífico. Según la división política administrativa de la zona, esta 

comprende tres provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 

cantones y 78 parroquias; y, Zamora Chinchipe, con nueve cantones y 28 

parroquias. 

 

 

     De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 de mayo de 2012, para la 

gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, se 

establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja y cuatro 

en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora 

Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se establecen para 

garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad y 

calidez para la ciudadanía; los cuales serán implementados en el territorio 

nacional por los diferentes ministerios y secretarías. 

 
 

5.2. Tipo de investigación 
 
 
     El presente estudio forma parte del Macroproyecto denominado “Salud 
Pediátrica de niños y niñas de 1 a 3 años de la Zona 7” integrado por 10 
estudiantes de posgrado de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria 
de la Universidad Nacional de Loja, explorando diferentes factores de la 
problemática de salud en la infancia, a través de encuestas dirigidas a los tutores 
y/o cuidadores además de evaluaciones a los infantes, de las Provincias de Loja, 
El Oro y Zamora Chinchipe. 
 
 
     El tipo de investigación fue cuantitativa pues se empleó modelos matemáticos 
y estadísticos para contrastar objetivos e hipótesis. 
 
 

5.3. Diseño de la Investigación 
 
 
     Es un estudio descriptivo, analítico, correlacional, y transeccional - transversal, 
tal como se detalla a continuación: 
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     Es descriptiva porque mediante el método de análisis caracteriza el objeto de 
estudio o situación concreta, señalando sus características y propiedades. 
Además podrá servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel 
de profundidad. Es analítica porque permite la observación y examen de un hecho 
en particular, además nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 
se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 
establecer nuevas teorías.  
 
 
     Es transversal pues mide la prevalencia de una exposición en una población 
definida y con un punto específico de tiempo, cuyo propósito describir variables, y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Y es correlacional 
porque se medirá el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 
variables, en un contexto en particular. Los diseños transversales correlaciónales 
/causales buscan describir correlaciones entre variables o relaciones causales 
entre variables, en uno o más grupos de personas u objetos o indicadores y en un 
momento determinado. 
 
 
     Esta investigación fue de tipo documental y de campo. Es documental porque  
se apoyó en fuentes de carácter documental, esto es, especialmente en 
información que tiene que ver con la disfuncionalidad familiar, la conducta 
alimentaria y el estado nutricional en los niños/as de 1 a 3 años de los CIBV de la 
zona 7; así mismo, la implementación u operativización de herramientas e 
instrumentos en los centros infantiles a nivel parroquial en los procesos de 
recopilación de datos, que permitirá tener información de la realidad auténtica de 
la problemática que se pretende investigar.  
 
 
     Como subtipos de esta investigación tuvo el apoyo en la investigación 
bibliográfica, hemerográfica y archivística; al utilizar la primera, se remitió a la 
consulta de libros sobre la temática y problema a investigar, la segunda se 
relaciona con artículos o ensayos de revistas y periódicos en referencia al tema 
de investigación, y la tercera en documentos o archivos, cartas, oficios, circulares, 
expedientes, etc., dentro de la zona de influencia e intervención del proyecto. 
 
 
     Además la investigación de campo para el desarrollo de este proyecto, requirió 
el apoyo de informaciones que proviene de varias fuentes, entre ellas: entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones directas, aplicadas o dirigidas a los 
participantes e involucrados en las zonas seleccionadas o identificadas de 
acuerdo al muestreo que se aplicó en la zona 7. Como es compatible desarrollar 
este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, primero 
se consultó las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de 
trabajo. 
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5.4. Diseño experimental 
 

5.4.1. Universo. Estuvo conformado por la población de niños y niñas de 1 
a 3 años que asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir de las Provincias 
de El Oro; Loja y Zamora  Chinchipe que según el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social de la Coordinación Zonal 7 está calculada en 5032 
preescolares. 
 
 
5.4.2. Calculo del tamaño de la muestra. La determinación del tamaño 
de la muestra dependió de tres aspectos: 

 
 

 La variabilidad intrínseca (varianza) de la variable medida. 
 

 La precisión que el investigador requiere para su estimado; y, 
 

 La limitación en tiempo o dinero para muestrear y procesar las muestras. 
 
 
     Para determinar la variabilidad de las variables fue necesario realizar un 
muestreo preliminar o piloto que permitió tener un primer estimado de la varianza. 
Respecto a la precisión de su estimado, ésta fue fijada por el investigador, a 
través del tamaño deseado del intervalo de confianza. 
 
 
     Una vez definidos esos dos valores (varianza y tamaño del intervalo), se 
aplicaron fórmulas para calcular el tamaño de muestra. Para calcular el tamaño 
de muestra para un grado específico de precisión, se empleó la proporción error 
estándar de la media / media aritmética como índice de precisión (D). 
 
 

   (
   

   
)
 

(  ( )    (   )( ))  

 
 
     Para calcular el tamaño de muestra, se tomó como fuente la base de datos del 
IV Censo Poblacional y V de Vivienda (2010), para las tres provincias que 
conforman la zona 7 en nuestro país. Se cruzó esta información con la base de 
datos de la población a la cual se dirigió la investigación como son los  
preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) de la Zona 7, está 
información está disponible en el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
Coordinación Zonal 7 del Ecuador, en la que constan 5032 preescolares, 
distribuidos 118 CIBV en toda la Zona 7. 
 
 
     Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó entre otros el software EPI 
INFO v. 7, y EXCEL (Pita Fernández), con una significancia del 95% de 
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confiabilidad y un error del 5%, obteniéndose una muestra mínima de 423 
niños/as a encuestar. 
 
 
Cuadro 3. Tamaño muestral por provincia para desarrollo de la 
investigación. 
 

Provincias Población % Población Niños/as a encuestar 

El Oro 2045 40,64 170 

Loja 1957 38,89 163 

Zamora 
Chinchipe 

1030 20,47 90 

Total 5032 100,00 423 

Fuente: Base de datos de preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir, MIES 2016 
Elaborado por: Md. Ligia G. Briceño M. 

 
 

5.4.3. Análisis de la potencia estadística. Conjuntamente con el cálculo 
del tamaño de muestra, se realizó el análisis de la potencia estadística, con el 
fin de que dicho tamaño no sea demasiado alto ni demasiado bajo. Ya que al 
ser demasiado bajo, la exploración carece de precisión para proporcionar 
respuestas fiables a las preguntas que se investiga, mientras que al ser 
demasiado grande, el tiempo y los recursos serán en vano. De manera 
general, la potencia debió ser razonablemente alta para detectar desviaciones 
mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el experimento no valdría la pena, 
por lo que se trabajó con una potencia deseada mínima del 80 %. Para la 
verificación de la potencia de la muestra calculada se usó el software G-Power 
v. 3.1; y Excel (Pita Fernández), confirmándose un poder y/o potencia 
estadística superior al 80%. 

 
 

5.4.4. Muestreo aleatorio estratificado. Este tipo de muestreo divide a la 
población en subgrupos o estratos  que tienen alguna característica común 
(altitud, clima, población, necesidades básicas insatisfechas, etc.); e interesa 
mantener estos estratos en la muestra, para que mantenga la misma 
composición que la población. La selección de sujetos dentro de cada estrato 
se realizó aleatoriamente utilizando hojas de cálculo previamente diseñadas en 
el software Excel. La estratificación se suele hacer en función de diferentes 
variables o características de interés. 

 
 
     Para la investigación se tomó la base de datos de los preescolares de 1 a 3 
años de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Zona 7, la cual fue 
proporcionada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Coordinación 
Zonal 7. Cada uno de estos CIBV se encuentran en parroquias con características 
ambientales particulares, por lo que se consideraron cuatro características de 
interés: altitud, temperatura, precipitación y necesidades básicas insatisfechas.  
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     Cada característica de interés fue dividida en rangos con el propósito de que 
cada estrato cumpla con al menos un rango dentro de cada característica de 
interés. Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se 
elaboró la hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo y la consabida 
recopilación de información. 
 
 

5.4.5. Calculo de la amplitud del intervalo. Para ordenar los datos 
numéricos en intervalos, se dividió el rango de los preescolares de 1 a 3 años 
de los CIBV de la Zona 7 en n intervalos que se desea establecer. Para ello se 
ordenaron los datos de menor a mayor con el fin de detectar los valores 
extremos, luego se obtuvo la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. 
El valor resultante de esta diferencia sirvió para determinar la amplitud que 
tendrá cada intervalo.  

 
 

     Partiendo de toda esta información, se cruzaron los datos y se obtuvo el  
número de estratos. Dentro de cada estrato se agruparon las parroquias con 
características de los criterios discriminantes similares. Dentro de cada estrato se 
aleatorizo la o las parroquias que se deben visitar para completar el número de 
encuestas. 
 
 

5.4.6. Estratos por provincia 
 
 
Cuadro 4. Estratos seleccionados de la provincia de Loja 

Fuente: Base de datos de preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir, MIES 2016 
Elaborado por: Md. Ligia G. Briceño M. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATOS PROVINCIA DE LOJA 

ESTRATOS N° ENCUESTAS PARROQUIAS 

1 3 

12 encuestas en 1 parroquia: Zapotillo 2 0 

3 9 

7 15 
24 encuestas en 3 parroquias: Vilcabamba, 
Catamayo 

8 3 

9 6 

10 5 78 encuestas en 8 parroquias: San Sebastián, 
El Valle, Sucre, Celica, Sagrario 

11 73 

12 10 37 encuestas en 4 parroquias: Saraguro, San 
Lucas 13 27 
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Cuadro 5. Estratos seleccionados de la provincia de El Oro 

Fuente: Base de datos de preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir, MIES 2016 
Elaborado por: Md. Ligia G. Briceño M. 

 
 
Cuadro 6. Estratos seleccionados de la provincia de Zamora Chinchipe 

Fuente: Base de datos de preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir, MIES 2016 
Elaborado por: Md. Ligia G. Briceño M. 

 
 
 

5.4.7. Criterios de Inclusión 
 
 

 Centros Infantiles del Buen Vivir que pertenezcan a la Zona 7: Loja, El Oro 
y Zamora Chinchipe. 

 

 Niños y niñas de las edades de 1 a 3 años que se encuentren presentes en 
los CIBV el día de la aplicación del estudio. 

 

 Niños y niñas que tengan  el  consentimiento informado firmado por  sus 
representantes o tutores  para participar en el estudio. 

 
 

5.4.8. Criterios de Exclusión 
 
 

 Niños y niñas cuyos datos se encuentren incompletos o no aporten la 
información requerida. 

ESTRATOS PROVINCIA DE EL ORO 

ESTRATOS N° ENCUESTAS PARROQUIAS 

1 123 134 encuestas en 13 parroquias: Ochoa León 
Machala, Tendales, Guabo, Machala, La 
providencia, Puerto Bolivar, Arenillas, 9 de 
Mayo, Milton Reyes, Santa Rosa, Hualtaco 

2 2 

3 8 

4 12 

21 encuestas en 2 parroquias: Portovelo 
5 0 

6 6 

7 3 

13 2 2 encuestas en 1 parroquia: Chilla 

ESTRATOS PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

ESTRATOS N° ENCUESTAS PARROQUIAS 

1 2 48 encuestas en 6 parroquias: Guadalupe, 
Paquisha, Guayzimi, Chicaña, Pachicutza, El 
Pangui,  2 46 

3 15 18 encuestas en 2 parroquias: Zamora. 
Chapintza 4 3 

5 10 
13 encuestas en 2 parroquias: Palanda  

6 3 
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 Niños y niñas con alguna enfermedad sistémica o mental, que altere la 
toma de datos. 

 
 

5.5. Recopilación de  información 

 
 
     Etapa Informativa: Durante esta etapa se socializó el estudio con las 
autoridades del MIES, quienes a su vez llevaron a cabo la socialización con los 
CIBV seleccionados, y estos a su vez con el proceso de socialización a los padres 
de familia con el fin de solicitar la participación de los mismos, previa autorización 
por medio del consentimiento informado. Adicionalmente se capacitó al personal 
que participo en la investigación. 
 
 
     Recopilación de información primaria, en primera instancia se efectuó una 
encuesta semiestructurada, dirigida a los representantes o tutores de los 
preescolares de la investigación; aquí se solicitó la contestación a los ítems 
planteados en forma objetiva y concreta. 
 
 
     La encuesta incluyó la información de datos personales, socioeconómicos del 
INEC; el instrumento de funcionalidad familiar FFSIL y el test de conducta 
alimentaria CEBQ. (ver anexos). Además se realizó una evaluación del estado 
nutricional de los preescolares, donde se consideraron los siguientes puntos, para 
el peso se colocó la balanza en un lugar seguro y estable. Además se pesó al 
niño desnudo, si esto no fue posible, se lo realizó con el mínimo de ropa, 
posteriormente se descontó el peso de las prenda/s usada/s. 
 
 
     Mientras que para la talla se tomó en cuenta que si era menor de 2 años se 
midió en posición de pie al niño que no permita ser acostado boca arriba, y se 
sumó 0,7 cm. Si era mayor de 2 años el preescolar que no fue capaz de ponerse 
de pie, se midió en posición acostado boca arriba y se restó 0,7 cm. 
 
 
     En el control de la calidad, se toleró un 5% de falta de datos demográficos y 
socioeconómicos. Y si la información resulta ser insuficiente, se procedió al 
llamado telefónico de ser necesario. 
 
 
     Recopilación de Información secundaria, nos remitimos a los documentos e 
información sobre el contexto de trabajo, mapas, también nos remitimos a los 
archivos comunitarios sobre la temática, información en línea, donde se haya 
planteado el tema de la generación, innovación y operatividad de estrategias para 
la solución de la problemática, esto se realizó para corroborar la información 
recopilada de manera primaria. 
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5.5.1. Instrumentos.  
 
     Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Mediante la encuesta del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 2010 se obtuvo información de las condiciones 
socioeconómicas que permite clasificar en estrato bajo: 0-316 puntos; medio bajo: 
316,1-535 puntos; medio típico 535,1-696 puntos; medio alto 696,1-845 puntos y 
alto 845,1-1000 puntos. (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del 
Ecuador, 2011). 
 
 
     Cuestionario de percepción de funcionalidad familiar FF-SIL. Este 
instrumento permite diagnosticar el funcionamiento familiar, a través de la 
percepción de uno de los miembros; parte del principio, de que es sencillo, de 
bajo costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y que pueda ser 
aplicado por cualquier tipo de personal. Toma en cuenta 7 categorías: cohesión, 
armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad; que 
permiten identificar a las familias como familias funcionales, moderadamente 
funcionales, disfuncionales y severamente disfuncionales (González, De, & 
Freiiome, 1990). La media del coeficiente de confiabilidad o de correlación r de 
Pearson fue de 0,42, la relación positiva existe pero no es perfecta. El Alfa de 
Cronbach va de 0,91 a 0,94; este resultado reflejaría la validez del instrumento ya 
que se encuentra dentro de los valores aceptables (Núñez, 2010). 
 
