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a. TÍTULO 

Estado nutricional y su relación con los hábitos alimentarios de los niños y niñas de 1 a 3 años de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio San Carlos, Parroquia 

Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, periodo septiembre 2018-agosto 2019. 
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b. RESUMEN 

     El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar el estado nutricional y su relación con 

los hábitos alimentarios. El presente estudio tiene enfoque cuantitativo es de tipo descriptivo, 

correlacional y trasversal. Se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” 

ubicado en el Barrio San Carlos, Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor de la Provincia 

de Zamora Chinchipe perteneciente a la Zona 7. La muestra estuvo conformada por 33 niños y sus 

representantes legales, a los cuales se les realizó la valoración del estado nutricional con medidas 

antropométricas de peso, talla e índice de masa corporal y se aplicó una encuesta a los padres de 

familia para conocer los hábitos alimenticios. Se obtuvo como resultado que un 91% de niños y 

niñas tienen un peso normal, 6% desnutrición y 3% sobrepeso. De acuerdo a los tipos de alimentos 

y la frecuencia del consumo de los mismos se encontró que el 45,4% consumen alimentos de cuatro 

a cinco veces al día, el 51,5% beben agua de 1 a 2 vasos diarios, 63,6% prefieren frutas, la carne, 

pescado y mariscos el 51,5% la consumen un día a la semana, el 63,6% eligen los cereales, la leche 

es consumida por el 66,7%, verduras y hortalizas las ingieren 69,7%. Al relacionar las dos 

variables se identifica que un 81,8% tienen buenos hábitos alimentarios que pertenecen al grupo 

de normopeso; el 18,2% con hábitos alimentarios inadecuados tienen un estado nutricional 

inapropiados y con riesgo. Se concluye que si existe una relación significativa entre estado 

nutricional y hábitos alimentarios. 

Palabras claves: Índice de masa corporal, prácticas alimenticias, nutrición 

  

 

 



3 
 

 
 

SUMMARY 

 The objective of this thesis is to evaluate the nutritional status and its relationship to eating 

habits. This investigation adopted a quantitative approach of a descriptive, correlational and 

transversal nature. It was carried out at the “Nuevo Amanecer” Child Development Center located 

in the San Carlos Neighborhood, Zumbi Parish, in the Canton Centinela del Condor in the Province 

of Zamora Chinchipe pertaining to Zone 7. The sample consisted of 33 children and their legal 

representatives, on whom an assessment of nutritional status was administered with respect to 

anthropometric measures of weight, height and body mass index and a survey was conducted with 

the parents in order to learn about their eating habits. The result was that 91% of boys and girls 

were of normal weight, 6% were suffering from malnutrition and 3% were overweight. According 

to the types of food and the frequency of their consumption, it was found that 45.4% consumed 

food four to five times a day, 51.5% drank 1 to 2 glasses of water a day, 63.6 % ate fruit, 51.5% 

consumed meat, fish and shellfish it once a week, 63.6% preferred cereals, milk was consumed by 

66.7%, and 69, 7% ingested vegetables. By relating the two variables, the 81.8% that demonstrated 

good eating habits belonged to the normal weight group; 18.2% with inadequate eating habits 

possessed an inappropriate nutritional status and were at risk. It is concluded that there is a 

significant relationship between nutritional status and eating habits. 

Keywords: Body mass index, nutritional practices, nutrition. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional es la situación que se encuentra una persona en relación con la ingesta de 

nutrientes, la evaluación del mismo permite identificar si presentan problemas nutricionales como 

exceso de peso, desnutrición o riesgo de desarrollarla. Los hábitos alimentarios son 

comportamientos repetitivos que conducen a la persona a seleccionar ciertos alimentos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), en todo el mundo hay unos 155 millones 

de niños con retraso del crecimiento y falta de peso a causa de una dieta pobre de vitaminas, 

minerales y enfermedades. Las tasas de retraso del crecimiento y falta de peso entre los niños son 

más elevadas en   África y Asia. Este problema afectó al 37% y 34% de la población infantil de 

África Oriental y Asia Meridional. 

En un estudio realizado en una Guardería “Oscar” de Perú para Determinar la influencia de los 

hábitos alimentarios sobre el estado nutricional de los niños de 1 a 3 años, se realiza la prueba 

estadística de Chi cuadrado dando como resultado 0,02; con lo que respecta a los hábitos 

alimentarios, el 64% presenta hábitos saludables y el 36% hábitos no saludables. El estado 

nutricional según el indicador índice de masa corporal edad; el 66% se encuentra dentro de los 

valores normales, 26% sobrepeso y 8% desnutrición (Chancahuaña, 2017). 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revela que en Ecuador los niños de 0 a 60 meses 

padecen desnutrición por déficit nutricional expresado en: desnutrición crónica 25,2%, 

desnutrición aguda 2,3%, y desnutrición global 6,4%. Es ligeramente mayor en las niñas que en los 

niños y mucho más en los niños indígenas que en otras etnias. En este grupo de edad, por primera 

vez se estima la prevalencia del sobrepeso. Se considera que de cada 100 niños, 8,6% tiene 

sobrepeso y obesidad (Freire et al., 2014). 
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En un estudio realizado sobre hábitos alimentario y su relación con el estado nutricional en 

escolares de la ciudad de Azogues se puede observar que el 20,3% tiene sobrepeso; 17,8% 

obesidad; 1,3% bajo peso y 60,6% peso normal. El 66,3% presentaron hábitos alimenticios con 

alta calidad que corresponde a niños con peso normal, el 25,4% con calidad baja que corresponde 

al grupo de bajo peso, 8,3% con calidad media donde se encuentran los participantes de sobrepeso 

y obesidad La prueba Chi cuadrado evidencia asociación significativa entre el nivel nutricional 

(hábitos alimentarios) y el estado nutricional con Chi2=0001 (Altamirano, Álvarez , Cordero , 

Gualpa, 2017).               

Por todo lo expuesto se planteó el siguiente tema de investigación evaluar el estado nutricional 

y su relación con los hábitos alimentarios de los niños y niñas de 1 a 3 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio San Carlos, Parroquia Zumbi Cantón Centinela 

del Cóndor, la hipótesis que se planteó es existe relación significativa entre el estado nutricional y 

los hábitos alimentarios. Los objetivos son valorar peso, talla e índice de masa corporal, reconocer 

diversos tipos de alimentos y la frecuencia de los mismos, establecer la relación de las variables 

en estudio. Esto proporcionará datos que permita planificar programas de educación nutricional y 

evitar trastornos alimentarios posteriormente. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el Ecuador de acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud (2014), la niñez se 

comprende de 0 a 9 años y se subdivide en: Recién Nacido de 0 a 28 días, Lactante de 1mes a 

11meses, preescolar de 1 a 4 años y escolar de 5 a 9 años.  

Preescolares 

Considerada también primera infancia, es una etapa del ciclo vital, comprendido desde el 

primer año hasta los cuatro años. Constituye un momento único del crecimiento donde el cerebro 

se desarrolla notablemente. Los niños reciben influencia de su entorno y contexto (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2019). 

Estado nutricional                    

Es la situación de salud que determina la nutrición en una persona. Una alimentación 

óptima se alcanza cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están 

adecuadamente cubiertos por la ingestión de nutrientes a través de los alimentos. Si se 

producen ingestas por debajo como por encima de las demandas se indicará una mala nutrición. 

Este se evalúa a través de indicadores antropométricos, bioquímicos, inmunológicos o clínicos 

(Organización Mundial de la Salud, 2018).  

Tipos de malnutrición.  

Desnutrición.                           

Es una enfermedad que es producto de una dieta inadecuada, que no permite la absorción 

de los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio del organismo, esto ocurre cuando no se 

ingieren alimentos y la falta de consumo hace que el cuerpo de una persona gaste más energías 

calóricas de las que consume (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017). 
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Causas de la desnutrición.  

Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017), identifica que las causas de 

desnutrición son las siguientes: 

 Acceso insuficiente de alimentos. 

 Prácticas de cuidado materno infantil inapropiadas.  

 Agua, saneamiento deficientes y servicios de salud inadecuados. 

Tipos de desnutrición infantil. 