 
     Cuestionario de conducta alimentaria CEBQ. El Cuestionario de Conducta 
en la Alimentación Infantil, CEBQ  por sus siglas en inglés, tiene el objetivo de 
determinar el comportamiento del niño al alimentarse.  La aplicación de este 
cuestionario, permite medir la conducta del niño en adecuada e inadecuada 
mediante el informe de los progenitores o persona encargada del cuidado y 
alimentación (Wardle et al, 2001). El CEBQ fue diseñado para evaluar con 
escalas los 8 tipos de conducta alimentaria, consta de 35 ítems cada uno 
valorado en una escala Likert de cinco puntos que va desde: nunca, rara vez, a 
veces, a menudo y siempre. Los 8 tipos de conducta alimentaria que constituyen 
el cuestionario CEBQ son: RAN: rechazo a alimentos nuevos, SCE: come 
demasiado por causa emocional, CPE: come poco por causa emocional, DC: 
Disfruta de comer, RS: respuesta a la saciedad, DB: deseo de beber, CD: come 
despacio, RC: respuesta a la comida. El instrumento fue desarrollado y validado 
en el Reino Unido, y recientemente el instrumento ha sido validado en portugués.   
 
 

5.5.2. Procedimiento.  
 
 

     Fase de Inicio. Los instrumentos de investigación fueron previamente 
validados mediante la aplicación de una prueba piloto realizada en 30 
preescolares en un CIBV de la ciudad de Loja (CIBV Ciudad Victoria) que no fue 
parte  de la investigación. Se tabularon los datos en el programa SPSS versión 16 
para Windows. 
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 Se estableció el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y 
medida de las variables.   

 
 

 Tomando escalas adecuadas para cada caso; por ejemplo, para un 
concepto favorable: ira desde el mayor puntaje al menor por ej. 5 al 1,  
porque mientras más puntaje obtenga el encuestado, será mejor. Mientras 
que en un concepto desfavorable, la puntuación de las alternativas debería 
ser a la inversa: ej. “completamente de acuerdo” (1 punto), “de acuerdo” 
(2), “indiferente” (3), “en desacuerdo” (4) y “completamente en desacuerdo” 
(5).  
 
 

     Como primera instancia se realizaron las siguientes operaciones:   
 
 

 Para el análisis no se consideraron los datos generales del instrumento 
aplicado, únicamente las variables útiles (ítems) de cada investigación.   
 

 Se obtuvo la suma total de todas las variables útiles.   
 

 Se realizó un análisis de varianza entre todos los ítems y el total.   
 
 
     Posterior a ello, se procedió  al análisis de Confiabilidad del instrumento que 
puede ser a través del Alfa de Cronbach o Mitades partidas. En este caso se 
obtuvo el alfa de Cronbach para los test a utilizar, el test CEBQ obtuvo un alfa de 
0,83 y el test FFSIL un alfa de 0,90, por lo tanto estos instrumentos poseen buena 
consistencia interna. 
 
 
     Además durante esta fase se presentó la solicitud por escrito a la Coordinación 
Zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social para la autorización de la 
realización del presente estudio en los CIBV de las tres Provincias; para 
posteriormente realizar el muestreo de la población a trabajar.  
 
 
     De igual manera se llevó a cabo el proceso con el Servicio Ecuatoriano de 
Normalización (INEN), Laboratorio Nacional de Metrología para la 
correspondiente calibración de los equipos a utilizar en el desarrollo del estudio. 
 
 
      Fase de implementación. Se realizó la aplicación de los instrumentos 
mencionados, para lo cual se estableció 2 grupos de trabajo con los integrantes 
del macroproyecto con la finalidad de facilitar el trabajo de campo en la Zona 7y 
cumplir con la hoja de ruta preestablecida. 
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5.5.3. Equipo y materiales 
 
 

     Equipo de Medición: Para la toma de peso se usó la balanza digital pediátrica, 
marca ADE, MOD 112600, y para la talla un tallimetro marca ADE, cuyos 
instrumentos fueron calibrados por el Servicio Ecuatoriano de Normalización 
(INEN), Laboratorio Nacional de Metrología (ver anexos). 
 
 
     Software: se utilizó el Programa WHO ANTHRO para determinar el Z-Score en 
relación con los diferentes indicadores nutricionales. 
 
 

5.5.4. Aspectos éticos 

 

 

     Para el desarrollo del presente proyecto de tesis fue necesaria la participación 

de los tutores y de los preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir en 

estudio; a partir de un documento de asentimiento y consentimiento informado 

(ver anexos).  

 

 

     Se consideró los principios éticos de la investigación con seres humanos 

contenidos en la Declaración de Helsinki. 

 

 

5.6. Análisis estadístico 

 

 

     Para determinar las características demográficas y socioeconómicas de la 

población de estudio se utilizó frecuencias, porcentajes y desviación estándar. En 

el análisis de la asociación se utilizó la prueba estadística de Chi2, para la 

magnitud del efecto V. Cramer, la fuerza está determinada por el Odds Ratio con 

un intervalo de confianza del 95%. A partir de los resultados de la investigación se 

desarrolló un análisis de la  asociación de variables, aquellas que forman parte 

del estudio directamente y otras que de una u otra forma intervienen; se identificó 

la razón de ventajas u oportunidades, tomando como puntaje significativo el valor 

de Chi2 de Pearson, específicamente aquellos valores de p inferiores a 0.05, este 

proceso a través del software SPSS v. 16.  

 

 

     Al final del análisis se realizó una contrastación entre la argumentación teórica 

con la información de los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1. Características de la población de estudio 
 
 
Cuadro 7. Distribución de preescolares de los CIBV según características 
sociodemográficas. Zona 7 2016. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Género 

Masculino 224 53,0 

Femenino 199 47,0 

Edad 

12 – 23,99 meses 146 34,5 

24,00 – 47,99 meses 277 65,5 

Nivel socioeconómico 

Bajo 92 21,7 

Medio bajo 193 45,6 

Medio típico 112 26,5 

Medio alto 26 6,1 

Alto 0 0 

Provincia 

Loja 161 38,1 

El Oro 172 40,7 

Zamora Chinchipe 90 21,3 

Área de procedencia 

Urbana 308 72,8 

Rural 115 27,2 

Total 423 100,0 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación:  
 
 
     En la muestra examinada existe una distribución uniforme en cuanto al género, 
donde el 53,0% son masculinos y el 47,0% femeninos, mientras que para la edad 
el 65,5% son de edades de 24,00 a 47,99 meses y los de 12,00 a 23,99 
corresponden al 34,5%, prevalece el nivel socio económico medio bajo (45,6%), 
la distribución por provincia presenta un  predominio en El Oro (40,7%) y el 72,8% 
de los participantes provienen de parroquias urbanas. 
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Cuadro 8. Distribución de preescolares de los CIBV  según características 
familiares. Zona 7 2016. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Familia por numero 

Pequeña 66 15,6 

Mediana 253 59,8 

Grande 104 24,6 

Familia por ontogénesis 

Nuclear 124 29,3 

Extensa 100 23,6 

Ampliada 18 4,3 

Monoparental 166 39,2 

Reconstituida 15 3,5 

Funcionalidad familiar 

Severamente disfuncional 1 0,2 

Disfuncional 30 7,1 

Moderadamente funcional 176 41,6 

Funcional 216 51,1 

Total 423 100,0 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
     Respecto a las variables familiares de la población de estudio tenemos que 
predominan los preescolares que pertenecen a familias medianas (59,8%), 
monoparentales (39,2%) y funcionales (51,1%).  
 
 
Cuadro 9. Distribución de preescolares de los CIBV  según conducta 
alimentaria y estado nutricional. Zona 7 2016. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conducta Alimentaria 

Adecuada 301 71,2 

Inadecuada 122 28,8 

Total 423 100,0 

Estado nutricional P/T 

Desnutrido 10 2,4 

Sobrepeso 54 12,8 

Obeso 17 4,0 

Normal 342 80,9 

Total 423 100,0 
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Estado nutricional IMC 

Obeso 5 1,2 

Sobrepeso 15 3,5 

Emaciado 14 3,3 

Normal 389 92,0 

Total 423 100,0 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación: 
      
 
     La conducta alimentaria fue adecuada en el 71,2% de los preescolares, 
mientras que el estado nutricional según las medidas antropométricas de P/T e 
IMC fue normal en el 80,9% y 92,0% respectivamente. 
 
 

6.2. Interpretación de estadísticos descriptivos de la muestra 
 
 
Cuadro 10. Datos descriptivos de la población de estudio 
 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Edad en meses 423 12,17 47,70 28,65 8,97 
Peso en kg 423 6,9 18,8 11,92 2,04 
Talla en cm 423 63,4 119,5 85,64 7,43 
Nivel 
socioeconómico 

423 79 815 455,89 153,035 

Test FFSIL 423 26 70 55,72 7,99 
Cuestionario 
CEBQ 

423 78 175 113,79 14,535 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
     La media de edad de los preescolares es de 28,65 meses, DE 8,97. La media 
del peso fue de 11,92 kg, DE 2,04; la media de la talla fue de 85,64 cm, DE 7,43. 
El nivel socioeconómico tuvo una media de 455,89 que corresponde al nivel 
medio bajo. Mientras que el Test para Funcionalidad Familiar (FFSIL) tuvo una 
media de 55,72 que corresponde a familias moderadamente funcionales. En 
cuanto al Cuestionario de Conducta Alimentaria (CEBQ) su media fue de 113,79 
que corresponde a una conducta alimentaria adecuada. 
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6.3. Interpretación de la conducta alimentaria inadecuada en preescolares 
de los CIBV: frecuencias, prevalencias y descriptivos. 

 
 
Cuadro 11. Conducta alimentaria inadecuada según variables 
sociodemográficas 
 

Variables 

Conducta Alimentaria Inadecuada 

 IC al 95% 
Frecuencia de 

casos 
Prevalencia 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Provincia 

Loja 60 37,27 29,80 44,73 

El Oro 44 25,58 19,05 32,10 

Zamora Chinchipe 18 20,00 11,73 28,26 

Total 122    

Procedencia 

Urbano 97,00 31,49 26,30 36,67 

Rural 25,00 21,74 14,20 29,27 

Total 122    

Género 

Masculino 59,00 26,34 20,57 32,10 

Femenino 63,00 31,66 25,19 38,12 

Total 122 58,00   

Edad 

12 – 23,99 meses 38,00 26,03 18,91 33,14 

24,00 – 47,99meses 84,00 30,32 24,90 35,73 

Total 122    

Nivel Socioeconómico 

Bajo 25,00 27,17 18,08 36,25 

Medio Bajo 53,00 27,46 21,16 33,75 

Medio Típico 35,00 31,25 22,66 39,83 

Medio Alto 9,00 34,62 16,33 52,90 

Alto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 122    

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
     Los preescolares de la provincia de Loja presentan mayor prevalencia de 
conducta alimentaria inadecuada (37,27%. IC95%; LCi=29,80 a LCs=44,73), lo 
cual es estadísticamente significativo en relación a la provincia de Zamora 
Chinchipe (20,00%. IC95%; LCi=11,73 a LCs=28,26). Según la procedencia, el 
área urbana tuvo mayor prevalencia (31,49%. IC95; LCi=26,30 a LCs=36,67), sin 
embargo su diferencia no es estadísticamente significativa con el área rural. En 
función del género; la prevalencia fue mayor en el masculino (31,66%. IC95; 
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LCi=25,19 a LCs=38,12), no siendo su diferencia estadísticamente significativa en 
relación al femenino. El grupo de edad de 24,00 a 47,99 meses mostro mayor 
prevalencia (30,32%. IC95%; LCi=24,90 a LCs=35,73) no existiendo diferencia 
estadísticamente significativa con respecto a las mujeres. En cuanto al nivel 
socioeconómico, el nivel medio alto fue el de mayor prevalencia (34,62%. IC95%; 
LCi=16,33 a LCs=52,90), no siendo sus diferencias estadísticamente 
significativas, en relación a sus respectivas categorías. 
 
Cuadro 12. Conducta alimentaria inadecuada según características 
familiares 
 

Variables 

Conducta Alimentaria Inadecuada 
 IC al 95% 

Frecuencia de 
casos 

Prevalencia 
Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Tipología 
Pequeña 18,00 17,31 10,03 24,58 
Mediana 77,00 30,43 24,76 36,09 
Grande 27,00 40,91 29,4 52,77 

Total 122    

Ontogénesis 
Ampliada 4,00 22,22 3,01 41,42 
Extensa 31,00 31,00 21,93 40,06 
Monoparental 45,00 27,11 20,34 33,87 
Reconstituida 2,00 13,33 -3,87 30,53 
Nuclear 40,00 32,26 24,03 40,48 

Total 122    

Funcionalidad Familiar 
Funcional 53,00 24,54 18,97 30,48 
Moderadamente 
funcional 

57,00 29,53 22,79 36,26 

Disfuncional 12,00 10,71 -0,35 21,77 
Severamente 
disfuncional 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 122    
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
 
     Los preescolares que pertenecen a familias grandes presentaron mayor 
prevalencia de conducta alimentaria inadecuada (40,91. IC95%; LCi=29,04 a 
LCs=52,77), existiendo una diferencia estadísticamente significativa con respecto 
a las familias pequeñas (17,31%. IC95%; LCi=10,03 a LCs=24,58). En cuanto a la 
ontogénesis, las familias nucleares tuvieron mayor conducta alimentaria 
inadecuada (32,26%. IC95%; LCi=24,03 a LCs= 40,48), sin embargo su diferencia 
no es estadísticamente significativa en relación a sus otras categorías. La 
conducta alimentaria inadecuada evidenció más prevalencia en las familias 
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moderadamente funcionales (29,53%. IC95%; LCi=22,79 a LCs=36,26) 
mostrando una diferencia estadísticamente significativa con las familias 
disfuncionales (10,71%. IC95%; LCi=-0,35 a LCs=21,77). 
  
Cuadro 13. Conducta alimentaria inadecuada según cantón de procedencia 
 

Cantón Frecuencia 
Total preescolares 

por cantón 
Prevalencia 

Cuartil de 
riesgo 

Arenillas 4 11 36,36 Q4 

Celica 7 11 63,64 Q4 

Loja 37 97 38,14 Q4 

Paquisha 3 8 37,50 Q4 

Pasaje 4 11 36,36 Q4 

Catamayo 7 22 31,82 Q3 

Zamora 5 16 31,25 Q3 

Zapotillo 4 12 33,33 Q3 

El Guabo 5 22 22,73 Q2 

Huaquillas 6 22 27,27 Q2 

Machala 18 67 26,87 Q2 

Pangui 4 17 23,53 Q2 

Santa Rosa 3 11 27,27 Q2 

Saraguro 5 21 23,81 Q2 

Yacuambi 3 11 27,27 Q2 

Centinela del Cóndor 0 8 0,00 Q1 

Chilla 1 5 20,00 Q1 

Nangaritza 1 7 14,29 Q1 

Palanda 1 17 5,88 Q1 

Portovelo 3 21 14,29 Q1 

Yantzaza 1 6 16,67 Q1 

TOTAL 122,00 423,00 28,84  

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
     
      Análisis e Interpretación: 
 
 
     Al evaluar los cuartiles de riesgo de conducta alimentaria inadecuada por 
cantón en la Zona 7, se evidencio que en los cantones de Arenillas, Celica, Loja, 
Paquisha y Pasaje mostraron el cuartil Q4 de riesgo en función de la prevalencia 
presentada. Mientras que para el cuartil Q3 de riesgo está representado por los 
cantones de Catamayo, Zamora y Zapotillo. El cuartil Q2 de riesgo pertenece El 
Guabo, Huaquillas, Machala, Pangui, Santa Rosa, Saraguro y Yacuambi. Y 
finalmente el cuartil Q1 de riesgo corresponde a los cantones Centinela del 
Cóndor, Chilla, Nangaritza, Palanda, Portovelo, y Yantzaza. 
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6.4. Interpretación del estado nutricional inadecuado en preescolares de 
los CIBV: frecuencias, prevalencias y descriptivos. 

 
  
Cuadro 14. Inadecuado Estado Nutricional según variables 
sociodemográficas 
 

Variables 

Inadecuado Estado Nutricional 
 IC al 95% 

Frecuencia de 
casos 

Prevalencia 
Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Provincia 
Loja 31,00 19,25 13,15 25,34 
El Oro 31,00 18,02 12,27 23,76 
Zamora Chinchipe 19,00 21,11 12,67 29,54 

Total 81    

Procedencia 
Urbano 61,00 19,81 15,35 24,26 
Rural 20,00 17,39 10,46 24,31 

Total 81    

Género 
Masculino 38,00 16,96 12,04 21,87 
Femenino 43,00 21,61 15,89 27,32 
Edad (meses) 
12 – 23,99 35,00 23,97 17,04 30,89 
24,00 – 47,99 46,00 16,61 12,23 20,99 

Total 81    

Nivel Socioeconómico 
Bajo 15,00 16,30 8,75 23,85 
Medio Bajo 36,00 18,65 13,15 24,15 
Medio Típico 23,00 20,54 13,05 28,02 
Medio Alto 7,00 26,92 9,87 43,7 
Alto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 81    
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
     El inadecuado estado nutricional se presentó con mayor prevalencia en la 
provincia de Zamora Chinchipe (21,11%. IC95%; LCi=12,67 a LCs=29,54), sin 
embargo su diferencia no es estadísticamente significativa con el resto de 
provincias. En cuanto a la procedencia, el área urbana tuvo mayor prevalencia 
(19,81%. IC95%; LCi=15,35 a LCi=24,26), sin embargo su diferencia no es 
estadísticamente significativa con el área rural. En función del género; la 
prevalencia de inadecuado estado nutricional fue mayor en el género femenino 
(21,61%. IC95%; LCi=15,89 a LCs=27,32), sin diferencia estadísticamente 
significativa en relación al femenino. El grupo de edad de 12,00 a 23,99 meses 
fue la de mayor prevalencia de inadecuado estado nutricional (23,97%. IC95%; 
LCi=17,04 a LCs=30,89), no siendo sus diferencias estadísticamente 
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significativas, en relación al otro grupo de edad. Respecto al nivel 
socioeconómico, fue el nivel medio alto el que mostro mayor prevalencia (26,92%. 
IC95%; LCi=9,87 a LCs=43,97), sin embargo sus diferencias no fueron 
estadísticamente significativas, en relación a los otros niveles socioeconómicos. 
 
Cuadro 15. Inadecuado Estado Nutricional según características familiares 
 

Variables 

Inadecuado Estado Nutricional 
 IC al 95% 

Frecuencia 
de casos 

Prevalencia 
Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Tipología 
Pequeña 15,00 14,42 7,69 21,17 
Mediana 10,00 3,95 1,55 6,35 
Grande 56,00 84,85 53,59 78,40 

Total 81    

Ontogénesis 
Ampliada 2,00 11,11 -3,41 25,63 
Extensa 23,00 23,00 14,75 31,25 
Monoparental 30,00 18,07 12,22 23,92 
Reconstituida 3,00 20,00 -0,24 40,24 
Nuclear 23,00 18,55 11,71 25,39 

Total 81    

Funcionalidad Familiar 
Funcional 45,00 20,83 15,41 26,24 
Moderadamente 
funcional 

35,00 18,13 12,44 23,82 

Disfuncional 1,00 0,89 -2,47 4,25 
Severamente disfuncional 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 81    
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
 
     Los preescolares con mayor prevalencia de inadecuado estado nutricional, 
pertenecieron a familias grandes (84,85%. IC95%; LCi=53,59 a LCs=78,40) y 
mostro diferencia estadísticamente significativa tanto con preescolares que 
pertenecían a familias pequeñas (14,42%. IC95%; LCi=7,69 a LCs=21,17) como a 
familias medianas (3,95%. IC95%; LCi=1,55 a LCs=6,35). En cuanto a la 
ontogénesis, las familias extensas tuvieron una alta prevalencia (23,00%. IC95%; 
LCi=14,75 a LCs=31,25), sin embargo su diferencia no es estadísticamente 
significativa en relación a sus otras categorías. El inadecuado estado nutricional 
evidenció más prevalencia en las familias funcionales (20,83%. IC95%; LCi=15,41 
a LCs=26,24) mostrando una diferencia estadísticamente significativa con las 
familias disfuncionales (0,89%. IC95%; LCi=-2,47 a LCs= 4,25).  
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Cuadro 16. Inadecuado Estado Nutricional según cantón de procedencia 
 

Cantón Frecuencia 
Total preescolares 

por cantón 
Prevalencia Cuartil de riesgo 

Pangui 6 17 35,29 Q4 

Paquisha 4 8 50,00 Q4 

Saraguro 7 21 33,33 Q4 

Yacuambi 4 11 36,36 Q4 

Arenillas 3 11 27,27 Q3 

Celica 2 11 18,18 Q3 

Machala 17 67 25,37 Q3 

Pasaje 2 11 18,18 Q3 

Santa Rosa 3 11 27,27 Q3 

Zapotillo 3 12 25,00 Q3 

Catamayo 3 22 13,64 Q2 

Huaquillas 3 22 13,64 Q2 

Loja 16 97 16,49 Q2 

Yantzaza 1 6 16,67 Q2 

Zamora 2 16 12,50 Q2 

Centinela del Condor 0 8 0,00 Q1 

Chilla 0 5 0,00 Q1 

El Guabo 2 22 9,09 Q1 

Nangaritza 0 7 0,00 Q1 

Palanda 2 17 11,76 Q1 

Portovelo 1 21 4,76 Q1 

TOTAL 81,00 423,00 19,15 
 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
 
     Al valorar los cuartiles de riesgo del inadecuado estado nutricional por cantón 
de la Zona 7, se muestra que en los cantones de Pangui, Paquisha, Saraguro y 
Yacuambi correspondieron al cuartil Q4 de riesgo en función de la prevalencia 
presentada. Mientras que para el cuartil Q3 de riesgo se encuentran los cantones 
de Arenillas, Celica, Machala, Pasaje, Santa Rosa y Zapotillo. Al cuartil Q2 de 
riesgo pertenecen Catamayo, Huaquillas, Loja, Yantzaza y Zamora. Y finalmente 
el cuartil Q1 de riesgo corresponde a los cantones Centinela del Condor, Chilla, El 
Guabo, Nangaritza, Palanda y Portovelo. 
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6.5. Contrastación de hipótesis: Análisis inferencial del problema 
estudiado 

 
 
Cuadro 17. Funcionalidad familiar y conducta alimentaria 
 

Funcionalidad familiar 
Conducta alimentaria 

Total 
Inadecuado Adecuado 

Disfuncional 33,3% 66,7% 100,0% 

Funcional 24,5% 75,5% 100,0% 

Total 28,8% 71,2% 100,0% 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
Cuadro 18. Estadística inferencial funcionalidad familiar y conducta 
alimentaria 
 

CHI 
cuadrado 

Grado de 
libertad 

Valor de P 
V de 

Cramer 
OR 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

3,98 1 0,04 0,09 1,54 1,007 2,349 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
     Al analizar la relación entre las variables funcionalidad familiar y conducta 
alimentaria, el 33,3% de preescolares que pertenecían a familias disfuncionales 
presentaron conducta alimentaria inadecuada, siendo éste mayor, al encontrado 
en las familias funcionales (24,5%). Mientras que para la conducta alimentaria 
adecuado fueron porcentajes inversos siendo mayores en las familias funcionales 
(75,5%) que en las disfuncionales (66,7). El cálculo para la asociación de 
variables se obtuvo un valor de Chi cuadrado de 3,98, valor de p de 0,04 (<0,05) y 
V de Cramer de 0,09, siendo mayor al valor de Chi cuadrado tabulado de 3,84. 
Evidenciándose una asociación entre funcionalidad familiar y conducta alimentaria 
al encontrase sus valores dentro de la zona de la H1. 
 
 
Cuadro 19. Funcionalidad familiar y estado nutricional 
 

Funcionalidad familiar 

Estado nutricional 

Total Inadecuado estado 
nutricional 

Adecuado estado 
nutricional 

Disfuncional 17,4% 82,6% 100,0% 
Funcional 20,8% 79,2% 100,0% 

Total 19,1% 80,9% 100,0% 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 
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Cuadro 20. Estadística inferencial funcionalidad familiar y estado nutricional 
 

CHI cuadrado Grados de libertad Valor de P V de Cramer 

0,80 1 0,37 0,04 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
 
     En el análisis de la relación entre las variables funcionalidad familiar y estado 
nutricional se evidencia que los preescolares que pertenecen a familias 
funcionales presentaron mayor inadecuado estado nutricional (20,8%), mientras 
que fue menor en las familias disfuncionales (17,4%), por lo tanto al valorar la 
asociación de variables se calculó un Chi cuadrado de 0,80, valor de p de 0,37 
(>0,05) y V de Cramer de 0,04, siendo este valor inferior al de Chi cuadrado 
tabulado de 3,84. Con lo que podemos concluir que no existe asociación entre 
funcionalidad familiar e inadecuado estado nutricional, al encontrase sus valores 
dentro de la zona de aceptación de la Ho. 
 
 
Cuadro 21. Conducta alimentaria y estado nutricional (sobrepeso) 
 

Conducta alimentaria 

Estado Nutricional 

Total 
Sobrepeso 

Otro estado 
nutricional 

Inadecuado 7,4% 92,6% 100,0% 

Adecuado 2,0% 98,0% 100,0% 

Total 3,5% 96,5% 100,0% 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
Cuadro 22. Estadística inferencial conducta alimentaria y estado nutricional 
(sobrepeso) 
 

CHI 
cuadrado 

Grado de 
libertad 

Valor de P 
V de 

Cramer 
OR 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

7,36 1 0,007 0,13 3,916 1,363 11,252 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación: 
 
     Al relacionar las variables conducta alimentaria y estado nutricional con su 
variante sobrepeso, podemos observar que existe mayor porcentaje de 
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preescolares con conducta alimentaria inadecuada que tenían sobrepeso (7,4%), 
a diferencia de los que tenían una adecuada conducta alimentaria (2,0%). Por lo 
tanto al valorar la asociación de variables se calculó un Chi cuadrado de 7,36, 
valor de p de 0,007 (<0,05) y V de Cramer de 0,13, siendo este valor superior al 
de Chi cuadrado tabulado de 3,84. Concluyendo que existe asociación entre 
conducta alimentaria y estado nutricional con su variante sobrepeso, al 
encontrase sus valores dentro de la zona de aceptación de la H1. 
 
 

6.6. Análisis inferencial con el uso de variables intervinientes. 
 
 
Cuadro 23. Funcionalidad familiar, conducta alimentaria y ontogénesis 
 

Ontogénesis Funcionalidad familiar 
Conducta alimentaria 

Total 
Inadecuado Adecuado 

Ampliada 

Disfuncional 50,0% 50,0% 100,0% 
Funcional 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 22,2% 77,8% 100,0% 

Extensa 

Disfuncional 29,4% 70,6% 100,0% 
Funcional 32,7% 67,3% 100,0% 

Total 31,0% 69,0% 100,0% 

Monoparental 

Disfuncional 34,9% 65,1% 100,0% 
Funcional 19,3% 80,7% 100,0% 

Total 27,1% 72,9% 100,0% 

Reconstituida 

Disfuncional 0,0% 100,0% 100,0% 
Funcional 16,7% 83,3% 100,0% 

Total 13,3% 86,7% 100,0% 

Nuclear 

Disfuncional 33,9% 66,1% 100,0% 
Funcional 30,6% 69,4% 100,0% 

Total 32,3% 67,7% 100,0% 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
 
Cuadro 24. Estadística inferencial funcionalidad familiar, conducta 
alimentaria y ontogénesis 
 

Categoría 
CHI 

cuadrado 
Grado de 
libertad 

Valor de P 
V de 

Cramer 
OR 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Ampliada 6,429 1 0,011 0,598 0,500 0,250 1,000 

Extensa 0,123 1 0,726 0,035 0,859 0,368 2,007 

Monoparental 5,152 1 0,023 0,176 2,249 1,108 4,564 

Reconstituida 0,577 1 0,448 0,196 1,200 0,932 1,546 

Nuclear 0,148 1 0,701 0,035 1,159 0,546 2,463 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 
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 Análisis e Interpretación: 
 
 
     Los preescolares objeto de estudio que pertenecían a familias 
ampliadas/disfuncionales y monoparental/disfuncional se evidencia mayor 
conducta alimentaria inadecuada (50,0% - 34,9%); evidenciando una clara 
significancia estadística para ambas categorías (Chi2 6,429 – 5,152, Valor de P 
0,011 – 0,023), la dependencia entre estas variables fue media (V de Cramer 
0,598) para las familias ampliadas/disfuncionales y de poca dependencia (V de 
Cramer 0,176) para monoparental/disfuncional. Según los valores de OR tenemos 
que la probabilidad de que los preescolares que habitan en familias 
monoparentales y disfuncionales presenten conducta alimentaria inadecuada es 
de 124% (IC 1,108-4,564) veces más en relación a los menores que habitan en 
otros núcleos familiares. 
 