 Emaciación: Es la insuficiencia de peso respecto a la talla. Suele indicar una pérdida de peso 

reciente y grave, esto se da porque el niño no ha comido lo suficiente o tiene una enfermedad 

infecciosa. Es posible proporcionarle tratamiento para que recupere su peso (OMS, 2018). 

 Retraso del crecimiento: Es la talla insuficiente respecto a la edad. Es consecuencia de una 

desnutrición crónica o recurrente, asociada a nutrición y salud de las madres deficientes, 

recurrencia de enfermedades, alimentación, cuidados inapropiados para el lactante o niño 

pequeño. El retraso del crecimiento impide que los niños desarrollen plenamente su potencial 

físico y cognitivo (OMS, 2018). 

 Insuficiencia ponderal: Es cuando los niños pesan menos de lo que corresponde a su edad, 

puede presentar a la vez retraso del crecimiento y emaciación (OMS, 2018). 

 Malnutrición relacionada con los micronutrientes: Es la ingesta inadecuada de vitaminas y 

minerales (micronutrientes), el organismo necesita micronutrientes para producir enzimas, 

hormonas y otras sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado. El yodo, la 

vitamina A y el hierro son los más importantes; su carencia suponen una importante amenaza 

para la salud y el desarrollo (OMS, 2018). 

Consecuencias de la desnutrición infantil. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017), determina que los efectos de la 

desnutrición pueden ser los siguientes:  

 Anemia.  

 Déficit de las defensas.  

 Trastornos en el aprendizaje.  

 Pérdida de masa muscular. 

Sobrepeso y obesidad. 

Es una acumulación anormal o excesiva de grasa que es un riesgo para la salud del cuerpo 

y dificulta el trabajo de eliminación de toxinas. Se establece por un desequilibrio entre la ingesta 

y el gasto calórico (OMS, 2018). 

Causas de sobrepeso y obesidad.  

Según la  Organización Mundial de la Salud (2018), determina lo siguiente como causa del 

sobrepeso y la obesidad. 

 Desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.  

 El cambio dietético un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes 

grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables. 

 Disminución de la actividad física.  

Clasificación.         

 Obesidad generalizada: La grasa está repartida uniformemente sin ninguna preeminencia en 

su distribución (Alducin, 2017). 

 Obesidad Andoide: también llamada en forma de manzana El acúmulo de grasa es más 

predominante en la parte superior del tronco. Es metabólicamente más activa y se relaciona 
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con un acumulo mayor de ácidos grasos libres en el hígado disminuyendo la sensibilidad 

hepática y favoreciendo la aparición de síndromes metabólicos  (Alducin, 2017). 

 Obesidad Ginecoide o en forma de pera: Se da cuando la distribución de grasa se acumula en 

caderas, muslos y piernas  (Alducin, 2017). 

Consecuencias del sobrepeso y la obesidad.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), identifica lo siguiente como una 

consecuencia de tener sobrepeso u obesidad: 

 Enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

 Trastornos del aparato locomotor (osteoartritis) 

 Cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon). 

 Muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.  

 Dificultad respiratoria, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

Valoración del estado nutricional Antropometría.      

 Peso: Mide la masa corporal de un individuo sirve para monitorear el crecimiento de los niños 

y niñas porque reflejan el desarrollo de los tejidos corporales como un todo. Se puede recuperar 

el peso, cuando mejora la ingesta o se elimina la situación aguda que lo afecta. Los preescolares 

sanos y bien alimentados deben ganar suficiente peso cada mes (Marin, 2014). 

 Talla: Es una medida utilizada para evaluar el crecimiento longitudinal. Mide el tamaño del 

individuo desde la coronilla (cabeza) hasta los pies (talones). Su medición se hace con la 

ayuda de un tallímetro (Marin, 2014).                                                     

Indicadores de crecimiento según la Organización Mundial de la Salud.  

 Talla para la edad: Es el crecimiento alcanzado en talla para la edad del niño. Este indicador 

permite identificar niños con retardo en el crecimiento debido a un aporte insuficiente de 
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nutrientes o enfermedades repetidas. También los que son altos para su edad (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012).                                                             

 Peso para la edad: Indica el peso corporal en relación a la edad del niño. Este indicador se usa 

para evaluar si presenta bajo peso y bajo peso severo. Pero no se puede identificar si tiene 

sobrepeso u obesidad (MSPE, 2012).                                                             

 Peso para la talla: Es el peso corporal en proporción al crecimiento alcanzado del niño. Ayuda 

a identificar desnutridos y severamente desnutridos o, por el contrario, con riesgo de sobrepeso 

u obesidad (MSPE, 2012).                                                             

 Índice de masa corporal para la edad: Es una medida de asociación entre el peso y la talla. Es 

un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona, y 

determina si el peso está dentro del rango normal o, por el contrario, si tiene sobrepeso o 

delgadez. Se calcula según la expresión matemática: Peso en kg ÷ talla o longitud en metros al 

cuadrado (kg/m2) (MSPE, 2012).        

Cuadro 1 

Interpretación de los puntos graficados en las curvas de IMC/Edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Puntación Z identifica la distancia entre el valor individual y la media. Fuente:  (MSPE, 2016)         

                                                                                           

                           

Punto de cohorte Z IMC para la edad 

Por encima de +3z  

Entre +2z y +3z  

Entre -2z y +2z   

Entre -2z y -3z  

Por debajo de -3z  

Obesidad  

Sobrepeso  

Peso saludable 

Desnutrido  

Severamente desnutrido  
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Técnicas de medidas antropométricas.     

Instrucciones para pesar.                                

 Explicar al niño o niña la técnica.                                     

 Preparación; se quita los zapatos y la ropa pesada.                                     

 Preparación de la balanza: colocar la balanza sobre el piso es una superficie homogénea y 

plana, asegurándose que esté firme y fija.                                                         

 Pedir al niño o niña que se pare en el centro de la balanza, encima de las plantillas, y que se 

esté quieto, con los hombros hacia atrás, con los brazos descansando al lado del cuerpo.                  

 Anotar el peso observado.                                                                                                                                                        

Instrucciones para medir.                 

 Quitarle al niño los zapatos, la ropa pesada, los adornos del pelo.  

 Tomar la medida de la estatura cuando esté en un piso que no tenga alfombra y contra una 

superficie plana.   

 Parar al niño con los pies juntos, contra la pared. Las piernas deben estar rectas, los brazos a 

los lados y los hombros en el mismo nivel.                                                     

 Tomar la medida mientras el niño tenga la cabeza, los hombros, las nalgas y los talones tocando 

la superficie plana (pared).     

 Usar un objeto plano para poner sobre la cabeza y así formar un ángulo recto con la pared y 

bajarlo hasta que toque firmemente la corona de la cabeza.     

Hábitos alimenticios 

Son comportamientos conscientes, colectivos, repetitivos, que conducen a las personas a 

seleccionar, consumir, utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a influencias sociales 

y culturales. El proceso de adquisición de las practicas alimentarias comienza en la familia.  La 
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Infancia es el momento óptimo para adquirir unos buenos hábitos alimentarios (Fundación 

Española de la Nutrición, 2014). 

Hábitos Alimenticios saludables en niños de 1 a 3años. 

Comienzan en los primeros años de vida; la lactancia materna favorece el crecimiento sano 

y mejora el desarrollo cognitivo; proporcionar beneficio a largo plazo, entre ellos la reducción del 

riesgo de sobrepeso, obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida 

(Ministerio de Educación Pública, 2017). 

La  Organización Mundial de la Salud  (2018), determina que para tener una alimentación sana se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. Para evitar un aumento 

inapropiado de peso. 

 Las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total. La ingesta de grasas 

saturadas debería representar menos del 10% de la ingesta calórica total.  

 Limitar el consumo de azúcar libre. Se recomienda el consumo del 5% de la ingesta calórica 

total. 

 Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios. 

Alimentación de 1 a 3 años.  

Después del año son numerosos los alimentos que puede consumir el niño por tanto hay mayor 

peligro de que la dieta no sea la correcta, se debe hacer cinco comidas al día, en porciones 

pequeñas: tres principales y dos colaciones nutritivos. La alimentación debe ser variada, 

diariamente se debe consumir alimentos de todos los grupos y en la proporción adecuada. Una 

dieta incorrecta es consumir cantidades excesivas de un grupo de alimentos y poco de otros grupos 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Ministerio de Salud Pública, 2015). 
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Cuadro 2 

Frecuencia de los alimentos que debe consumir el niño o la niña 

Alimento Frecuencia  

Lácteos  

Pescado, carnes y pollo 

Leguminosas  

Frutas  

Hortalizas o verduras  

Cereales, pastas y papa 

Huevo 

Pan  

Aceites y otras grasas 

Agua 

Tres veces al día 

Cuatro veces por semana 

Tres veces por semana 

Diariamente  

Dos veces al día 

Una vez al día 

Una vez al día 

Una vez al día 

Una vez al día 

Tres a cuatro vasos diarios 

Nota: Alimentos que deben consumir los niños de 1 a 5 años de edad y la frecuencia de cada uno de ellos.          

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Ministerio de Salud Pública, 2015). 

 

Grupos de alimentos que deben consumir los niños de 1 a 3 años  

 Frutas: Nos aportan agua, azúcares, vitaminas, minerales como potasio, selenio y fibra. Es 

recomendable el consumo preferente de frutas enteras, los zumos aportan vitaminas, minerales 

y una cantidad importante de azúcar, pero carecen de la mayor parte de la fibra (Zazo y  Pedrón, 

2017). 

 Verduras y hortalizas: Este grupo se caracteriza por su aporte predominante de agua, vitaminas 

(A, C y B), minerales (Potasio, Hierro) y fibra. Se recomiendan consumir en crudo o al vapor. 

En el caso de la cocción es conveniente aprovechar el caldo para sopas o purés pues en él 

quedan muchos de los minerales de las verduras (Zazo y  Pedrón, 2017). 

 Leche y derivados: Los lácteos son una importante fuente de proteínas de elevada calidad. Nos 

aportan lactosa, vitaminas (A, D, B2 y B12) y minerales especialmente calcio y fosforo.  

 Pescado: Contiene grasa insaturada muy conveniente para el organismo, proteínas de elevada 

calidad, vitamina D, yodo y omega-3 (Abbu, 2017). 
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 Huevo: Son un alimento de gran interés nutricional que nos aporta proteínas de elevada calidad, 

vitaminas (A, D, B12) y minerales (fósforo, selenio) (Abbu, 2017). 

 Cereales: Suelen constituir una parte destacada de nuestra alimentación, y en este sentido nos 

proveen de una importante fuente de energía. Los cereales más importantes en nuestra 

alimentación son el trigo, el maíz, el arroz, la avena (Hernández y Martínez, 2016). 

 Leguminosas: se caracterizan por tener un alto contenido en proteínas, hidratos de carbono 

fibra, vitaminas hidrosolubles y minerales (Zazo y  Pedrón, 2017). 

 Dulces y grasas: Los azúcares se caracterizan por aportar energía. El consumo de estos debe 

ser moderado. Se aconseja, no superar el aporte del 5% de la energía diaria a partir de los 

azúcares libres. Las grasas son esenciales para nuestra salud porque intervienen en la 

composición de las membranas celulares y nucleares; se deben consumir con moderación 

debido a su elevado aporte energético. Son más saludables las grasas de origen vegetal  

(Hernández y Martínez, 2016). 

 Agua: Es el elemento más importante y abundante en la dieta diaria. Las funciones en nuestro 

organismo son: ayuda al transporte de una serie de sustancias, termorregulador del organismo, 

eliminación de sustancias derivadas del metabolismo interno, fundamental para la lubricación 

articular, componente esencial de muchos líquidos del organismo (Carlas, 2014). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de Estudio: La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, por el alcance es 

descriptivo y correlacional, los datos recolectados son prospectivos y con corte transversal.                                

Área de estudio: El trabajo investigativo se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo 

Amanecer” del Cantón Centinela del Cóndor que cuida niños de 1 a 3 años de edad. Cuenta con 

cuatro salas, cuatro docentes, cada sala está distribuida por 8 a 9 niños de acuerdo a la edad. Se 

encuentra ubicado en el barrio San Carlos de la Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor.                                

Población: Se consideró a los 33 niños y niñas, con sus representantes legales.  

Criterios de inclusión:                        

-Preescolares cuyos padres firmaron el consentimiento informado                                                                       

-Niños de 1-3 años 

-Niños que asisten normalmente al Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer”              

Técnicas e Instrumentos:   

La técnica para la recolección de datos que se utilizó fue la encuesta y su instrumento el 

cuestionario (Anexo 1) la misma que consta de preguntas cerradas y fue diseñada de acuerdo con 

el tema. 

Para la clasificación de los hábitos alimenticios se asignó un valor a la encuesta de 28 puntos y se 

consideró los siguientes criterios: Puntuación mayor a 14 puntos ubica al niño o niña con buenos 

hábitos alimenticios.  Una puntuación menor a 14 puntos indica malos hábitos alimentarios.  

Además, se tomó las medidas antropométricas donde se hizo uso de la balanza debidamente 

calibrada y de un tallimetro. Se obtuvo el peso en Kg y la talla en cm. Se registró en la encuesta 

de cada niño.  
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Con la obtención de resultados de la antropometría se pudo calcular el índice de masa corporal 

(IMC) de cada niño con la formula Peso /Talla2. Los resultados del  IMC fueron comparados con 

las curvas de crecimiento vigentes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Anexo 3y 4) 

Procesamiento de la información  

La información fue procesada en el programa de SPSS y Excel; se partió a través del análisis e 

interpretación de los resultados. El valor de IMC fue representado en punto de corte Z de acuerdo 

a las curvas de crecimiento vigentes. Para identificar la relación que existe entre las dos variables 

y comprobar la hipótesis se realizó la prueba estadística de Chi cuadrado de pearson.  
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f. RESULTADOS 

Tabla N° 1  

Sexo y Edad de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” de la 

Parroquia Zumbi Cantón Centinela del Cóndor 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de los niños del Centro Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” 

(2018-2019) 

Elaborado por: Joselyn Carrión 

 

Según la encuesta realizada se obtuvo que la mayoría de los participantes tienen 2 años de edad, 

le siguen los de 1 año y un menor porcentaje corresponde a los niños de 3 años de edad. El sexo 

que prevalece es femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Edad 

Masculino Femenino Total 

f % F % f % 

1 año 

2 años 

3 años 

Total 

5 

8 

0 

13 

15% 

24% 

0% 

39% 

6 

10 

4 

20 

18% 

31% 

12% 

61% 

11 

18 

4 

33 

33% 

55% 

12% 

100% 
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Tabla N° 2 

Estado Nutricional según Índice de Masa Corporal: peso y talla  

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de los niños del Centro Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” 

(2018-2019) 

Elaborado por: Joselyn Carrión 

 

De acuerdo al Índice de Masa Corporal calculado a los participantes se obtuvo como resultado que 

el estado nutricional que predomina es el normopeso donde prevalece el sexo femenino, un 

porcentaje mínimo de este mismo sexo tienen desnutrición, un pequeño grupo de sexo masculino 

tiene sobrepeso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Estado Nutricional 

Masculino  Femenino  Total 

F % F % f % 

Desnutrición  

Normopeso 

Sobrepeso 

Total 

0 

12 

1 

13 

0% 

36% 

3% 

39% 

2 

18 

0 

20 

6% 

55% 

0% 

61% 

2 

30 

1 

33 

6% 

91% 

3% 

100% 
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Tabla N° 3 

Frecuencia y consumo de alimentos que reciben los niños y niñas 

Frecuencia y alimentos Diario Semanal 

F % F % 

Raciones  

Dos a tres veces 

Tres a cuatro veces 

Cuatro a cinco veces 

Más de cinco veces 

Total 

 

3 

9 

15 

6 

33 

 

9,1% 

27,3% 

45,4% 

18,2% 

100% 

 

  

Agua 

1 a 2 vasos de agua 

2 a 3 vasos de agua 

Más de tres vasos 

Total 

 

17 

11 

5 

33 

 

51,5% 

33,3% 

15,2% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutas 

Nunca 

Algunas veces 

Siempre 

Total 

 

4 

8 

21 

33 

 

12,1% 

24,3% 

63,6% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carne, Pescado y Mariscos 

Un día a la semana 

Dos días a la semana 

Tres a cinco veces por semana 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

12 

4 

33 

 

51,5% 

36,4% 

12,1% 

100% 

Cereales 

Si 

No 

Total 

 