 
Cuadro 25. Funcionalidad familiar, conducta alimentaria y condiciones de 
vida 
 

Condiciones de 
vida 

Funcionalidad familiar 
Conducta alimentaria 

Total 
Inadecuado Adecuado 

Malas 
condiciones de 
vida 

Disfuncional 32,0% 68,0% 100,0% 
Funcional 25,0% 75,0% 100,0% 

Total 28,5% 71,5% 100,0% 

Buenas 
condiciones de 
vida 

Disfuncional 60,0% 40,0% 100,0% 
Funcional 18,8% 81,3% 100,0% 

Total 34,6% 65,4% 100,0% 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
Cuadro 26. Estadística inferencial funcionalidad familiar, conducta 
alimentaria y condiciones de vida 
 

Categoría 
CHI 

cuadrado 
Grado de 
libertad 

Valor de P 
V de 

Cramer 
OR 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Malas 
condiciones 

de vida 
2,374 1 0,123 0,077 1,041 0,910 2,186 

Buenas 
condiciones 

de vida 

4,626 1 0,031 0,422 6,500 1,094 38,633 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación:  
 
 
     En las familias con condiciones de vida mala y disfuncionales solo el 32,0% 
presentaron conducta alimentaria inadecuada a diferencia de las familias con 
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buenas condiciones de vida y disfuncionales donde el 60,0% presentaron 
conducta alimentaria inadecuada. Siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas ya que se encontró Chi2 4,626, Valor de P 0,031, con media 
dependencia de asociación entre estas variables (V de Cramer 0,422); Además 
con una razón de ventaja (OR 6,500) que el preescolar que pertenezca a una 
familia con buenas condiciones de vida pero disfuncional tiene la probabilidad de 
5,50% veces más de presentar conducta alimentaria inadecuada, convirtiéndose 
estas variables en factores de riesgo para esta condición (IC 1,094 -38,633). 
 
 
Cuadro 27. Funcionalidad familiar, estado nutricional y grupos de edad 
 

Grupos de edad Funcionalidad familiar 
Estado Nutricional 

Total 
Inadecuado Adecuado 

Lactante mayor 

(12-23,99 m) 

Disfuncional 16,4% 83,6% 100,0% 

Funcional 31,5% 68,5% 100,0% 

Total 24,0% 76,0% 100,0% 

Preescolar  

(24-47,99 m) 

Disfuncional 17,9% 82,1% 100,0% 

Funcional 15,4% 84,6% 100,0% 

Total 16,6% 83,4% 100,0% 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
 
Cuadro 28. Estadística inferencial funcionalidad familiar, conducta 
alimentaria y grupos de edad 
 

Categoría CHI cuadrado Grado de libertad Valor de P V de Cramer 

Lactante mayor  4,547 1 0,033 0,176 

Preescolar  0,319 1 0,572 0,034 

Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación:  
 
 
     En cuanto a la distribución por grupos de edad tenemos que los lactantes 
mayores (12-23,99 m) que pertenecen a familias funcionales presentaron el mayor 
porcentaje de inadecuado estado nutricional (31,5%), mostrando una diferencia 
significativa con el grupo de preescolares (24-47,99 m) donde fue del 15,4% (Chi 
cuadrado 4,547, Valor de P 0,033), sin embargo la fuerza de asociación entre las 
variables funcionalidad familiar, estado nutricional y lactante mayor es de poca 
dependencia con una V de Cramer de 0,176.  
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Cuadro 29. Conducta alimentaria, estado nutricional (sobrepeso) y área de 
procedencia. 
 

Área de 
procedencia 

Conducta alimentaria 

Estado Nutricional 

Total 
Sobrepeso 

Otro estado 
nutricional 

Urbano 

Inadecuado 6,2% 93,8% 100,0% 
Adecuado 2,8% 97,2% 100,0% 

Total 3,9% 96,1% 100,0% 

Rural 
Inadecuado 12,% 88,0% 100,0% 
Adecuado  100,0% 100,0% 

Total 2,6% 97,4% 100,0% 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
Cuadro 30. Estadística inferencial Conducta alimentaria, estado nutricional 
(sobrepeso) y área de procedencia 
 

Categoría CHI cuadrado Grado de libertad Valor de P V de Cramer 

Urbano  1,982 1 0,159 0,080 

Rural 11,089 1 0,001 0,311 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
     Análisis e Interpretación:  
 
 
     Se determinó significancia estadística entre conducta alimentaria inadecuada y 
estado nutricional de sobrepeso que pertenezcan al área rural con un Chi2 11,089, 
Valor de P 0,001, con una mediana dependencia de asociación entre estas 
variables (V de Cramer 0,311). 
 
 
Cuadro 31. Conducta alimentaria, estado nutricional (sobrepeso) y tipología 
familiar. 
 

Tipología 
familiar 

Conducta alimentaria 

Estado Nutricional 

Total 
Sobrepeso 

Otro estado 
nutricional 

Grande 
Inadecuado 3,7% 96,3% 100,0% 
Adecuado 2,6% 97,4% 100,0% 

Total 2,9% 97,1% 100,0% 

Mediano 

Inadecuado 7,8% 92,2% 100,0% 
Adecuado 2,3% 97,7% 100,0% 

Total 4,0% 96,0% 100,0% 

Pequeño 

Inadecuado 11,1% 88,9% 100,0% 
Adecuado  100,0% 100,0% 

Total 3,0% 97,0% 100,0% 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 
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Cuadro 32. Estadística inferencial Conducta alimentaria, estado nutricional 
(sobrepeso) y tipología familiar. 
 

Categoría CHI cuadrado Grado de libertad Valor de P V de Cramer 

Grande 0,087 1 0,768 0,029 

Mediano 4,298 1 0,038 0,130 

Pequeño 5,500 1 0,019 0,289 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación:  
 
 
     Se determinó significancia estadística entre conducta alimentaria inadecuada y 
estado nutricional de sobrepeso que procede de familias medianas y grandes con 
un Chi2  4,298 y 5,500, Valor de P 0,038 y 0,019, para la categoría de familia 
mediana con poca dependencia (V de Cramer 0,130) entre variables mientras que 
para familia pequeña es de mediana dependencia (V de Cramer 0,289). 
 
 
Cuadro 33. Conducta alimentaria, estado nutricional (sobrepeso) y grupos 
de edad. 
 

Grupo de edad Conducta alimentaria 
Estado Nutricional 

Total 
Sobrepeso 

Otro estado 
nutricional 

Lactante mayor 
(12-23,99 m) 

Inadecuado 15,8% 84,2% 100,0% 
Adecuado 3,7% 96,3% 100,0% 

Total 6,8% 93,2% 100,0% 

Preescolar  
(24-47,99 m) 

Inadecuado 3,6% 96,4% 100,0% 
Adecuado 1,0% 99,0% 100,0% 

Total 1,8% 98,2% 100,0% 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
Cuadro 34. Estadística inferencial Conducta alimentaria, estado nutricional 
(sobrepeso) y grupos de edad. 
 

Categoría 
CHI 

cuadrado 
Grado de 
libertad 

Valor de P 
V de 

Cramer 
OR 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Lactante 
mayor  

6,435 1 0,011 0,210 4,875 1,295 18,354 

Preescolar 2,122 1 0,145 0,088 3,537 0,580 21,569 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 
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     Análisis e Interpretación:  
 
 
     Se determinó significancia estadística entre el grupo de edad lactante mayor 
(12-23,99 m) con conducta alimentaria inadecuada y estado nutricional de 
sobrepeso con un Chi2 6,435, Valor de P 0,011, sin embargo existe poca 
dependencia de asociación entre estas variables (V de Cramer 0,210). Además 
se evidencia que existe 387,5% veces más la probabilidad de que un lactante 
mayor con conducta alimentaria inadecuada presente sobrepeso convirtiéndose 
este grupo de edad en un factor de riesgo.    
 
 
Cuadro 35. Conducta alimentaria, estado nutricional (sobrepeso) y sexo del 
preescolar 
 

Grupo de edad Conducta alimentaria 

Estado Nutricional 

Total 
Sobrepeso 

Otro estado 
nutricional 

Hombre 

Inadecuado 3,4% 96,6% 100,0% 
Adecuado 1,2% 98,8% 100,0% 

Total 1,8% 98,2% 100,0% 

Mujer 

Inadecuado 11,1% 88,9% 100,0% 
Adecuado 2,9% 97,1% 100,0% 

Total 5,5% 94,5% 100,0% 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
Cuadro 36. Estadística inferencial Conducta alimentaria, estado nutricional 
(sobrepeso) y sexo del preescolar 
 

Categoría 
CHI 

cuadrado 
Grado de 
libertad 

Valor de P 
V de 

Cramer 
OR 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hombre  1,175 1 0,278 0,072 2,860 0,394 20,775 

Mujer 5,503 1 0,019 0,166 4,125 1,161 14,654 
Fuente: Investigación Directa (2016), Recopilación de información en los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Zona 7 (Base de datos Macroproyecto Salud Pediátrica) 
Elaboración: Md. Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo 

 
 
     Análisis e Interpretación:  
 
 
     Se determinó significancia estadística entre preescolares de sexo mujer con 
conducta alimentaria inadecuada y estado nutricional de sobrepeso con un Chi2 

5,503, Valor de P 0,019 sin embargo existe poca dependencia de asociación 
entre estas variables (V de Cramer 0,166). Además se evidencia que existe 
312,5% veces más la probabilidad de que un preescolar mujer con conducta 
alimentaria inadecuada presente sobrepeso convirtiéndose este sexo como un 
factor de riesgo.    
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7. Discusión 
 
 
     Existen varios aspectos relacionados con el desarrollo adecuado, tanto del 
estado nutricional así como de la conducta alimentaria y están fuertemente 
moldeados por el aprendizaje y las experiencias tempranas del niño dentro del 
núcleo familiar.  
 
 
     Durante la etapa preescolar tanto padres como hijos comparten el control de la 
alimentación y es el único período en el desarrollo del niño en que la ingestión de 
alimentos responderá a un estado fisiológico (Black M, 2011). En el presente 
estudio se estableció en una población de 423 preescolares de los Centros 
Infantiles del Buen Vivir del MIES, de la zona 7 que fue una muestra uniforme en 
función del sexo, con predominio de procedencia urbana (72,8%) y de nivel socio 
económico medio bajo (45,6%).  
 
 
     Con el uso del test FFSIL, el test de conducta alimentaria, CEBQ y la 
evaluación antropométrica; existió una prevalencia de familias funcionales 
(51,1%), una conducta alimentaria adecuada del 71,2% y un estado nutricional 
adecuado (80.9%), lo que se diferencia del estudio realizado en una muestra más 
pequeña de 228 niños y niñas (Murillo, Martín, & Cuenca, 2014), donde el 89% 
presento conducta alimentaria inadecuada. 
 
 

Al interpretar los intervalos de confianza y la prevalencia de las variables 
sociodemográficas y familiares con la conducta alimentaria inadecuada tenemos 
que las mujeres se vieron más afectadas con 31,66%; aunque no se encontró 
diferencia estadísticamente significativa entre el sexo, al igual que en el estudio 
realizado en la ciudad de Cuenca (Murillo, Martín, & Cuenca, 2014). De igual 
manera el nivel socio económico medio alto presentó mayor prevalencia 
(34,62%), sin embargo no mostro una diferencia estadísticamente significativa, sin 
embargo es importante lo mencionado por Gómez donde afirma que el estrato 
socioeconómico tiene influencia notoria, ya que cada uno de ellos establecerá 
modos diferentes de alimentarse, es así que en los niveles no altos pueden existir 
preferencia por los alimentos saciadores mas que nutritivos (Gómez, 2010).  
 
 
     En cuanto al contexto familiar en nuestro estudio mostro una significancia 
estadística entre preescolares con conducta alimentaria inadecuada y tipología, 
así como funcionalidad familiar, coincidiendo con lo mencionado en una revisión 
sobre Desarrollo de la conducta alimentaria en la infancia y sus alteraciones, 
donde en las familias grandes la crianza incluso su alimentación, suele ser 
compartida con otros miembros mientras que en familias pequeñas, es la madre 
quien suele pasar fuera del hogar, por lo que el desarrollo de la conducta 
alimentaria es muchas de las veces compartida con una ayudante del hogar o 
centro infantil (Osorio, Weisstaub, & Castillo, 2002).  
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     Para el inadecuado estado nutricional no se presentan diferencias estadísticas 
significativas con las variables sociodemográficas, mientras que en las 
características familiares se muestra significancia estadística en relación a la 
funcionalidad familiar y su tipología, guardando relación con el estudio 
“Funcionalidad familiar, seguridad alimentaria y estado nutricional de niños del 
Programa Departamental de Complementación Alimentaria de Antioquia” el cual 
evidencio que en familias con más integrantes tienen un riesgo mayor de que los 
infantes puedan desarrollar desnutrición crónica y retraso en el crecimiento, al 
igual que aquellos que vivan en un hogar disfuncional tendrá 1,14 veces el riesgo 
de desarrollar desnutrición crónica (Taborda-Restrepo, Pérez-Cano, & Berbesi-
Fernández, 2011, págs. 13,14). 
 
 
     Al identificar la relación entre la funcionalidad familiar y la conducta 
alimentaria, se encontró que existe significancia estadística entre las dos 
variables, es decir que la disfunción  familiar se asocia a una conducta alimentaria 
inadecuada (p= 0,04). La familia actúa dentro del entorno familiar como fuente de 
salud o enfermedad, demostrando la importancia de conocer las características 
de la dinámica familiar al existir asociaciones demostradas entre la funcionalidad 
familiar, conductas de riesgo y enfermedades (Huerta-Martínez N, 2001) 
(Vázquez-Nava F, 2003). De igual manera Domínguez y colaboradores 
mencionan que tanto los modos de alimentarse, las preferencias o rechazos que 
manifiesten los niños hacia ciertos alimentos están fuertemente determinados por 
el contexto familiar durante la etapa infantil al ser durante la cual se incorporaran 
la mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias. Los padres influirán en el 
contexto alimentario infantil ya sea al usar modelos autoritarios o permisivos a la 
hora de elegir los alimentos, tanto en aspectos como el tipo, cantidad y horarios 
de alimentación, así como edad de inicio de estos (Vásquez, Olivares, & JL., 
2008). 
 
 
     Al relacionar funcionalidad familiar y estado nutricional, no existió significancia 
estadística, por lo tanto la disfunción familiar no está asociada al inadecuado 
estado nutricional, compréndase al mismo como estados de sobrepeso, obesidad 
y/o desnutrición (p= 0,37). Sin embargo al asociar las variables conducta 
alimentaria y estado nutricional con su variable sobrepeso se denoto una relación 
estadísticamente significativa, donde la disfuncionalidad familiar tiene asociación 
con el sobrepeso (p= 0,007). La funcionalidad familiar se desarrolla dentro de un 
entorno dinámico que vive en constante cambio es por ello quizá que se plantean 
algunas discrepancias en relación a la funcionalidad y algunas patologías o 
condiciones de vida como lo menciona Flores González et al donde el 65,1% de 
los niños escolares con sobrepeso y obesidad presentaron algún tipo de 
disfuncionalidad en su núcleo familiar (Flores González & Sánchez Morales, 2012, 
págs. 1,11), no obstante Bellot et al., demostró que en niños menores de 5 años 
más de 50% fueron eutróficos y en su mayoría pertenecían a familias normo 
funcionales al igual que los que presentaron sobrepeso. (Bellot Rocha, Cahuana 
Santamaría, Ayala Quintilla, & Vargas Loroño, 2010).  
 