21 

12 

33 

 

63,6% 

36,4% 

100% 

  

Leche 

Si 

No 

Total 

 

11 

22 

33 

 

66,7% 

33,3% 

100% 

  

Legumbres y verduras 

Si 

No 

Total  

  

69,7% 

30,3% 

100% 

  

23 

10 

33 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de los niños del Centro Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” 

(2018-2019) 

Elaborado por: Joselyn Carrión 
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Se identifica en la tabla que la mayor parte de los participantes consumen alimentos de cuatro a 

cinco veces al día, una cantidad significativa beben agua de 1 a 2 vasos diarios. Siendo lo normal 

para este grupo de edad consumir más de tres vasos. En la ingesta de frutas más de la mitad de 

participantes las prefieren. En cuanto a la carne, pescado y mariscos, el porcentaje que prevalece 

es de un día a la semana siendo lo normal de tres a cinco veces por semana. En los cereales se 

determina que más de la mitad los eligen. Con respecto a la leche, verduras y hortalizas una 

cantidad elevada de niños y niñas las ingieren diariamente.  
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Tabla N° 4 

 Relación entre el estado nutricional y hábitos alimentarios  

ESTADO 

NUTRICIONAL  

HÁBITOS ALIMENTARIOS  

MALOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 

BUENOS HABITOS 

ALIMENTARIOS 

 f % F % 

Bajo peso 2 

 

6,1% 0 0% 

 

Normopeso 3 9,1% 27 81,8% 

Sobrepeso  1 3% 0 0% 

Total 6 18,2% 27 81,8% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de los niños del Centro Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” 

(2018-2019) 

Elaborado por: Joselyn Carrión 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

14,850a 

11,788 

1,469 

33 

2 

2 

1 

,001 

,003 

,225 

 

Al relacionar las dos variables de estudio se identificó que la mayor parte de los niños y niñas 

tienen buenos hábitos alimentarios perteneciendo al grupo de normopeso, un porcentaje mínimo 

tienen malos hábitos alimentarios y su estado nutricional inadecuado. Para comprobar la hipótesis 

y la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional, se hizo el cálculo de CHI2 con 

el programa de SPSS, determinando un valor de 0,01 el cual es inferior al CHI2, estableciendo que 

existe relación estadística significativa; el valor pearson es de 14,85 el cual es mayor a 0,05 con lo 

que se confirma que existe relación entre las variables en estudio. 

 



22 
 

 
 

g. DISCUSIÓN 

Los hábitos alimentarios influyen en el crecimiento, desarrollo y calidad de vida. Por lo 

que es necesario que los padres enseñen a sus hijos buenas prácticas alimentarias para así evitar 

enfermedades.  

El presente estudio se realizó en 33 niños y niñas que asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil “Nuevo Amanecer” de la parroquia Zumbi donde se encontró que el 91% tienen peso 

normal, un 6% desnutrición y 3% sobrepeso. En un estudio titulado Estado nutricional en niños 

menores de 5 años en el distrito de San Marcos, donde la población fue 178 niños y niñas, los  

resultados obtenidos son: el bajo peso afectó al 12,1%, la desnutrición moderada al 33,7%, el 

sobrepeso/obesidad se presentó en sólo 4,8% de los niños, el 49,4% tienen un estado nutricional 

normal (Arrunátegui, 2016). 

En otra investigación sobre Evaluación del estado nutricional por medio de indicadores 

antropométricos en preescolares costarricenses. Se consideraron a 200 niños y niñas; los resultados 

encontrados fueron: Bajo peso 8%, peso normal 72%, sobrepeso 16% y obesidad 4% ( Zamora y 

Murray, 2018). Los datos de los estudios concuerdan con la presente investigación donde la mayor 

parte de los participantes tienen peso normal, le sigue la desnutrición y como mínimo porcentaje 

el sobrepeso y obesidad.  

El déficit de estado nutricional afecta a los niños ya que sus consecuencias pueden ser 

graves. Si presentan desnutrición conlleva a desarrollar anemia, baja de defensas, trastornos en el 

aprendizaje. Si por el contrario presenta sobrepeso u obesidad lleva a desarrollar enfermedades 

crónicas y muerte prematura (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017). 

     De acuerdo a los grupos de alimentos y la frecuencia del consumo de los mismos se 

encontró que el 45,4% se alimenta de cuatro a cinco veces al día; el 51,5% beben agua de 1 a 2 
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vasos diarios, el 63,6% prefieren frutas. La carne, pescado y mariscos el 51,5% la consumen un 

día a la semana, los cereales 63.6% consumían diariamente, la leche consume el 66,7%, verduras 

y hortalizas las ingieren 69,7%.   

En una investigación realizada en Madrid sobre la Relación y frecuencia de alimentos diarios, 

se encuentran los siguientes resultados; el 53% se alimenta cinco veces al día, proteínas consumen 

el 63,05%, frutas y verduras solamente el 10,77% las ingieren diariamente (Villagran y Novalbos, 

2015). Otro autor realiza un estudio  sobre hábitos alimentarios de preescolares en Venezuela, 

obteniendo lo siguiente: el 47,7% consumían una porción de fruta al día, el 81,4% consumía 

vegetales, carne consumen el 50,2% dos veces por semana, el 68,2% consume entre dos y tres 

porciones diarias de lácteos, en el caso de bebidas el 94% consumía un jugo pasteurizado al día 

(Rodríguez, 2016). 

Comparando los resultados obtenidos y con los de otras investigaciones. Se identifica que en 

su mayoría tienen adecuados hábitos alimentarios, obteniendo similitud en los estudios. La 

literatura nos afirma que en la edad de 1 a 3 años de edad se debe hacer tres comidas principales y 

dos colaciones nutritivas. El consumo de frutas, verduras y lácteos se debe realizar diariamente. 

Mientras la carne se recomienda consumirla cuatro veces por semana. La bebida más importante 

debe ser el agua y tomarla de tres a cuatro vasos diarios. Los jugos pasteurizados no se 

recomiendan porque aportan pocos nutrientes (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y 

Ministerio de Salud Pública, 2015).  

Para la relación de las variables y comprobar la hipótesis se realizó la prueba estadística de Chi 

cuadrado de pearson (𝑥2=0,01; p=14,85), donde se determinó que existe relación estadísticamente 

significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de la población estudiada. 

También se identificó que un 81,8% tienen buenos hábitos alimentarios e índice de masa corporal 
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normal, mientras que un 18,2% presentan malos hábitos alimentarios con un estado nutricional 

inadecuado. En un estudio realizado para Determinar la influencia de los hábitos alimentarios 

sobre el estado nutricional de los niños de 1 a 3 años de la Guardería Oscar de Perú, se evidencia  

que existe relación entre las variables, donde Chi cuadrado tiene un valor de 0,02 con lo que 

respecta a los hábitos alimentarios el 64% presenta hábitos saludables y el 36% hábitos no 

saludables, el estado nutricional según el indicador índice de masa corporal edad el 66% se 

encuentra dentro de los valores normales, 26% con sobrepeso y por último 8% en desnutrición 

(Chancahuaña, 2017). 

Se identifica que existe relación estadísticamente significativa entre estado nutricional y 

hábitos alimentarios. Por ello cuando los hábitos alimentarios son deficientes, el niño va presentar 

alteraciones en su nutrición; puede ser por déficit (desnutrición) o por exceso (sobrepeso y 

obesidad). Por ello es importante inculcar a los niños buenos hábitos alimentarios y por ende llevar 

una dieta saludable para así asegurar una buena calidad de vida futura (Organización Mundial de 

la Salud, 2018).  
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h. CONCLUSIONES 

 El estado nutricional de los participantes; tomando en cuenta su Índice de Masa Corporal se 

consideró favorable puesto que el 91% tiene peso normal, 6% desnutrición y 3% sobrepeso. 

 En cuanto a los tipos de alimentos y su frecuencia en el consumo, se determinó que el 45,4% 

consumen alimentos de cuatro a cinco veces al día, el 51,5% beben agua de 1 a 2 vasos diarios, 

63,6% prefieren frutas, la carne, pescado y mariscos el 51,5% la consumen un día a la semana, 

el 63,6% eligen los cereales, la leche es consumida por el 66,7%, verduras y hortalizas las 

ingieren 69,7%. 

 Se comprobó que existe una relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de 

los niños mediante la prueba de Chi cuadrado de Pearson obteniendo un valor de x20,01 y p 

14,850. Identificando que el 81,8% de los niños y niñas tienen buenos hábitos alimentarios y 

un estado nutricional normal, mientras que 18,2% poseen hábitos alimentarios inadecuados 

con un estado nutricional deficiente o en riesgo. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 El Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” eduque a los padres de familia sobre la 

importancia de llevar a los niños para el control del niño sano. Brinde charlas educativas sobre 

nutrición y hábitos alimentarios para menores de 5años  

 A la carrera de Enfermería que continúe con estos temas de investigación en lo referente a 

estado nutricional para la población prioritaria, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 Instrumento para determinar los hábitos alimentarios  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DEENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DE COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

Estimado padre de familia: 

Buenos días:  

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca del el estado 

nutricional y los hábitos alimenticios de los niños y niñas que asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil Nuevo Amanecer del Barrio San Carlos, Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor.  

Quisiera pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no te tomarán mucho tiempo. 

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero 

nunca se comunicarán datos individuales. 

Lee las instrucciones cuidadosamente, ya que existen preguntas en las que sólo se puede responder 

a una opción; otras son de varias opciones. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

Instrucciones: 

Todas las preguntas tienen opciones de respuesta. Elija las que mejor describan sus hábitos 

alimenticios Marque con claridad las opciones elegida con una cruz o visto. Puede elegir una o 

más opciones 

I CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS 

Edad:.................................. 

Sexo: Hombre ( )    Mujer ( ) 
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II ESTADO NUTRICIONAL  

 Peso: ............................ 

 Talla:........................... 

 IMC: ............................ 

III HÁBITOS ALIMENTICIOS  

¿Cuántas veces su niño come en el día? 

2 a 3 veces (   )  

3 a 4 veces (    ) 

4 a 5 veces (   )   

Más de 5 veces (     ) 

¿Qué alimentos consume su hijo en la dieta diaria? 

Sopa    (     )  

Arroz    (     ) 

Fritos    (     ) 

Horneados    (     ) 

¿Las sopas que les ofrecen a los niños en a base de legumbres y verduras? 

Si  (     ) 

No (    ) 

¿Cuántos vasos de agua toma en el día?  

1 a 2 vasos    (     ) 

2 a 3 vasos    (     ) 

 Más de 3 vasos   (     ) 
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¿Qué clase de bebida le ofrece a su hijo en la dieta diaria. Señale la que le ofrece con mayor 

frecuencia? 

Leche      (     ) 

Agua      (     ) 

Colada      (     ) 

Yogurt      (     ) 

¿En su dieta diaria consume legumbres y verduras? 

SI    (     ) 

No   (     ) 

¿En su dieta diaria consume frutas?  

Siempre    (      ) 

Algunas veces    (      ) 

Nunca                (      ) 

¿Cuántas veces a la semana come carne, pescado y mariscos? 

1 día a la semana   (          ) 

2 días a la semana   (          ) 

3 a 5 días a la semana   (          ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 Consentimiento Informado  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                     

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA                                                               

 CARRERA DE ENFERMERÍA 

Consentimiento Informado                             

Fecha:………………………………….. 

Le invito a participar y dejar participar a su hijo en un proyecto de investigación de tesis 

de grado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, pretende identificar el 

estado nutricional en relación a los hábitos alimenticios de los niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer. Usted debe decidir si participa o no en la investigación. 

Lo que pasará si acepta participar en la presente investigación es contestar un cuestionario 

y dejar tomar el peso y talla a su hijo. Si durante la aplicación del cuestionario decide no continuar, 

puedo hacerlo, si es el caso debe comunicar a la persona encargada de aplicarlo. Puede realizar 

todas las preguntas que tenga sobre el proyecto de investigación y si después de que le contesten 

sus dudas decide que quiere participar, solo debe firmar en la parte inferior. 

Todos los datos personales que suministre serán guardados por la investigadora y ninguna 

persona tendrá acceso a ellos. La información solo será empleada para fines académicos. 

Manifiesto que eh leído y comprendido la información de este documento y en consecuencia 

acepto su contenido. 

--------------------------------------------------- 

Nombre  

 

----------------------------------------------- 

Firma y Cédula de identidad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA                                                                    

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Anexo 3 Curva de crecimiento por Índice de Masa Corporal para niñas menores de 5 años 
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CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Anexo 4 Curva de crecimiento por Índice de Masa Corporal para niños menores de 5 años 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA                                                                    

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Anexo 5 Nómina de los participantes  

N° SEXO  EDAD TALLA PESO IMC 
1 Masculino 2años 6m 90,50 14,00 17,09 

2 Femenino  1años 7m 77,00 8,90 15,01 

3 Masculino  1años 8m 80,00 11,00 17,19 

4 Femenino 2años 4m 86,00 10,50 14,20 

5 Masculino 2años 1m 91,00 13,90 16,79 

6 Masculino 2años 1m 93,70 15,00 17,08 

7 Femenino 2años 3m 90,00 13,00 16,05 

8 Masculino 2años 8m 98,30 15,60 16,14 

9 Femenino  2años 4m 93,00 11,80 13,64 

10 Masculino 1año 1m 74,20 10,00 18,16 

11 Femenino 3años 6m 99,00 15,00 15,30 

12 Femenino 2años 8m 93,40 12,80 14,67 

13 Femenino 1año 5m 72,00 9,00 17,36 

14 Femenino 2años 6m 86,00 11,00 14,87 

15 Femenino 3años  89,50 12,80 15,98 

16 Femenino 2años 6m 92,30 14,80 17,37 

17 Femenino 2años 8m 96,50 13,00 13,96 

18 Masculino  1año 9m 85,00 11,30 15,64 

19 Femenino 2años 3m 88,00 10,00 12,91 

20 Masculino 1año 8m 84,00 12,00 17,01 

21 Femenino  1año 4m 73,00 8,50 15,96 

22 Femenino 3años 93,20 12,30 14,16 
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23 Femenino 1año 5m 79,00 9,50 15,22 

24 Masculino 1año 8m 74,50 11,00 19,82 

25 Femenino 1año 9m 85,30 10,70 14,71 

26 Femenino  1año 9m 85,00 13,00 17,99 

27 Masculino 2años 4m 90,00 14,00 17,28 

28 Masculino  2años 5m 92,30 13,00 15,26 

29 Femenino 2años 9m 90,30 10,60 13,00 

30 Masculino 2años 9m 89,50 11,20 13,98 

31 Femenino  2años 9m 87,80 10,80 14,01 

32 Femenino  3años 4m 99,50 15,00 15,15 

33 Masculino 2años 8m 95,20 14,50 16,00 
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Anexo 6 Certificado de traducción del resumen al idioma Ingles  
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Anexo 7 Proyecto  

2. Tema 

Estado nutricional y su relación con los hábitos alimentarios de los niños y niñas de 1 a 3 años de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio San Carlos, Parroquia Zumbi, 

Cantón Centinela del Cóndor, periodo septiembre 2018-agosto 2019. 
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3. Problemática 

Los hábitos alimentarios son comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, 

que conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en 

respuesta a influencias sociales y culturales. El estado nutricional es la situación en la que se 

encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras 

el ingreso de nutrientes.  La edad preescolar se caracteriza por ser una etapa en la cual se inicia la 

adquisición de buenos o malos hábitos alimentarios, siendo inculcados por sus padres y familiares; 

los mismos que van a definir el estilo de vida del futuro adulto (Organizacion Mundial de la Salud, 

2018). 

La alimentación y nutrición se caracterizan por un suministro de energía alimentaria que 

satisface los requerimientos de la población. La malnutrición, en cualquiera de sus formas, acarrea 

riesgos considerables para la salud humana. El adecuado estado nutricional en la población infantil  

constituye un factor esencial en términos de favorecer su crecimiento y desarrollo, prevenir 

condiciones adversas a mediano y largo plazos y, en última instancia, lograr una óptima calidad 

de vida(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017). 

Según las cifras en el 2016 en todo el mundo hay unos 155 millones de niños con retraso 

del crecimiento y falta de peso a causa de la escasez de alimento, de una dieta pobre de vitaminas, 

minerales y enfermedades. Cuando hay mala alimentación, disminuye el crecimiento cerebral. Las 

tasas de retraso del crecimiento y falta de peso entre los niños son más elevadas en   África y Asia. 