49 
 

     En función de los resultados alcanzados no cabe duda que el entorno familiar 
tiene una papel importante en el desarrollo de enfermedades relacionadas con la 
nutrición, demostrando la necesidad de continuar investigando el papel que 
desempeña la dinámica familiar desde etapas tempranas de la vida, evitando así 
secuelas en este grupo vulnerable. 
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8. Conclusiones 
 
 

 Se estudiaron 423 preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir de 
la Zona 7 con una media de edad de 28,65 meses y un DE= 8,97, con 
predominio de hombres.   

 
 

 La conducta alimentaria fue adecuada en la mayor parte de la población de 
estudio, sin embargo de los preescolares que presentaron conducta 
alimentaria inadecuada fue más prevalente en la provincia de Loja, que 
provenían de núcleos familiares grandes, y  con moderada funcionalidad. 

 
 

 El estado nutricional inadecuado, compréndase este como obesidad, 
sobrepeso y/o desnutrición tuvo mayor prevalencia en familias grandes y 
funcionales.  

 
 

 Existe relación entre funcionalidad familiar y conducta alimentaria ya que 
los preescolares  procedentes de familias disfuncionales presentan el 54% 
de probabilidad de presentar conducta alimentaria inadecuada, afectando 
el crecimiento del preescolar. 

 
 

 El sobrepeso muestra relación con la conducta alimentaria inadecuada, 
siendo mayormente afectadas las mujeres y del grupo de edad de 12 - 
23,99 meses. 
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9. Recomendaciones 
 
 

 La conducta alimentara así como el estado nutricional inadecuados son 
factores que juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo de 
los niños y niñas; sin embargo en este estudio no se demuestra una gran 
prevalencia de las mismas y se asocia a la atención recibida en estos 
centros por lo que se recomienda variar la población de estudio y variar el 
diseño metodológico. 

 
 

 La detección de conductas alimentarias inadecuadas y estados de 
malnutrición amplían la búsqueda de causas no orgánicas en el retraso del 
crecimiento y desarrollo de los preescolares, permitiendo aplicar 
tratamientos y medidas de apoyo que eviten repercusiones futuras. 

 
 

 Se debe implementar con mayor fuerza en la Atención Primaria el Modelo 
de Atención Integral de Salud, el mismo que nos brinda llevar a cabo un 
abordaje integral desde los aspectos bio-psico-socio-cultutal de cada 
individuo y su entorno familiar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

10. Referencias bibliográficas 

1. Alba, L. (2012). Familia y práctica médica. Univ. Méd. Bogotá, 166-185. 
 

2. Aranceta, J. (2002). Evaluación del Estado Nutricional en Pediatría. En J. 
M. al., Pediatría 
 

3. Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification. Holt, Rinehart and 
Winston, 677. 
 

4. Beavers, R., & R., H. W. (1995). Familias exitosas. Barcelona: Paidos 
Familiar. 

 

5. Benton, D. (2004). Role of parents in the determination of food preferences 
of children and the development of obesity. Int J Obesity, 858-869. 
 
 

6. Bertalanffy, L. E. (1980). Introducción. En: Teoría general de los sistemas. 
Fondo de Cultura Económica, 9. 

 

7. Bellot Rocha, F. A., Cahuana Santamaría, N. H., Ayala Quintilla, E., & 
Vargas Logroño, E. (2010). Estado Nutricional y su Relación con la 
Estructura- Función Familiar en Menores de 5 Años de Pediatría, Caja 
Nacional de Salud 2009. Rev. Cient Cienc Méd, 22-24. 

 

8. Birch LL, F. J. (1998). Development of eating behaviors among children 
and adolescents. Pediatrics , 539-549. 

 

9. Bueno, M. (2002). Obesidad infantil. En: Tratado de endocrinología 
pediátrica. Madrid: McGraw Hill-Interamericana de España. 

 

10. Builes, M. V. (2013). Familia. En C. Ortiz, & M. García, Familia (págs. 6-7). 
Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas. 

 

11. Castro P, B. S. (2006). Utilización de test y cuestionarios en la 
investigación de la conducta alimentaria en pacientes con normopeso y 
exceso de peso corporal. . Rev Esp Obes, 338-345. 

 

12. Cifuentes, V., & Cañete, R. (2001). Valoración del estado nutricional. 
Barcelona: Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, 1-28. 

 



53 
 

13. Cortés Moreno, A., & Avilés Flores, A. L. (2011). Factores demográficos, 
crianza e historia de salud: Vinculación con la nutrición y el desarrollo 
infantil. Universitas Psychologica, 789-802. 

 
14. Florenzzano, U. (1992). La familia como factor de riesgo, Adolescentes y 

familia en Chile. Creces, 24-34. 
 

15. Flores González, J. M., & Sánchez Morales, F. d. (2012). ESTRUCTURA Y 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE SOBREPESO Y 
OBESIDAD EN ESCOLARES ZACATECANOS. bn Sina. Revista 
electrónica semestral en Ciencias de la Salud, 1-15. 

 

 
16. Freire, W., Ramírez-Luzuriaga, M., Belmont, P., Mendieta, M., Silva-

Jaramillo, M., Romero, N., et al. (2014). Tomo I: Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición. ENSANUT-ECU 2012. Quito, Ecuador: Ministerio de 
Salud Pública/Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

17. García, M. (2008). Dinámica familiar y su relación con hábitos alimentarios. 
Estudio sobre las culturas contemporáneas. Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal, 9-46. 

 
18. González Sala, F., Gimeno Collado, A., & Meléndez Moral, J. C. (2012). La 

percepción de la funcionalidad familiar. Confirmación de su. Escritos de 
Psicología, 34-39. 

 
19. González-Rico, J., Vásquez-Garibay, E., Sánchez-Talamantes, E., & 

Nápoles-Rodríguez, F. (2007). Dinámica familiar y otros factores asociados 
al retardo en el crecimiento en niños de 12 a 24 meses que acuden a una 
unidad de atención primaria. Instituto de Nutrición Humana, 143-152. 

 
20. Hernández, A. (1997). Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve. 

Bogotá: El Búho. 
 

21. Herrero Álvarez, M., Moráis López, A., & Pérez Macarrilla, J. D. (2011). 
Valoración nutricional en Atención Primaria, ¿es posible? Rev. Pediatr Aten 
Primaria, 255-259. 
 

22. Huidobro, D. G. (2010). Enfoque familiar en la Atención Primaria: Una 
propuesta para mejorar la salud de todos. Rev. Med Chile, 1463-1464. 

23. Huerta-Martínez N, V.-R. B.-E. (2001). Frecuencia de disfunción familiar en 
una clínica de medicina familiar del ISSSTE en la ciudad de México. 
Arch.Med.Fam, 95-98. 

 
24. Laguado, C., & García, M. (2013). Familia aspectos claves. Medellín: 

Corporación para Investigaciones Biológicas. 
 



54 
 

25. Martínez, C., & Pedrón, C. (2012). Valoración del estado nutricional. 
Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica, 314-318. 
 

26. Medalie, J. (1987). Medicina familiar: principios y prácticas. México: 
Limusa. 
 

27. Mendoza, L. (2006). Análisis de la dinámica y funcionalidad familiar en la 
atención primaria. Archivos en Medicina Familiar, 27-32. 
 

28. Meneghello (págs. 282-294). Buenos Aires: Editorial Medica 
Panamericana. 
 

29. Ministerio de Salud Pública. (2013). Manual del modelo de atención integral 
de salud. Ecuador. 

30. Molina, B. M. (2009). Familia. Medellín: Fundación Bienestar Humano y 
Grupo Sistémico. 

 
31. Moos, R. H., Moos, B. S., & Trickett, E. J. (1989). Escalas de Clima Social. 

Madrid: TEA. 
 

32. McWhinney, I. (1995). Medicina de familia. Barcelona: Doyma. 
 

33. Olson, D., Portner, J., Bell, R., & II, F. (1985). Family adaptability and 
cohesion evaluation scales. Departament of Family Social Science. 
 

34. Olson, D. H. (1991). Tipos de familia, estrés familiar y satisfacción con la 
familia: una perspectiva del Ciclo vital. . Transiciones de la vida familiar, 99-
130. 
 

35. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2008). Curso de capacitación 
sobre la evaluación del crecimiento del niño. Investigando las causas de 
sobrepeso. Patrones de crecimiento del niño de la OMS. Organización 
Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. 
 

36. OMS. (2014). OMS. Alimentación del lactante y del niño pequeño. 
Recuperado el 14 de 12 de 2015, de Alimentación del lactante y del niño 
pequeño: http://www. who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/ 
 

37. Pally Callisaya, E., & Mejía Salas, H. (2012). Factores de riesgo para 
desnutrición aguda grave en niños menores de cinco años. Revista de la 
Sociedad boliviana de pediatría, 90-96. 
 

38. Pedraza, D. (2006). Estado nutricional como factor y resultado de la 
seguridad alimentaria y nutricional y sus representaciones en Brasil. Rev. 
Salud pública., 140-155. 
 

39. Pita Fernández, S. (1990). Determinación del tamaño muestral. (U. D. 
Coruña, Ed.) CAD ATEN PRIMARIA (3), 138-41. 



55 
 

 
40. Rankinen, T. Z. (2006). The human obesity gene map: the 2005 update. 

Obesity, 529-644. 
 

41. Reinoso p, siguencia j, tigre d. Prevalencia de conducta alimentaria 
inadecuada en niños de 1a 5 años de edad y su relación con factores 
asociados. Centros de salud del ministerio de salud pública de cuenca. 
Febrero – Agosto 2013. 
 

42. Roberts BP, B. A. (2003). The power of children over adults when obtaining 
sweet snacks. Int J Paediatr Dent, 76-84. 

 

43. Sandoval-Montes, I., Romero-Velarde, E., Vásquez-Garibay, E., González-
Rico, J. L., Martínez-Ramírez, H. R., Sánchez-Talamantes, E., y otros. 
(2010). Obesidad en niños de 6 a 9 años. Factores socioeconómicos, 
demográficos y disfunción familiar. Rev. Mes Inst Mex Seguro Soc., 485-
490. 
 

44. Senplades, (2015). Agenda Zonal, Zona-7 Sur Provincias de Loja, El Oro y 
Zamora Chinchipe 2013 – 2017. Recuperado el 05 de Mayo de 2016, de 
http://www.planificacion.gob.ec/wpontent/uploads/downloads/2015/10/Agen
da-zona-7.pdf.  

 
45. Sistema Nacional de Información. (2013). Buen Vivir plan nacional. 

Recuperado el 13 de 11 de 2015, de http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-
3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion 
 

46. Scragg, R., & Laugesen, M. (2007). Influence of smoking by family and best 
friend on adolescent tobacco smoking: results from the 2002 New Zealand 
national survey of year 10 students. Aust N Z J Public Health, 217-23. 
 

47. Smilkstein, G. (1982). The Physician and Family Function. Family Systems 
Med., 263-278. 
 

48. Taborda-Restrepo, P., Pérez-Cano, M., & Berbesi-Fernández, D. (2011). 
Funcionalidad familiar, seguridad alimentaria y estado nutricional de niños 
del Programa Departamental de Complementación Alimentaria de 
Antioquia. Rev. CES Med, 25(1), 6-19. 
 

49. Torresani, M. E. (2010). Cuidado Nutricional Pediátrico. Argentina: Editorial 
Universitaria de Bs. As. 
 

50. UNICEF. (2014). OMS | Alimentación del lactante y del niño pequeño. 
Recuperado el 12 de 12 de 2015, de http://www. 
Who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/ 
 

51. Vázquez-Nava F, S.-D. A.-B. (2003). El paciente asmático y su dinámica 
familiar. Revista Alergia México, 214-219. 



56 
 

 
52. Wardle J, Guthrie C, Sanderson S & Rapoport L. Developmentof the 

children´s eating behavior questionnaire. J child psychol psychiatry 2001: 
42: 963-970. 
 

53. Weihs, K., Fisher, L., & Baird, M. (2002). Families, Health and Behavior: A 
Section of the Commissioned Report by the Committee on Health and 
Behavior: Research, Practice, and Policy. Fam Syst Health, 7-46. 
 

54. Zayas, G., Chiang, D., Díaz, Y., Torriente, A., & Herrera, X. (2002). 
Obesidad en la infancia: diagnóstico y tratamiento. Revista Cubana de 
Pediatría, 74(3). 

55. Zenarutzabeitia, A., & López, M. (Octubre de 2013). El Medico Interactivo. 
Recuperado el 14 de Enero de 2016, de 
http://www.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2004/tema16/herramien
tas.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

(Anexo 1) 

 Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria 

 

Título de la investigación: 

 

La funcionalidad familiar como factor modificador de la 
relación conducta alimentaria y estado nutricional en niños y 
niñas de 1 a 3 años de los centros infantiles del buen vivir. 
Zona 7. 

 

Nombre del Investigador: Md. Ligia G. Briceño M. 

Nombre del niño participante…………………………………………………………… 

Nombre del representante........................................................................................ 

 

FIN DEL PROYECTO: La presente investigación será realizada con la finalidad  
de obtener mayores conocimientos sobre las familias y  el estado de salud  de los 
niños que acuden a centros infantiles  su participación asegurara la obtención de 
datos generales suyos y de  su niño. 

 

RIESGOS: No existen riesgo que representen alteraciones  de salud tanto para 
usted como para su hijo, sin embargo podría sentirse incómodo o ansioso por 
algunas preguntas que deba responder o con los procedimientos de evaluación 
de su hijo,  en el caso de suscitarse lo mencionado tendrá la potestad de 
oponerse al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad 
de justificación alguna. 

 

BENEFICIOS: Conocerá el estado nutricional de su hijo, y en caso de requerirlo 
se derivara al profesional apropiado, para que se le brinde el tratamiento 
necesario para su total recuperación. 

OTROS: 
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 Usted recibirá una copia de este documento firmado para su uso 
personal. 

 Su participación en este estudio  es consecuentemente, libre y 
voluntariamente como colaborador, contribuyendo a éste procedimiento 
de forma activa. 

 Se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de la 
información por usted suministrada. 

Fecha: ___________________________ 

Yo___________________________________________ con cédula de identidad 
número_____________________ certifico que he sido informado (a) con la 
claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico investigativo al que 
me han invitado a participar, Se me ha brindado la oportunidad de hacer 
preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada por lo que accedo a 
participar en este estudio. 

 

Postgradista: Ligia Gabriela Briceño Mogrovejo  

CI: 1104467871 

Firma:_______________________________ 

 

Representante o Tutor: ___________________________________________ 

CI: __________________________ 

Firma: _______________________________ 

 

Testigo 1:   
__________________________________________________________ 

CI: ___________________________ 

Firma: _______________________________ 

 

Testigo 2:   
__________________________________________________________ 

CI: ___________________________ 

Firma: _______________________________ 
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(Anexo 2)  

 

Encuesta semiestructurada y validada  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

INVESTIGACIÓN: LA SALUD PEDIÁTRICA EN NIÑOS DE 1 HASTA 3 AÑOS DE VIDA 
EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR.  

 
Esta encuesta es anónima, por favor responda de manera veraz. La información aquí 

contenida será de uso exclusivo de los investigadores. 
 
OBSERVACIÓN: Encierre con un circulo la respuesta, es válida SOLO UNA respuesta. 
 
DATOS GENERALES: 
Código de la encuesta: ______________ 
Fecha de la encuesta: _______________ 
Provincia de residencia:   1. Loja           2. El Oro     3. Zamora Chinchipe 
Área de procedencia:               1. Urbano    2.  Rural 
Nombre del CIBV: ______________ 

 
INFORMACION DE LA FAMILIA: 

1. ¿Cuántas personas viven en su hogar incluido el niño/a?:___________ 
 

2. ¿Con quiénes convive el niño en su hogar? 
1) Vive con padre y madre con hijos, más otras personas sin parentesco.   
2) Vive con padre y madre con hijos, más otras personas con parentesco.  
3) Viven el padre o la madre con hijos.  
4) Viven padre y madre, en donde alguno o ambos han sido divorciados o viudos y tiene 

hijos de su unión anterior.  
5) Viven padre y madre con  hijos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos, hermanos con 

hermanas.  
3. ¿Cómo autoidentifica su familia? 

1) No sabe.  
2) Afro ecuatoriano. 
3) Shuar. 
4) Indígena. 
5) Mestizo. 

4. ¿En la familia, se lavan siempre las manos antes de preparar los alimentos, antes y 
después  de comer y después de ir al baño? 

1) No  
2) Si 

5. ¿La familia consume a diario  agua filtrada, procesada (bidón o embotellada) o 
hervida? 

1) No 
2) Si 

6. En el hogar ¿cuántas personas duermen por habitación?  
1) Más de 3          

2) 3 o menos 
 
DATOS DE LA MADRE 

7. ¿Cuál es fecha de nacimiento de la madre?_____/dd_____/mm______/aa_______ 
8. ¿Qué edad gestacional tenia al momento del parto? ______semanas 
9. ¿Qué tipo de parto de tuvo en este embarazo?     

1)  Vaginal 
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2) Cesárea 
10. ¿Qué edad  tenía  al momento del parto? ______años 
11. ¿Existe antecedentes en la madre de problemas en el embarazo y parto? (Trabajo de 

parto prolongado, preeclampsia severa o eclampsia,  asfixia al nacer, sufrimiento fetal, 
infecciones durante el embarazo o del canal del parto) 

1) Si 
2) No 

12. ¿Cuál es su nivel de instrucción?  
1) Ninguno 
2) Primaria  
3) Secundaria  
4) Superior 
5) Postgrado 

13. ¿Cuál es su ocupación? 
1) Ninguno 
2) Empleada domestica 
3) Empleado público 
4) Por cuenta propia 
5) Empleado privado 
6) Trabajador no remunerado 

14. ¿Usted fumó durante el embarazo?  
1) Si  
2) No 

15. ¿Durante el embarazo usted estuvo cerca de personas que fumaban?  
1) Si  
2) No  

16. ¿Usted tiene o ha tenido asma? 
1) Si  
2) No 

 
DATOS DEL CUIDADOR/RA: 

17. ¿Cuál es  la  fecha de nacimiento? _____/dd_____/mm______/aa_______ 
18. ¿Quién se encarga del cuidado del niño/a en la casa? 

1) Persona sin ningún parentesco con el niño: por ejemplo cuñado/a, tío/a política, 
vecino/a, amigo/a persona particular a quien pagan, etc. 

2) Familiares de segundo grado de consanguineidad: por ejemplo tío/a de sangre, 
primo/a, abuelo/a. 

3) Hermano/a. 
4) Padre. 
5) Madre. 

19. ¿Cuál es el nivel de instrucción del cuidador/a? 
1) Ninguno 
2) Primaria  
3) Secundaria  
4) Superior 
5) Postgrado 

 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES: 

20. ¿Los padres o hermanos del niño/a  tiene antecedentes de problemas oculares y 
visuales durante la infancia o antecedente de uso de lentes antes de los 40 años? 

1) Si 
2) No  

21. ¿Algún miembro de la familia del niño/a tiene antecedente de alergia? 
1) Si 
2) No  

22. ¿El padre del niño/a tiene o ha tenido asma? 
1) Si  
2) No     
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DATOS DEL NIÑO/A: 
23. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del niño/a?_____/dd_____/mm______/aa_______ 
24. ¿Cuál es el sexo del niño/a? 

1) Hombre 
2) Mujer 

25. ¿Cuál fue el peso del niño/a al nacer? __________ gr 
26. ¿Cuál fue la talla del niño/a al nacer?___________cm 
27. ¿El niño/a recibió leche materna exclusiva hasta los 6 meses? 

1) SI       
2) NO 

28. Si su respuesta fue negativa, ¿qué tipo de leche recibió hasta los 6 meses de edad? 
1) Leche de vaca    
2) Formula 
3) Mixta (Leche materna y otro tipo de leche) 

29. Durante ¿cuánto tiempo recibió el niño/a solo leche materna, sin ningún otro líquido o 
complemento alimenticio? 

1) Nunca 
2) Antes de los 6 meses 
3) Hasta los 12 meses 
4) Después de 24 meses 

30. ¿A qué edad introdujo alimentos diferentes a la leche a su niño/a? 
1) Menor a 6 meses 
2) 6 meses y mas 

31. ¿El niño/a se encuentra en un ambiente rodeado con personas que fuman?  
1) Si  
2) No  

32. ¿A los cuantos días se cayó el cordón umbilical del niño/a?  
1) Hasta los 7 días 
2) Después de los 7 días 

33. ¿Recibió su niño/a vitamina A (capsulas rojas – rosadas) cada 6 meses? 
1) Si 
2) No 

34. ¿Recibió su niño/a chispaz cada 6 meses? 
1) Si 
2) No 

35. ¿Recibió su niño/a estimulación temprana? (cualquier actividad o habilidad que 
permita el desarrollo del tacto, oído y de la vista)  

1) Si  
2) No 

36. ¿Al niño/a le lavan las manos antes de comer y después de ir al baño? 
1) No 
2) Si 

37. ¿El niño/a consume agua filtrada, procesada (bidón o embotellada)  o hervida? 
1) No  
2) Si 

38. ¿El lavado del área genital de su niño/a lo realiza de adelante hacia atrás? 
1) Si  
2) No 

39. ¿Con que frecuencia el niño/a realiza la deposición? 
1) Diario 
2) Cada 48 horas o mas  

40. ¿A qué edad el niño dejo el pañal? 
1) Antes del año 
2) De 1 a 2 años 
3) Más de 2 años   

41. ¿Dónde baña a su niño/a? 
1) Ducha 
2) Tina 
3) Rio  
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42. ¿Con qué frecuencia baña al niño/a?  
1) Más de una vez al día 
2) Diario 
3) Cada 2 días 
4) Más de 2 días 

43. ¿El niño/a ha tenido parásitos que haya sido confirmado por un examen de heces? 
1) No  
2) Si  

44. ¿Ha tenido su niño/a erupciones rojizas en la piel acompañadas de picazón después 
de comer frutos secos (maní, tocte, nuez o avellanas, etc.)?  

1) Si  
2) No  

45. ¿Ha tenido su niño/a erupciones rojizas en la piel acompañadas de picazón después 
de tomar leche?  

1) Si  
2) No  

46. ¿Ha tenido su niño/a erupciones rojizas en la piel acompañadas de picazón después 
de comer huevo?  

1) Si  
2) No  

47. ¿Ha tenido su niño/a secreción nasal transparente (mocos acuosos) que pueden o no 
estar acompañado con estornudos cuando está en contacto con perros, gatos, 
caballos, polvo de casa, cambios climáticos?  

1) Si  
2) No  

48. ¿Ha tenido su niño/a infecciones respiratorias en los que usted evidencie secreción 
por la nariz (mocos verdes) e irritación en los ojos?  

1) Si 
2) No   

49. ¿Ha tenido su niño/a silbidos o pitos en el pecho, por 3 ocasiones o más no 
relacionadas con la gripe? 

1) Si   
2) No  

50. ¿Ha tenido su niño/a solo tos persistente, silbidos o pitos NO relacionados con 
resfriado o infección respiratoria, en los últimos 12 meses?  

1) Si  
2) No   

51. ¿Ha tenido su niño/a solo tos persistente, pitos o silbidos en el pecho  en 
determinadas situaciones? (cambios climáticos bruscos, contacto con animales o 
plantas, ingestión de alimentos procesados o frutos secos)   

1) Si  
2) No  

52. ¿Ha tenido su niño/a solo tos persistente, pitos o silbidos en el pecho mientras realiza  
ejercicios (correr, saltar, agitarse)?  

1) Si 
2) No  

53. ¿Ha tenido su niño/a erupciones rojizas en la piel acompañada de picazón después de 
comer algún tipo de alimento independiente del huevo, leche o frutos secos? 

1) Si  
2) No  

54. ¿Ha tenido su niño/a antecedentes de dermatitis atópica?  
1) Si  
2) No  

55. ¿Ha tenido el niño/a diagnostico medico de alergia alimentaria?  
1) Si  
2) No 

56. ¿Ha tenido su niño/a Infecciones en los ojos desde el nacimiento a la fecha?  
1) Si  
2) No 
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57. ¿Ha tenido su niño/a abscesos profundos (infecciones con pus) repetidos en la piel u 
órganos internos?  

1) No 
2) Si 

58. ¿Ha tenido su niño/a neumonías en 2 o más ocasiones en un año?   
1) Si  
2) No 

59. ¿Ha tenido el niño/a infección de oídos en 8 o más ocasiones durante un año? 
1) No 
2)  Si 

60. ¿Ha tenido el niño/a diagnostico medico de sinusitis graves por 2 o más ocasiones 
durante un año? 

1) No 
2) Si 

61. ¿Su niño/a ha recibido tratamiento con antibiótico al menos una vez por mes durante 
dos o más meses con mal resultado en un año? 

1) No 
2) Si 

62. ¿Su niño/a ha tenido lesiones blanquecinas (hongos, mal de holanda) persistentes en 
la boca o en la piel a partir del año de edad? 

1) No 
2) Si 

63. ¿Su niño/a ha necesitado ser hospitalizado para recibir tratamiento por infecciones? 
1) No 
2)  Si 

64. ¿Su niño/a ha tenido 2 o más infecciones graves? 
1) No 
2) Si 

65. ¿Su niño/a necesitó de incubadora luego del nacimiento? 
1) No 
2)  Si  

66. ¿Su niño/a ha sido ingresado a Salas de Terapia intensiva excepto por accidente?   
1) No 
2)  Si 

67. ¿Su niño/a ha tenido retraso en el crecimiento y peso? 
1) Si 
2) No 

68. ¿Necesitó el niño/a reanimación inmediatamente al nacimiento, oxigenoterapia? 
1) Si  
2) No 

69. ¿Tiene el niño/a diagnóstico de algún  problemas neurológicos (Síndrome de Down,  
Deficiencia auditiva, Parálisis cerebral, Otra)? 

1) Si 
2) No 

70. ¿Su niño/a ve bien?  
1) Si 
2) No 

71. ¿Su niño/a se acerca con dificultad para coger los objetos? 
1) Si 
2) No 

72. ¿Los ojos de su niño/a se observan desviados, secos o muy húmedos? 
1) Si 
2) No 

73. ¿Ha visto en su niño/a alguna lesión en el ojo?  
1) Si 
2) No 

74. ¿La piel que cubre el pene del niño se baja con facilidad dejando al descubierto de 
manera completa la cabeza del pene (fimosis)? 

1) Si  
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2) No  
75. ¿Su niño/a ha tenido alguna infección urinaria?  

1) Antes del año  
2) Después del año 

76. ¿Su niño/a tiene el diagnostico medico de alguna alteración del tracto urinario? 
1) Si  
2) No 

77. ¿Su niño/a tuvo alguna vez diarrea, hace cuánto fue?  
1) Hace más de un mes 
2) Durante este mes 
3) Durante esta semana 
4) Nunca ha tenido diarrea 

78. Si su niño/a tuvo diarrea ¿se acompañó de? 
1) Moco 
2) Con moco y sangre  
3) Sin moco ni sangre (liquida) 

79. Si su niño/a tuvo diarrea ¿se acompañó de fiebre?  
1) Si  
2) No  

80. Si su niño/a tuvo diarrea ¿cuánto tiempo le duro?  
1) Menos de 14 días  
2) Más de 14 días 

81. Si su niño/a tuvo diarrea ¿acudió algún servicio de salud?  
1) De inmediato 
2) Más de 3 días     
3) De 1 a 3 días     
4) Dentro de las primeras 24 horas     
5) No lo hizo   

82. El niño/a ¿ha presentado granitos con  pus, fiebre, costra con prurito o sin él? 
1) Si  
2) No 

83. El niño/a ¿ha presentado una o varias manchas descamativas en la piel, pelo, y/o 
uñas, con picazón sin horario con fisuras o grietas? 

1) Si  
2) No 

84. El niño/a ¿ha presentado granitos en cuello, muñecas, pliegues de codos, rodillas, 
abdomen, con picazón del cuerpo por las noches? 

1) Si  
2) No 

85. Al niño/a ¿cuantas veces le ha dado este tipo de lesiones de la piel?  
1) Nunca 
2) Más de 2 ocasiones 
3) Solo por una ocasión 

86. Si su niño/a ha presentado estas  lesiones de la piel ¿cuál cree que fue la causa que lo 
provocó?  

1) Desconoce la causa 
2) Contagio 
3) Picadura de insecto 
4) Trauma 

87. Si su niño/a ha presentado estas  lesiones de la piel ¿A qué edad fue la última vez que 
las presentó?   

1) Menor de 1 año    
2) De 1 a 2 años 
3) De 2 a tres años 
A CERCA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

88. ¿Cuál es el tipo de vivienda? 
1) Suite de lujo    
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2) Cuarto (s) en casa de inquilinato    
3) Departamento en caso o edificio    
4) Casa/villa    
5) Mediagua    
6) Rancho    
7) Choza/covacha/otro   

89. El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es: 
1) Hormigón  
2) Ladrillo o bloque 
3) Adobe/tapia  
4) Caña revestida o bahareque/ madera  
5) Caña no revestida/ otros materiales  

90. El material predominante del piso de la vivienda es de:   
1) Duela, parquet, tablón o piso flotante   
2) Cerámica, baldosa, vinil o marmetón   
3) Ladrillo o cemento   
4) Tabla sin tratar   
5) Tierra/caña/otros materiales 

91. ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 
1) No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar   
2) Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha   
3) Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha   
4) Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha  

92. El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:   
1) No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar   
2) Letrina   
3) Con descarga directa al mar, río, lago o quedrada   
4) Conectado a pozo ciego   
5) Conectado a pozo séptico   
6) Conectado a red pública de alcantarillado   
 
ACCESO A TECNOLOGIA   

93. ¿Tiene este hogar servicio de internet?   
1) No    
2) Sí   

94. ¿Tiene computadora de escritorio?   
1) No    
2) Sí    

95. ¿Tiene computadora portátil?   
1) No    
2) Sí   

96. ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar?   
1) No tiene celular nadie en el hogar   
2) Tiene 1 celular   
3) Tiene 2 celulares   
4) Tiene 3 celulares   
5) Tiene 4 ó más celulares  
 
POSESIÓN DE BIENES   

97. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional?   
1) No    
2) Sí  

98. ¿Tiene cocina con horno?   
1) No    
2) Sí   

99. ¿Tiene refrigeradora?   
1) No    
2) Sí   

100. ¿Tiene lavadora?   
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1) No    
2) Sí  

101. ¿Tiene equipo de sonido?   
1) No    
2) Sí  

102. ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?   
1) No tiene TV a color en el hogar   
2) Tiene 1 TV a color   
3) Tiene 2 TV a color   
4) Tiene 3 ó más TV a color  

103. ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?   
1) No tiene vehículo exclusivo para el hogar   
2) Tiene 1 vehículo exclusivo   
3) Tiene 2 vehículo exclusivo   
4) Tiene 3 ó más vehículos exclusivos  
  
HÁBITOS DE CONSUMO   

104. ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales?  
1) No    
2) Sí    

105. ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses?  
1) No    
2) Sí 

106. ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo? 
1) No    
2) Sí  

107. ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?   
1) No    
2) Sí   

108. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo. ¿Alguien 
del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?  