En el 2016, este problema afecto al 37% y 34% de la población infantil de África Oriental y Asia 

Meridional.  41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad en todo el mundo 

por lo cual está aumentando las tasas de diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras 

enfermedades relacionadas con el régimen alimentario(Black, 2017).  
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La presencia de vitaminas y minerales en la dieta es esencial para mejorar la inmunidad y 

el desarrollarse de forma saludable. La carencia de vitamina A, Zinc, hierro, yodo es un problema 

para niños de 6 a 59 meses de edad por lo que sufren de anemia, peso y talla baja para su 

edad(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

En un estudio realizado en la ciudad de Córdoba sobre alimentos consumidos en 

preescolares y su relación con el estado nutricional se puede observar que el 62% de los niños 

presentó Índice de Masa Corporal en relación con la edad normal, 21% sobrepeso y 16% obesidad. 

Los grupos de alimentos más consumidos fueron azúcares/dulces, cereales/legumbres y 

aceites/grasas. Los preescolares consumen gran cantidad de alimentos poco saludables, 

independientemente de su estado nutricional y existe una relación entre sus hábitos nutricionales 

y el estado de alimentación (Lencina R, Oberto M, Sánchez R, Schiaroli J, 2017). 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2014-2015) revela que en Ecuador los niños 

de 0 a 60 meses padecen desnutrición crónica por déficit nutricional expresado en la talla baja para 

la edad o desnutrición crónica (25.2%) la emaciación (bajo peso para la talla) o desnutrición aguda 

(2.3%), y el bajo peso para la edad o desnutrición global (6.4%) es ligeramente mayor en las niñas 

que en  los niños y mucho más en los niños indígenas que en otras etnias. En este grupo de edad, 

por primera vez se estima la prevalencia del sobrepeso  esto se da por  doble carga de la 

malnutrición y se encuentra que de cada 100 niños, 8,6% ya tienen un cuadro de sobrepeso y 

obesidad(Freire, 2016).         

 En un estudio realizado sobre hábitos alimentario y su relación con el estado nutricional en 

escolares de la ciudad de Azogues se puede observar que el 20.3% tiene sobrepeso; 17.8 % 

obesidad y 1.3% bajo peso. El 66.3% presentaron hábitos alimenticios con calidad media, el 25.4 

% con calidad baja y sólo un 8.3 % con alta calidad de hábitos. Se evidenció asociación 
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significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional (Altamirano L, Álvarez R, 

Cordero G, Gualpa M, 2017).                   

En Zamora Chinchipe, los índices de desnutrición infantil son altos. Entidades ponen en 

marcha varias acciones que permitan erradicar este problema, que afecta a niños menores de cinco 

años. Se registra un promedio 26,6% de desnutrición, uno de cada tres niños es desnutrido 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016).             

Con estos antecedentes se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los niños y niñas de 1 a 3 años de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio San Carlos, Parroquia Zumbi, 

Cantón Centinela del Cóndor, periodo septiembre 2018- agosto 2019? 
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 Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el estado nutricional y su relación con los hábitos alimentarios de los niños y niñas de 1 a 

3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio San Carlos, 

Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, periodo septiembre 2018 agosto 2019. 

Objetivos específicos: 

 Valorar el peso y talla con el índice de masa corporal de los niños y niñas de 1 a 3 años de edad 

del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio San Carlos de la Parroquia 

Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor.  

 Reconocer los diversos tipos de alimentos y la frecuencia con que los ingieren los niños en su 

dieta diaria. 

 Establecer la relación que existe entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los 

niños de 1 a 3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio 

San Carlos de la Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor.  
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Justificación 

El crecimiento y desarrollo de los niños y niñas en sus distintas etapas de la vida están 

relacionados con el estado nutricional, que se evalúa considerando el crecimiento normal y 

armónico del individuo en relación con su nutrición. Los hábitos alimentarios se aprenden en el 

seno familiar y ejercen una influencia muy fuerte en la dieta de los niños y las conductas vinculadas 

con la alimentación; sin embargo, los cambios socioeconómicos actuales han llevado a padres e 

hijos a alimentarse de manera inadecuada.       

 Resulta de especial interés valorar el estado nutricional porque desde ahí se podrá conocer 

si los hábitos alimenticios son saludables para el niño caso contrario se debe corregir y tomar 

medidas preventivas para evitar enfermedades producidas por la falta de nutrientes o excesos 

dietéticos.           

 La presente investigación tiene como objetivo evaluar el  estado nutricional y su relación 

con los hábitos alimentarios de  los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo 

Amanecer” del Barrio San Carlos de la Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor con el 

propósito de identificar la calidad y cantidad de alimentación que reciben los niños para su 

crecimiento y desarrollo, evitando con ello la aparición de problemas de malnutrición por déficit 

o exceso de alimentos en su dieta diaria. Para la valoración del estado nutricional se utilizará las 

medidas antropométricas de peso, talla y su correspondiente índice de masa corporal y para 

conocer los hábitos alimentarios se realizará una encuesta a los padres de los niños. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación los resultados obtenidos serán socializados y 

entregados a las autoridades del Centro de Desarrollo Infantil, lo que se constituirá en un aporte al 

conocimiento científico para el planteamiento de políticas en salud locales de acuerdo a la realidad 

encontrada. Este trabajo investigativo es de gran importancia en el área de la salud puesto que nos 
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permite conocer cómo influye los hábitos alimentarios en el estado nutricional del niño y tomar 

las medidas preventivas para concientizar a la población en la adquisición de hábitos adecuados 

en la alimentación y en el estilo de vida que contribuyan al crecimiento y desarrollo físico e 

intelectual del niño.  
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4. Marco teórico 

4.1 Niñez           

 Niñez es el nombre que se le da a la infancia del ser humano, que es el período de desarrollo 

comprendido entre el nacimiento y la pubertad. Los procesos cognitivos, biológicos y socio 

emocionales juegan un rol fundamental en la vida del niño, que se reflejarán en la vida adulta. La 

niñez abarca dos etapas: la primera infancia que comprende al recién nacido hasta los tres años. 

La segunda etapa es la segunda infancia, que incluye la etapa preescolar 3 a 5 años y la etapa 

escolar 6 a 12 años (Lira N, 2015).                                                                        

En el Ecuador de acuerdo al Modelo de Atención Integral  de Salud (2014) la niñez se 

comprende de 0 a  9 años y se subdivide en: Recién Nacido de 0 a 28 días, Lactante de 1mes a 

11meses, preescolar de 1año a 4 años  y escolar de 5 a 9 años(Ministerio de Salud Publica del 

Ecuador, 2018). 

4.1.1Preescolares.          

También se considera primera infancia que es una etapa del ciclo vital humano, que 

comprende desde la gestación y hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños 

sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. Se considera 

la Primera Infancia como importante por los diferentes y complejos procesos que el ser humano 

realiza durante este periodo (Jaramillo, 2016). 

4.2 Estado nutricional                    

El estado nutricional es la situación de salud y bienestar que determina la nutrición en una 

persona o colectivo. Asumiendo que las personas tenemos necesidades nutricionales concretas y 

que estas deben ser satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza cuando los requerimientos 

fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están adecuadamente cubiertos por la ingestión 

https://quesignificado.com/ser-humano/
https://quesignificado.com/desarrollo/
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de nutrientes a través de los alimentos. Tanto si se producen ingestas por debajo como por encima 

de las demandas el estado nutricional indicará una malnutrición a medio-largo plazo. El estado 

nutricional se evalúa a través de indicadores antropométricos, bioquímicos, inmunológicos o 

clínicos (Ghebreyesus, 2018).            

4.2.1Hábitos que influyen en el estado nutricional.     

Los hábitos implican cierto automatismo, acompañado de ciertos elementos conscientes; por 

lo tanto, un hábito se conserva por ser útil, cómodo y agradable, llegando a ser parte de la vida de 

un individuo, determinando en muchas ocasiones su modo de actuar, preferencias y elecciones 

(Rojas, 2017). Los hábitos alimentarios son la selección y elección de la cantidad, calidad y forma 

de preparación de los alimentos que consume un individuo, como respuesta de sus gustos, 

disponibilidad de alimentos, poder adquisitivo, tradiciones familiares y socioculturales.                                        

4.2.2Valoración del estado nutricional.                