1) No   
2) Sí   
  
NIVEL DE EDUCACIÓN    

109. ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?   
1) Sin estudios   
2) Primaria 
3) Secundaria 
4) Superior 
5) Postgrado  
  
ACTIVIDAD ECONÒMICA DEL HOGAR   

110. ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS (general, 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL?   

1) No    
2) Sí   

111. ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 
salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y de 
Consejos Provinciales y/o seguro de vida? 

1) No    
2) Sí   

112. ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?   
1) Personal directivo de la administración pública y de empresas   
2) Profesionales científicos e intelectuales   
3) Técnicos y profesionales de nivel medio   
4) Empleados de oficina   
5) Trabajador de los servicios y comerciantes   
6) Trabajador calificado agropecuario y pesquero   
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7) Oficiales operarios y artesanos   
8) Operadores de instalaciones y máquinas   
9) Trabajadores no calificados   
10) Fuerzas armadas   
11) Desocupados   
12) Inactivos  
 

Marque con una X la respuesta de las siguientes preguntas: 

 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 
  

 
 
CONDUCTA ALIMENTARIA DEL NIÑO: 
 

 
Nunca 

(1) 

Rara 
vez  
(2) 

A 
veces 

(3) 

A 
menudo 

(4) 

Siempre 
(5) 

Al niño/a le gusta la comida      

Al niño/a come más cuando está preocupado      

Al niño/a tiene un gran apetito      

Al niño/a  termina su comida rapidísimo       

Al niño/a tiene  interés  por  comer      

El niño/a todo el tiempo quiere estar tomando 
líquidos 

     

El niño/a inicialmente rechaza  alimentos nuevos      

SITUACIONES 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Se toman decisiones para cosas importantes      

En mi casa predomina la armonía.      

En mi familia cada uno cumple  sus 
responsabilidades. 

     

Las manifestaciones de cariño  forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

     

 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa. 

     

Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

     

Tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones diferentes. 

     

Cuando alguien de la familia tiene un problema 
los demás ayudan. 

     

Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado. 

     

Las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones 

     

 Podemos conversar diversos temas sin temor.      

Ante una situación familiar difícil somos capaces 
de buscar ayuda  en otras personas. 

     

Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar 

     

Nos demostramos el cariño que nos tenemos      
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El niño/a come despacio      

El niño/a come menos cuando está irritable      

El niño/a disfruta con las nuevas comidas            

Al niño/a come menos cuando está cansado      

Al niño/a siempre está buscando  comer       

Al niño/a come más cuando está irritable       

Si lo permite el niño/a comería demasiado      

El niño/a come más cuando está ansioso      

Al niño/a le gusta  una gran variedad de comidas       

El niño/a deja comida en su plato al final de una 
comida 

     

El niño/a demora más de 30 minutos para terminar 
una comida  

     

Si le deja elegir, el niño/a come la mayoría de las 
veces 

     

El niño/a espera la hora de comer       

El niño/a se siente lleno antes de terminar la 
comida 

     

El niño/a disfruta de comer      

El niño/a come más cuando está feliz       

Es difícil complacer a su hijo/a con las comidas      

El niño/a come menos cuando está alterado       

El niño/a se llena con facilidad       

El niño/a come más cuando no tiene nada que 
hacer 

     

Incluso si el niño/a está lleno busca un espacio 
para comer su comida favorita 

     

Si le da la oportunidad el niño/a bebe líquidos 
continuamente durante todo el día 

     

El niño/a no puede comer una comida si no ha 
comido antes un refrigerio 

     

Si le da la oportunidad el niño/a siempre puede 
estar tomando líquidos 

     

El niño/a se interesa en probar comidas que antes 
no probó 

     

El niño/a decide si no le gusta un alimento incluso 
sin probarlo 

     

Si le da la oportunidad el niño/a siempre tiene 
comida en su boca 

     

El niño/a durante el transcurso de la comida come 
más  y más lentamente 

     

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Hoja de exploración de preescolares 
 

ESTADO NUTRICIONAL:  
 

113.  Peso del niño/a actual:  
 
Peso 1 _______kg 
Peso 2 _______kg 
Peso 3 _______kg 

114. Talla del niño/a actual:  
 
Talla 1_______cm 
Talla 2_______cm 
Talla 3_______cm 

 
 
NOTA: 
 

 Para < 2 años se utilizará una cinta métrica metálica graduada en cm y mm, adosada a 
una superficie horizontal plana y dura. Se medirá en posición de pie al niño que no 
permita ser acostado boca arriba, y se sumara 0,7 cm. 

 Para > 2 años se tomará la talla en posición vertical utilizando una cinta métrica metálica 
graduada en cm y mm adosada a la pared o una superficie lisa, el preescolar que no sea 
capaz de ponerse de pie, se medirá en posición acostado boca arriba y se restara 0,7 cm. 
 
VALORACION VISUAL: 
 

INSPECCION EXTERNA DE 
PARAPADOS Y OJOS 

NORMAL  ANORMAL  

EVALUACION DEL REFLEJO ROJO NORMAL  ANORMAL  

EVALUACION DEL REFLEJO PUPILAR NORMAL  ANORMAL  

EVALUACION DE LA MOVILIDAD 
OCULAR 

NORMAL  ANORMAL  

EVALUACION DE AGUDEZA VISUAL. 
EVALUAR RESPUESTA AL ESTIMULO 
LUMINOSO 

RECHAZO A LA LUZ NORMAL  ANORMAL  

FIJACION NORMAL  ANORMAL  

SEGUIMIENTO 
VISUAL 

NORMAL  ANORMAL  

 
VALORACIÓN DE PIEL: 

 
Se le indicara al representante que le retire la ropa y lo tenga al niño en ropa interior, y se 
procederá a realizar el examen físico en busca de lesiones dérmicas para detectar 

 
PIODERMITIS: son pequeñas pápulas eritematosas que  evolucionan a una 
vesícula de pared delgada y se rompen rápidamente con exudado que se seca 
formando costras amarillentas melicéricas, localizadas en cara, cuello 
cabelludo y/o extremidades  
 

SI ------ 
No ------ 

MICOSIS SUPERFICIAL: afecta la piel, pelo y/o uñas. Pueden ser una o varias  
lesiones caracterizadas por descamación, con zonas sin pelo,  y/o grietas que 
van creciendo hacia afuera acompañadas o no de prurito, sin horario 
 

SI ------- 
NO------- 

ESCABIOSIS: prurito nocturno generalizado, polimorfismo, pápulas, placas 
eccematosas, escoriaciones con lesiones o surcos en cuello, pliegues de codo, 
muñecas, rodillas, cintura abdominal.  

SI--------- 
NO------- 
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COPROPARASITARIO 
Presencia de parásitos:  

  
S

SI 
 

N
NO 

 

  
Número de  especies de parásitos en el coproparasitario:  
Anotar el número de especies de parásitos reportados 

   

Dos o más parásitos  

Un parasito      

No corresponde  

 
Presencia de parásitos: 

 

Protozoario y helminto  

Solo helminto  

Solo protozoario  

No corresponde  

 
Presencia de especie de  Protozoario:  
 
PROTOZOARIO SI NO 
Entamoeba  histolytica       
 Entamoeba  coli        
Blastocystis      
Giardia lamblia       
Crystosporidium     
Endolimax nana    
Iodamoeba butschlii    
Pentatrichomonas hominis    
Chilomastix mesnili     
Cyclospora cayetanensis    

 
Presencia de especie de Helminto: 
 

HELMINTO SI NO 

Áscaris lumbricoides       

Estrongiloides estercolaris       

Enterobius      

Trichuris trichiuria       

Ancylostoma     

Hymenolepis nana      

Taenia Saginata      

Taenia  solium    



72 
 

(Anexo 3)  
Tablas de estratificación por provincia 

 
 

PROVINCIA DE LOJA 

  
NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION CANTÓN PARROQUIA ALTITUD 

COBERTURA 
REAL 

% POBLACION 
NIÑOS CIBV 

ESTRATOS H 

1 INFANCIA UNIVERSITARIA MAÑANA  Loja San Sebastian  2082,00 50 2,55 ALTURA 11 

2 INFANCIA UNIVERSITARIA TARDE  Loja San Sebastian  2082,00 50 2,55 ALTURA 11 

3 DANIEL ALVAREZ  Loja San Sebastian  2082,00 40 2,04 ALTURA 11 

4 CARITAS FELICES Loja El Valle  2054,00 40 2,04 ALTURA 11 

5 BLANCA RUIZ DE GODOY Loja El Valle  2054,00 40 2,04 ALTURA 11 

6 DIVINO NIÑO  Paltas Catacocha 1788,00 40 2,04 ALTURA 9 

7 CLODOVEO JARAMILLO  Loja El Valle  2054,00 40 2,04 ALTURA 11 

8 PEDESTAL Loja Sucre 2017,00 60 3,07 ALTURA 11 

9 VICTOR EMILIO VALDIVIESO Loja Sucre 2019,00 40 2,04 ALTURA 11 

10 8 DE DICIEMBRE  Loja Sucre 2052,00 40 2,04 ALTURA 11 

11 YAGUARCUNA  Loja San Sebastian  2247,00 100 5,11 ALTURA 12 

12 Zamora Huayco Loja El Valle  2105,00 40 2,04 ALTURA 11 

13 JIPIRO  Loja El Valle  2041,00 40 2,04 ALTURA 11 

14 ESTRELLITAS ILUMINANDO EL FUTURO Loja El Valle  2054,00 40 2,04 ALTURA 11 

15 MERCADO MAYORISTA  Loja El Valle  2056,00 70 3,58 ALTURA 11 

16 SAN SEBASTIAN Loja San Sebastian  2091,00 40 2,04 ALTURA 11 

17 CIBV CENTRO COMERCIAL Loja El Sagrario  2074,00 70 3,58 ALTURA 11 

18 NIÑO JESUS  Loja El Valle  2054,00 70 3,58 ALTURA 11 

19 CARITAS DE ANGEL Loja Vilcabamba  1663,00 40 2,04 ALTURA 9 

20 SEMILLITAS DEL SABER Loja Malacatos  1516,00 40 2,04 ALTURA 8 

21 EL CISNE  Loja El Cisne  2313,00 30 1,53 ALTURA 12 
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22 EL PORVENIR 
Catamayo Catamayo  1295,00 40 

2,04 
ALTURA 7 

23 CANOAS  
Catamayo Catamayo  1295,00 40 

2,04 
ALTURA 7 

24 CIBV CALASANZ Saraguro Saraguro  2517,00 40 2,04 ALTURA 13 

25 FLOR DEL BOSQUE Saraguro Saraguro  2517,00 30 1,53 ALTURA 13 

26 CIBV "UCHILLA WAWA KUNAPAK WASI"  Saraguro Saraguro  2517,00 30 1,53 ALTURA 13 

27 SELVA ALEGRE  Saraguro Selva Alegre 2576,00 25 1,28 ALTURA 13 

28 JABONILLO Loja San Lucas  2420,00 40 2,04 ALTURA 13 

29 LANGA Loja San Lucas  2420,00 40 2,04 ALTURA 13 

30 LOS GERANITOS  Loja San Lucas  2420,00 40 2,04 ALTURA 13 

31 PICHIC BAJO  Loja San Lucas  2420,00 40 2,04 ALTURA 13 

32 OLMEDO  Olmedo Olmedo  1277,00 30 1,53 ALTURA 7 

33 CHAGUARPAMBA  Chaguarpamba Chaguarpamba  1327,00 30 1,53 ALTURA 7 

34 5 de Septiembre  Celica Celica  2079,00 40 2,04 ALTURA 11 

35 JOSE CARRION MORA  Loja  Sagrario  2074,00 100 5,11 ALTURA 11 

36 SAN JOSE Catamayo Catamayo  1278,00 60 3,07 ALTURA 7 

37 SARAGURO  Saraguro Saraguro  2517,00 60 3,07 ALTURA 13 

38 CIBV GONZANAMÀ  Gonzanamá Gonzanamá 2047,00 32 1,64 ALTURA 11 

39 CIBV ZAPOTILLO  Zapotillo Zapotillo 167,00 40 2,04 ALTURA 1 

40 CIBV ACCIÒN POPULAR  Macará Macará 444,00 40 2,04 ALTURA 3 

41 CIBV CARIAMANGA  Calvas Chile 1928,00 60 3,07 ALTURA 10 

42 
CIBV MARIA MAGDALENA OJEDA DE 
ENRIQUEZ  

Macará Macará 444,00 80 
4,09 

ALTURA 3 

     
1957 100,00 
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PROVINCIA DE EL ORO 
 