La valoración del estado nutricional de un individuo permite conocer el grado en que la 

alimentación cubre las necesidades del organismo. La historia clínica y psicosocial ayuda a 

detectar posibles deficiencias y a conocer los factores que influyen en los hábitos alimentario 

(Sanz, 2015).                

4.2.3Métodos para la valoración del estado nutricional.                    

4.2.3.1Encuesta de comportamiento dietético.                        

Encuesta que tiene como objetivo el conocer, la frecuencia y preferencia de los alimentos en 

un periodo de tiempo concreto. La selección de alimentos depende de los objetivos propuestos al 

valorar la frecuencia de consumo. En comparación con otras encuestas alimentarias, el 

cuestionario de frecuencia de consumo ofrece una información más global, a la vez que abarca 

generalmente periodos de tiempo más amplios (Arroyo, 2016).                             
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4.2.3.2 Peso.                                           

Es una medida de la masa corporal total de un individuo. La medición del peso refleja el 

crecimiento de los tejidos corporales como un todo, informa sobre el tamaño corporal total, es la 

medida más sensible de crecimiento, refleja tempranamente las variaciones en la ingesta de 

alimentos y la influencia en el estado nutricional de factores externos agudos, como enfermedades, 

etc. A diferencia de la talla puede recuperarse, cuando mejora la ingesta o se elimina la situación 

aguda que lo afecta (Rivera, 2016).                                                               

-Peso habitual: es el que usualmente tiene el individuo.                  

- Peso actual: es el que se determina en el momento de realizar la valoración.                  

-Peso ideal: se obtiene a partir de la talla y la complexión en tablas de referencia.   

4.2.3.2.1 Instrucciones para pesar.                       

-Explíquele al niño o niña la técnica.                                                                                                                                   

-Preparación se quita los zapatos y la ropa pesada.                                        

-Preparación de la balanza: coloque la balanza sobre el piso es una superficie homogénea y plana, 

asegurándose que esté firme y fija.                       

-Pedir al niño o niña que se pare en el centro de la balanza, encima de las plantillas, y que se esté 

quieto, con los hombros hacia atrás, con los brazos descansando al lado del cuerpo. Espere hasta 

que poder observar que los números ya no cambian más.                                                                                          

-Anotar el peso observado.                                                                                                                                                       

-Revise el peso anotado, para asegurarse de su exactitud y legibilidad.    

 4.2.3.3 Talla.          

 Es una medida del tamaño de un individuo. Indica el crecimiento lineal, representa el 

crecimiento esquelético. Es una medida poco sensible de las situaciones de corto plazo, que refleja 
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la situación nutricional de los individuos en el mediano y largo plazo (Clinica Universidad de 

Navarro, 2018).          

 4.2.3.3.1 Instrucciones para medir.           

-Quitarle al niño los zapatos, la ropa pesada, los adornos del pelo y retire cualquier pelo suelto que 

interfiera con la medición.                       

-Tomar la medida de la estatura cuando esté en un piso que no tenga alfombra y contra una 

superficie plana como una pared que no tenga moldura.         

-Decir al niño que se pare con los pies juntos, planos sobre el piso y contra la pared. Asegurarse 

de que tenga las piernas rectas, los brazos a los lados y los hombros en el mismo nivel.    

-Debe mirar al frente y que la línea de su visión vaya paralela con el piso.      

-Tomar la medida mientras el niño tenga la cabeza, los hombros, las nalgas y los talones tocando 

la superficie plana (pared).             

-Usar un objeto plano para poner sobre la cabeza y así formar un ángulo recto con la pared y bajarlo 

hasta que toque firmemente la corona de la cabeza.                    

 4.2.3.4 Índice de masa corporal.        

 El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa 

corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango normal, o 

por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la estatura y el peso 

actual del individuo (Instituto de nutricion de centro America y Panama, 2015). 

El IMC es una fórmula que se calcula dividiendo el peso, expresado siempre en Kg, entre 

la altura, siempre en metros al cuadrado. Para calcular el IMC en niños se utilizan los percentiles. 

Estos son una media en los que se establece el peso del niño y se le relaciona con sus iguales de 

edad y sexo, dentro de la misma área; y si está en la media, tiene un peso adecuado; si está por 
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encima, habría un percentil alto, por lo que  tendrían obesidad, y si está por debajo, se calificaría 

como un bajo peso (Organización Panaamericana de la Salud, 2015). 

4.5 Hábitos alimenticios                

4.5.1 Definición.          

 Los hábitos alimentarios son comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, 

que conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en 

respuesta a unas influencias sociales y culturales. El proceso de adquisición de los hábitos 

alimentarios comienza en la familia.  La Infancia es el momento óptimo para adquirir unos buenos 

hábitos alimentarios. Estos se adquieren por repetición y de forma casi involuntaria, la familia 

tiene una gran influencia y esta se va reduciendo a medida que los niños crecen (Avendaño, 2017).  

4.6.2 Requerimientos nutricionales.          

4.6.2.1 Necesidades energéticas.       

 Las necesidades energéticas van variando a lo largo de las diferentes etapas de la vida, y 

esto implica la necesidad de adaptar la ingesta para hacer frente a estas variaciones. Las 

recomendaciones para los niños preescolares A partir del primer año, 800 a 1.000 kcal/ día. A los 

3 años, de 1.300 a 1.500 kcal/día, dependiendo, entre otros factores, de la actividad física 

desarrollada (Galán, 2017).                                                           

4.6.3.2 Necesidades de proteínas.       

 Las proteínas cumplen principalmente un papel en el crecimiento y en el mantenimiento 

de la estructura corporal. Una dieta equilibrada debería proporcionar entre un 11 y un 15% de la 

energía total como proteínas. El 65-70% de la ingesta proteica debería ser de alto valor biológico, 

típicamente productos animales (carne, pescado, leche, huevos y derivados lácteos) y el resto de 

origen vegetal (Rojas, 2017).                                                                                          
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4.6.3.3 Necesidades de grasas.       

 La grasa en una fuente importante de energía, soporte para trasportar vitaminas liposolubles 

y proveedor de ácidos grasos esenciales (a-linolénico-omega 3, y linoleico-omega 6). La ingesta 

total de grasa debe estar entre el 30-35% de la ingesta de energía (Galán, 2017).  

4.6.3.4 Hidratos de carbono y fibra.       

 Los hidratos de carbono son una importante fuente de energía y soporte para el transporte 

de vitaminas, minerales y elementos traza. Una ingesta adecuada de carbohidratos contribuye a 

una ingesta suficiente de fibra, hierro, tiamina, niacina, riboflavina y ácido fólico. Los 

carbohidratos deberían constituir el 50-60% del total de energía. Proceden mayoritariamente de 

los vegetales: cereales, verduras, hortalizas, frutas y legumbres.   Dentro de este grupo, se 

encuentra la fibra dietética, de gran importancia para el funcionamiento del tubo digestivo, pero 

también para regular los niveles de glucemia y reducir la absorción del colesterol de la dieta 

(Galán, 2017).                                                                                                               

4.6.3.5 Necesidades de vitaminas y minerales.     

 Las vitaminas y los minerales carecen de aporte calórico y su presencia en cantidades 

suficientes se garantiza con una dieta variada. Destacan, el calcio por su importancia en la 

formación del esqueleto y que está contenido en los lácteos y pescados, y también el hierro, con 

necesidades aumentadas en los periodos de crecimiento rápido, así como el yodo (Galán, 2017). 
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5. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios de 

los niños y niñas de 1 a 3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del 

Barrio San Carlos, Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, periodo septiembre 2018 

agosto 2019.  
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6. Metodología 

Tipo de Estudio: El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el estado nutricional y su 

relación con los hábitos alimentarios de los niños y niñas de 1 a 3 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” del Barrio San Carlos, Parroquia Zumbi, Cantón Centinela 

del Cóndor, periodo septiembre 2018 agosto 2019. Tiene un enfoque cuantitativo, un diseño no 

experimental, por el alcance es descriptivo y correlacional, los datos recolectados son prospectivos 

y con corte transversal.                                                                

Área de estudio: El trabajo investigativo será realizado en el Centro de Desarrollo Infantil del 

Cantón Centinela del Cóndor que cuida niños de 1 a 3 años de edad. Cuenta con cuatro salas, 

cuatro docentes, cada sala está distribuida por 8 a 9 niños de acuerdo a la edad. Se encuentra 

ubicado en el barrio San Carlos de la Parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor.           