N° 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DE ATENCION 
CANTON  PARROQUIA ALTITUD COBERTURA REAL 

% POBLACION 
NIÑOS CIBV 

ESTRATOS H 

1 AVELINA CALDERÓN PASAJE OCHOA LEÓN 27,00 70 3,42 ALTURA 1 

2 26 DE AGOSTO CHILLA CHILLA 2413,00 30 1,47 ALTURA 13 

3 FERNANDO UGARTE MACHALA MACHALA 10,00 100 4,89 ALTURA 1 

4 Niños al futuro GUABO BARBONES 7,00 40 1,96 ALTURA 1 

5 Caritas Alegres GUABO RIO BONITO 12,00 40 1,96 ALTURA 1 

6 Super Niño GUABO TENDALES 531,00 30 1,47 ALTURA 3 

7 Dina Verdy de Marich GUABO GUABO 16,00 50 2,44 ALTURA 1 

8 Estrellita de Mar GUABO TENDALES 531,00 40 1,96 ALTURA 3 

9 Raquel Aguilar de Serrano GUABO GUABO 16,00 50 2,44 ALTURA 1 

10 Buen Vivir de Niños y Niñas PASAJE PASAJE 28,00 40 1,96 ALTURA 1 

11 CANGURITOS MACHALA MACHALA 10,00 40 1,96 ALTURA 1 

12 Mi Segundo Hogar Puerto MACHALA LA PROVIDENCIA 6,00 40 1,96 ALTURA 1 

13 Gasparín MACHALA PTO BOLIVAR 4,00 40 1,96 ALTURA 1 

14 Manitas Inquietas MACHALA PTO BOLIVAR 4,00 40 1,96 ALTURA 1 

15 Lucerito MACHALA LA PROVIDENCIA 6,00 40 1,96 ALTURA 1 

16 
Unidos en Beneficio de los 
niños 

MACHALA LA PROVIDENCIA 6,00 50 2,44 ALTURA 1 

17 El Delfin MACHALA PTO BOLIVAR 4,00 30 1,47 ALTURA 1 

18 Pulgarcito MACHALA PTO BOLIVAR 4,00 40 1,96 ALTURA 1 

19 Hogar de Nazaret MACHALA EL CAMBIO 6,00 40 1,96 ALTURA 1 

20 Nuevo Amanecer MACHALA LA PROVIDENCIA 6,00 40 1,96 ALTURA 1 

21 Globitos de Colores MACHALA LA PROVIDENCIA 6,00 50 2,44 ALTURA 1 

22 Caperucita MACHALA 9 DE MAYO 6,00 40 1,96 ALTURA 1 
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23 Amazonas MACHALA MACHALA 10,00 25 1,22 ALTURA 1 

24 Pedacito de Cielo MACHALA 9 DE MAYO 6,00 50 2,44 ALTURA 1 

25 Melvis Jones MACHALA Jambelí 4,00 50 2,44 ALTURA 1 

26 ALICIA DE POVEDA HUAQUILLAS MILTON REYES 10,00 90 4,40 ALTURA 1 

27 MAGDALENA CABEZAS ARENILLAS ARENILLAS 53,00 80 3,91 ALTURA 1 

28 SANTIAGO BUSTAMANTE SANTA ROSA SANTA ROSA 8,00 50 2,44 ALTURA 1 

29 MARIA DE LA PAZ SANTA ROSA SANTA ROSA 8,00 40 1,96 ALTURA 1 

30 EL BUEN PASTOR SANTA ROSA SANTA ROSA 8,00 40 1,96 ALTURA 1 

31 ANGELITOS TRAVIESOS SANTA ROSA 
NUEVO SANTA 

ROSA 
7,00 40 1,96 ALTURA 1 

32 SAN ANTONIO SANTA ROSA JAMBELI 4,00 20 0,98 ALTURA 1 

33 LOS AMIGUITOS SANTA ROSA LA AVANZADA 50,00 40 1,96 ALTURA 1 

34 MANOS AGILES HUAQUILLAS MILTON REYES 10,00 40 1,96 ALTURA 1 

35 
DEFENDORES DE LA 
PATRIA 

HUAQUILLAS UNION LOJANA 14,00 40 1,96 ALTURA 1 

36 
AMIGUITOS DE WINNIE 
POOH 

HUAQUILLAS HUALTACO 3,00 40 1,96 ALTURA 1 

37 XUXA HUAQUILLAS HUALTACO 3,00 40 1,96 ALTURA 1 

38 SAN VICENTE ARENILLAS PALMALES 111,00 30 1,47 ALTURA 1 

39 DULCES SUEÑOS PORTOVELO PORTOVELO 778,00 40 1,96 ALTURA 4 

40 RAYITOS DE ORO PORTOVELO PORTOVELO 778,00 40 1,96 ALTURA 4 

41 CASITA DE JUEGO PORTOVELO PORTOVELO 778,00 40 1,96 ALTURA 4 

42 LAS ESTRELLITAS MARCABELI MARCABELI 511,00 40 1,96 ALTURA 3 

43 SUEÑO MIO BALSAS BALSAS 665,00 40 1,96 ALTURA 4 

44 CARITAS ALEGRES PIÑAS PIÑAS 1021,00 40 1,96 ALTURA 6 

45 DIVINO NIÑO PIÑAS SUSAYA 1021,00 40 1,96 ALTURA 6 

46 REINA DEL CISNE LAS LAJAS LA VICTORIA 394,00 30 1,47 ALTURA 2 

47 ANGELITOS TRAVIESOS ZARUMA ZARUMA 1314,00 40 1,96 ALTURA 7 

     
2045 100,00 
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PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 

N° 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DE ATENCION 
CANTON  PARROQUIA ALTITUD 

COBERTURA 
REAL 

% POBLACION 
NIÑOS CIBV 

ESTRATOS H 

1 CARITAS DE ANGEL        ZAMORA  ZAMORA  915,00 60 5,83 ALTURA 3 

2 BOMBUSCARO  ZAMORA  ZAMORA  915,00 40 3,88 ALTURA 3 

3 CORAZON DE JESUS  ZAMORA  PIUNTZA 868,00 30 2,91 ALTURA 2 

4 TESORITOS DEL SABER  ZAMORA  
SAN CARLOS DE LAS 
MINAS 

1016,00 30 2,91 ALTURA 4 

5 
ARCA DE LOS PEQUEÑOS 
TRAVIESOS  

ZAMORA  GUADALUPE 860,00 30 2,91 ALTURA 2 

6 SAN  JOSE YACUAMBI 28 DE MAYO 1132,00 40 3,88 ALTURA 5 

7 SAN JOSE DE CHAPINTZA YACUAMBI CHAPINTZA 918,00 30 2,91 ALTURA 3 

8 NUEVO AMANECER 
CENTINELA DEL 
CONDOR  

ZUMBI 838,00 40 3,88 ALTURA 2 

9 WARAZAR TZAWAJE 
CENTINELA DEL 
CONDOR  

EL TRIUNFO-EL 
DORADO 

849,00 30 2,91 ALTURA 2 

10 CARRUSEL DEL NIÑO 
CENTINELA DEL 
CONDOR  

PANGUINTZA 834,00 30 2,91 ALTURA 2 

11 RAYITOS DE LUZ PAQUISHA PAQUISHA 828,00 30 2,91 ALTURA 2 

12 LOS RUISEÑORES NANGARITZA ZURMI 889,00 30 2,91 ALTURA 2 

13 SEMILLITAS DE AMOR NANGARITZA ZURMI 889,00 30 2,91 ALTURA 2 

14 LA SEMILLA NANGARITZA GUAYZIMI 894,00 40 3,88 ALTURA 2 

15 NUEVA ESPERANZA PALANDA PALANDA 1149,00 30 2,91 ALTURA 5 

16 
SAN FRANCISCO DEL 
VERGEL 

PALANDA PALANDA 1149,00 30 2,91 ALTURA 5 

17 VIRGEN DE LAS NUBES CHINCHIPE CHITO 1189,00 30 2,91 ALTURA 5 

18 DIVINO NIÑO CHINCHIPE ZUMBA 1292,00 40 3,88 ALTURA 6 

19 SAN VICENTE DE FERRER YANTZAZA YANTZAZA 864,00 40 3,88 ALTURA 2 

20 PEQUEÑOS GIRASOLES YANTZAZA YANTZAZA 864,00 40 3,88 ALTURA 2 

21 NUEVA GENERACION YANTZAZA YANTZAZA 864,00 40 3,88 ALTURA 2 

22 LOS CLAVELES YANTZAZA YANTZAZA 864,00 30 2,91 ALTURA 2 
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23 COPITOS DE NIEVE YANTZAZA CHICAÑA 846,00 30 2,91 ALTURA 2 

24 HUHUA HUASI YANTZAZA CHICAÑA 846,00 30 2,91 ALTURA 2 

25 PEQUEÑOS ANGELITOS EL PANGUI EL GUISMI 777,00 30 2,91 ALTURA 1 

26 LOS PATITOS EL PANGUI EL PANGUI 873,00 30 2,91 ALTURA 2 

27 FRANCISCANA EL PANGUI PACHICUTZA 867,00 30 2,91 ALTURA 2 

28 LOS SOLECITOS EL PANGUI EL PANGUI 873,00 40 3,88 ALTURA 2 

29 CIBV-DIRECTO ZAMORA ZAMORA 915,00 70 6,80 ALTURA 3 

     
1030 100,00   
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(Anexo 4)  

Hojas de ruta 

HOJA DE RUTA PROVINCIA DE LOJA 

CANTÓN 
NUMERO DE 
ENCUESTAS 

PARROQUIA CIBV FECHA GRUPOS PERNOCTAR 

LOJA 
10 SAN LUCAS LANGA 23 de mayo GRUPO 1 

 
10 SAN LUCAS LOS GERANITOS 23 de mayo GRUPO 1 ZAPOTILLO 

ZAPOTILLO 10 ZAPOTILLO ZAPOTILLO 24 de mayo GRUPO 1 CATAMAYO 

CATAMAYO 
10 CATAMAYO EL PORVENIR 25 de mayo GRUPO 1 

 
10 CATAMAYO SAN JOSE 25 de mayo GRUPO 1 LOJA 

LOJA 

10 EL VALLE 
ESTRELLITAS DEL 
FUTURO (PITAS) 

26 de mayo GRUPO 1 
 

10 EL VALLE CARITAS FELICES 26 de mayo GRUPO 1 
 

10 EL VALLE 
BLANCA RUIZ DE 

GODOY 
26 de mayo GRUPO 1 LOJA 

SARAGURO 

10 SARAGURO EMBLEMATICO 23 de mayo GRUPO 2 
 

10 SARAGURO 
Uchilla Wawa Kunapak 

Wasi 
23 de mayo GRUPO 2 CELICA 

CELICA 10 CELICA 5 DE SEPTIEMBRE 24 de mayo GRUPO 2 VILCABAMBA 

LOJA 

10 VILCABAMBA CARITAS DE ANGEL 25 de mayo GRUPO 2 LOJA 

10 SAN SEBASTIAN 
INFANCIA 

UNIVERSITARIA 
(TARDE) 

26 de mayo GRUPO 2 
 

11 SUCRE PEDESTAL 26 de mayo GRUPO 2 
 

10 EL SAGRARIO JOSÉ CARRIÓN MORA 26 de mayo GRUPO 2 LOJA 
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HOJA DE RUTA PROVINCIA DE EL ORO 

CANTÓN 
NUMERO DE 
ENCUESTAS 

PARROQUIA CIBV FECHA GRUPOS PERNOCTAR 

ARENILLAS 11 ARENILLAS Magdalena Cabezas 16 de mayo GRUPO 1 
 

SANTA ROSA 11 SANTA ROSA María de la Paz 16 de mayo GRUPO 1 MACHALA 

MACHALA 

11 MACHALA Fernando Ugarte 17 de mayo GRUPO 1 
 

11 MACHALA Canguritos 17 de mayo GRUPO 1 MACHALA 

11 PUERTO BOLIVAR Manitas Inquietas 18 de mayo GRUPO 1 
 

EL GUABO 
11 MACHALA Fernando Ugarte 18 de mayo GRUPO 1 TENDALES 

11 TENDALES Super Niño 19 de mayo GRUPO 1 PORTOVELO 

PORTOVELO 
7 PORTOVELO Dulces Sueños 20 de mayo GRUPO 1 

 

6 PORTOVELO Rayitos de Oro 20 de mayo GRUPO 1 LOJA 

MACHALA 

11 PUERTO BOLIVAR Mi segundo hogar puerto 16 de mayo GRUPO 2 
 

11 LA PROVIDENCIA Lucerito 16 de mayo GRUPO 2 MACHALA 

11 9 DE MAYO Pedacito de cielo 17 de mayo GRUPO 2 
 

HUAQUILLAS 
10 MILTON REYES Alicia de Poveda 18 de mayo GRUPO 2 

 

10 HUALTACO Amiguitos de Winnie Pooh 18 de mayo GRUPO 2 PASAJE 

PASAJE 10 OCHOA LEÓN Avelina Calderon 19 de mayo GRUPO 2 
 

CHILLA 5 CHILLA 26 de Agosto 20 de mayo GRUPO 2 LOJA 
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HOJA DE RUTA PROVINCIA DE ZAMORA 

CANTÓN 
NUMERO DE 
ENCUESTAS 

PARROQUIA CIBV FECHA GRUPOS PERNOCTAR 

ZAMORA 8 GUADALUPE Arca de los pequeños traviesos 04 de julio GRUPO 1 PAQUISHA 

PAQUISHA 8 PAQUISHA Rayitos de Luz 05 de julio GRUPO 1 EL PANGUI 

EL PANGUI 8 EL PANGUI Los Solecitos 06 de julio GRUPO 1 ZAMORA 

ZAMORA 8 ZAMORA Caritas de Angel 07 de julio GRUPO 1 PALANDA 

PALANDA 7 PALANDA San Francisco del bergel 08 de julio GRUPO 1 LOJA 

YANTZAZA 8 CHICAÑA Copitos de Nieve 05 de julio GRUPO 2 NANGARITZA 

NANGARITZA 8 GUAYSIMI La Semilla 06 de julio GRUPO 2 YACUAMBI 

EL PANGUI 8 PACHICUTZA Franciscana 04 de julio GRUPO 2 YANTZAZA 

YACUAMBI 8 28 DE MAYO San Jose 07 de julio GRUPO 2 PALANDA 

PALANDA 8 PALANDA Nueva Esperanza 08 de julio GRUPO 2 LOJA 
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(Anexo 5) Cronograma  
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(Anexo 6)  

Presupuesto y financiamiento 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 

Elaboración de proyecto 1,00 Global 1101,53 1101,53 Recursos propios 

Presentación y aprobación 
proyecto 

1,00 USD 92,32 92,32 Recursos propios 

Recopilación de información 
secundaria 

1,00 Global 185,40 185,40 Recursos propios 

Recopilación de información 
primaria 

1,00 Global 3072,00 3072,00 Recursos propios 

Sistematización, tabulación, 
análisis e interpretación de 
resultados 

1,00 Global 90,00 90,00 Recursos propios 

Elaboración de documento tesis 1,00 Global 85,05 85,05 Recursos propios 

Presentación, revisión y 
aprobación de tesis 

1,00 Documentos 50,00 50,00 Recursos propios 

Defensa privada y pública de 
tesis 

1,00 Global 130,00 130,00 Recursos propios 

Asesor principal de tesis 1,00 USD 0,00 0,00 Disponible 

Asesor externo 1,00 USD 0,00 0,00 Disponible 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       4806,30   
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COSTOS INDIRECTOS 

Movilización 15,00 Viajes y traslados 1625,00 1625,00 Recursos propios 

Alimentación y hospedaje 15,00 Viajes 3430,00 3430,00 Recursos propios 

Internet 12,00 Mensual 113,00 113,00 Recursos propios 

Total costos indirectos 5168,00   

Total costos directos e indirectos 9974,30   

Imprevistos (3%) 299,23   

TOTAL 10273,53 
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(Anexo 7) Certificados de calibración 
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(Anexo 8) Documentación  



89 
 

  



90 
 

(Anexo 9) Respaldo Fotográfico 

 

 

 

 

 

  



91 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 