Población: Se considerará a los 33 niños/as, a sus representantes legales  

Criterios de inclusión:                        

-Preescolares cuyos padres firmaron el consentimiento informado                                                                       

-Niños de 1-3 años 

-Niños que asisten normalmente al Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer”              

Técnicas e Instrumentos:                                  

Técnicas: Para la obtención de los datos se utilizaron las siguientes técnicas:  

Encuesta: Se aplicará la encuesta de comportamiento alimentario a los padres de los niños que 

asisten al Centro de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer.  

Medidas antropométricas: Se medirá el peso, talla y se determinará el índice de masa corporal y 

se graficará en las curvas correspondientes para los niños menores de 5años.                       

Instrumentos: El instrumento que se tomará en cuenta para la obtención de resultados será el 
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siguiente:                                     

El cuestionario de preguntas se dividirá en tres partes, en la primera parte se determinara las 

características demográficas de los niños como edad y género, la segunda parte se especificará el 

estado nutricional, en el que se determinara el peso, talla e índice de masa corporal y en la tercera 

parte se determinara los hábitos alimentarios las preguntas serán cerradas incluyen varias opciones 

de respuesta donde podrán marcar las opciones que crean pertinentes.                                                                                                                         

Procedimiento:                                              

-Se aplicará la prueba piloto para verificar si están bien desarrollada el instrumento para obtener 

información.                                                                                                                                                                                     

-Si el método realizado no da el resultado esperado se modificará el instrumento.                                        

-Para la realización de la presente investigación se solicitará permiso a las respectivas autoridades 

de la institución anteriormente mencionadas.                                                                                                                    

-Se ubicará a los padres de familia para informales sobre la investigación y si desean participar. -

Se pedirá a los padres de familia la firma del consentimiento informado y desarrollar la encuesta. 

-Para identificar el estado nutricional se tomará la talla a los niños/as.  Se realizará con la ayuda 

de un tallímetro, se colocará al niño o niña con los talones juntos, mirando hacia el frente y los 

datos obtenidos se representarán en centímetros.                                                                                                           

-Se tomará el peso se realizará en una báscula portátil, previamente calibrada, el niño o niña 

mantendrá una postura recta con los talones juntos, mirando hacia el frente con la cabeza erguida, 

el dato obtenido se lo representará en Kilogramos.                                  

- Obteniendo el peso y talla calcularemos el IMC con la siguiente fórmula de Peso (kg) / Talla2     

-Posteriormente el resultado obtenido se graficará en el formulario de IMC para niños y niñas de 

menores de 5 años de edad del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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Plan de tabulación y análisis                            

Finalmente, con los resultados obtenidos se realizó la interpretación y análisis con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones, utilizando materiales tecnológicos tales como Microsoft Word, 

Excel y SPSS 

Presentación de resultados  

Después de la recolección de datos, los resultados se plasmaron en tablas de frecuencia y 

porcentaje que serán representados en gráficos, durante el proceso de tabulación. 
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Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

ITEMS 

 
CRITERIOS 

PARA 

ASIGNAR 

VALORES  

Estado 

nutricional 

Es la condición del organismo 

que resulta de la absorción y 

utilización de los alimentos 

ingeridos y de los factores de 

índole biopsicosocial, que 

intervienen como 

condicionantes en ese estado 

cuya valoración se hace en 

forma directa mediante el uso 

de indicadores 

antropométricos(Ghebreyesus, 

2018). 

Peso Total de kilos  Cuantitativa -Buen peso 

-Peso normal 

-Bajo peso 

-Bajo peso 

severo 

Entre +2z y 

+3z 

Entre -2z y 

+2z 

Entre -2z y -

3z 

Hacia abajo -

3z 

Talla La estatura que 

tiene 

Cuantitativa -Buena Talla 

-Talla Normal 

Baja Talla 

-Baja Talla 

severa  

Entre +2z y 

+3z 

Entre -2z y 

+2z 

Entre -2z y -

3z 

Hacia abajo -

3z 

Indice de Masa 

Corporal  

Si el peso es 

corecto para la 

altura 

Cuantitativa  -Obesidad 

-Sobrepeso 

-Peso saludable 

-Desnutrido  

-Severamente 

desnutrido  

De +3z 

Entre    +2z y 

+3z 

Entre -2z y 

+2z 

Entre -2z y -

3z 

Por debajo de 

-3z 
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Hábitos 

Alimenticios 

Hábitos ligados a la calidad y 

cantidad de los alimentos que 

constituyen la alimentación de 

un individuo(Avendaño, 

2017) 

Tipo de alimentos 

y frecuencia de 

los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes 

grupos de 

alimento que 

consumen, 

Frecuencia es la 

cantidad de 

alimentos que 

consume  

Cualitativa ¿Cuántas veces 

su niño come en 

el día? 

¿Qué alimentos 

consume su niño 

en la dieta diaria? 

¿Las sopas que 

les ofrece a su 

niño es a base de 

legumbres y 

verduras? 

¿Cuántos vasos 

de agua toma al 

día? 

¿Qué bebida le 

ofrece a su niño 

en la dieta diaria? 

¿En la dieta 

diaria consume 

legumbres y 

verduras? 

¿En la dieta 

diaria consume 

frutas? 

¿Cuántas veces a 

la semana come 

carne, pescado y 

mariscos? 

 

Preguntas con 

dos 

respuestas: 

Adecuado: 2 

Inadecuado:1  

Preguntas con 

tres 

respuestas:  

Adecuado: 3 

Intermedio:2 

Inadecuado: 1 
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 7. Recursos 

Humanos 

-Niños/as del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” 

-Cuidadoras de los niños en el Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” 

-Padres de familia de los niños/as 

Materiales 

-Lapto 

-Balanza 

-Cinta métrica 

-Percentiles de Crecimiento de la OMS 

-Hojas de papel bond 

-Impresiones 

-Esferos 

-Copias 
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8. Presupuesto 

Rubros Cantidad Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

(usd) 

Costo 

total 

(usd) 

Fuentes de 

autogestiòn 

Fuentes de 

financiamiento 

Elaboración 

del proyecto 

1 Global 50,00 50,00 Tesista Recursos 

propios 

materiales de 

oficina 

1 Resma de 

papel, 

Esferos, 

Lápices, 

borradores 

50,00 50,00 Tesista Recursos 

propios 

Presentación 

y aprobación 

del proyecto 

1 Documento 60,00 60,00 Tesista Recursos 

propios 

Recopilación 

de 

información 

1 Copias, 

balanza, 

cinta métrica  

100,00 100,00 Tesista Recursos 

propios 

Tabulación, 

análisis e 

interpretación 

de resultados 

1 Copias   20,00 20,00 Tesista Recursos 

propios 

Movilización 4 Pasajes 8.50 22,00 Tesista Recursos 

propios 

Internet 1 internet 100,00 100,00 Tesista Recursos 

propios 

Impresiones 300 Impresiones 0,05 15,00 Tesista Recursos 

propios 

Elaboración 

de documento 

de tesis 

1 Global  80,00 80,00 Tesista Recursos 

propios 

Presentación, 

revisión y 

aprobación de 

tesis 

1 Impresiones, 

anillado  

20,00 20,00 Tesista Recursos 

propios 

Impresión de 

documentos 

finales 

1 Impresiones, 

empastado, 

anillado 

40,00 40,00 Tesista Recursos 

propios 

Total de 

costos 

directos 

   467,00   

Imprevistos    50,00   

Total    517,00   
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9.  Cronograma 

Actividades Meses 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema                                 

Planteamiento del 

problema  

                                

Formulación de los 

objetivos 

                                

Justificación                                  

Fundamento Teórico                                  

Metodología                                  

Diseño de instrumentos 

de recolección de 

información 

                                

Cronograma y recursos                                  

Aprobación  el proyecto                                 

Recolección de datos                                 

Tabulación de datos                                 

Análisis e 

interpretación de datos 

                                

Elaboración del 

informe  

                                

Presentación del 

informe 

                                

 


