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RESUMEN 

Un buen estado nutricional ayuda al desarrollo físico e intelectual y a 

asegurar una vida saludable. Identificar el estado nutricional de una 

comunidad y sus factores permite evaluar los programas de salud para 

poder hacer cambios necesarios.   El propósito de este trabajo es determinar 

los factores que influyen el estado nutricional de los niños del centro escolar 

del barrio El Dulce, parroquia de Guachanamá, cantón Paltas, provincia de 

Loja. Período 2009.   El universo es de 34 niños y niñas, 32 componen la 

muestra porque cumplen con el criterio de inclusión de estar entre 6 y 12 

años. También lo forman 20 madres de familia que proveen información 

sobre alimentación y nivel socio-económico. El tipo de estudio es descriptivo, 

basado en: medidas antropométricas, lista de alimentos y encuesta 

socioeconómica, para el análisis posterior.  Los resultados demuestran que 

tenemos 1 niño de 11 años obeso ubicado en P97.  El resto de niños y niñas 

se encuentran entre P5 y P95, gozando de un buen estado nutricional.  Los 

alimentos más consumidos son: arroz, atún, sardina, panela, frutas y café lo 

que garantiza los nutrientes básicos para su desarrollo.   Del análisis 

socioeconómico se concluye que el 50% de madres están en el rango entre 

31 y 40 años; 55% de madres tienen entre 2 y 4 hijos; el nivel de escolaridad 

entre primaria completa e incompleta suma el 90% de las madres; 40% ha 

recibido talleres sobre alimentación infantil según los requerimientos para la 

edad; 95% de madres alimenta a sus hijos de acuerdo a la tradición.  65% 

de niños se alimenta 3 veces al día, el 100% de niños es beneficiado con el 

programa de alimentación escolar.  
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SUMMARY 

A good nutritional development ensures a healthy physical and intellectual 

life.  Identifying the nutritional stage of a whole community and its factors, we 

are able to evaluate current health programs and execute corrections.  The 

purpose of this research is to determine the factors which are influencing the 

nutritional stage of children from the school center located in El Duce town, 

Guachanamá parish, Paltas canton, province of Loja, Ecuador, during 2009.   

Our universe is composed by 34 children and finally got a sample of 32 who 

are into the inclusion criteria due to their ages are between 6 and 12 years 

old.  The type of study is descriptive based on anthropometric measures, a 

list of food built based on the food pyramid and a socio-economical survey 

answered by mothers, for further analysis.  Results demonstrate that there is 

an 11 year old boy in P97 which indicates obesity.  The rest of children are 

between percentiles 5 and 95 which indicates a good nutritional 

development.  The commonest food is: rice, tuna chunks, sardines,  

granulated sugar cane, fruits and coffee, which guarantees the basic 

nutrients for their growth.  From socio-economical analysis we can conclude 

that 50% of mums are between 31 and 40 years old, 55% of mums raise 

between 2 and 4 children, illiteracy levels indicate 90% of mums between 

finished and unfinished primary school.  40% of mums have attended 

children feeding workshops.  95% of mums feed their children according to 

tradition.  65% of children have 3 meals a day.  100% of children are into 

breakfast and lunch public schools program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para 

que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia 

entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. 

En las distintas etapas de la vida, se necesitan nutrientes diferentes”1. 

 

“La antropometría ha sido ampliamente usada como un indicador que reúne 

varias condiciones relacionadas a la salud y a la nutrición. Es por ello que la 

recolección de datos antropométricos en la población puede ser usada para 

planeamiento de programas, acción y evaluación.  La determinación del 

crecimiento sirve como medio para evaluar la salud y el estado nutricional de 

los niños, así como también proporciona una medida indirecta de la calidad 

de la vida de una población entera”2. 

 

Al no existir estudios relacionados con el estado nutricional de la población 

de los niños entre 6 y 12 años en este sector, ni de los patrones de 

alimentación, o del nivel socio-económico de las familias, factores 

determinantes para la nutrición de los niños, se hace  necesario realizar un 

diagnóstico que permita obtener esta información.  

 

                                                             
1 EUFIC, DOCUMENTOS BÁSICOS 06/2006.  Nutrición en niños y adolescentes.  http://www.eufic. 

org/article/es/page/BARCHIVE/expid/basics-nutricion-ninos-adolescentes/ 
2 Rey, Ana E. - Palladino, Alberto - Loizaga, Guadalupe M. - Zarratea, Cristina M. - Melgar, 

Carolina. Universidad Nacional del Nordeste UNNE - Facultad de Medicina. 2004. 
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El marco teórico se ha diseñado de tal forma que sustente el desarrollo de la 

investigación, por lo que el primer capítulo está dedicado a la nutrición, 

entender este término, diferenciarlo de la alimentación, las necesidades 

nutricionales del grupo entre 6 a 12 años, micronutrientes y macronutrientes. 

 

El objetivo general del presente estudio es establecer los factores que 

influyen el estado nutricional, en niños y niñas de 6 a 12 años del Centro  

Escolar del Barrio el Dulce Parroquia Guachanamá del Cantón Paltas, 

período 2009.  Luego, los objetivos específicos son: conocer el estado 

nutricional de los niños y niñas a través del cálculo de su índice de masa 

corporal y la ubicación en el percentil correspondiente de acuerdo a su sexo 

y edad, de los niños y niñas del centro escolar del barrio El Dulce, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas; identificar el tipo de alimentación que tienen los 

niños y niñas del centro escolar del barrio El Dulce, parroquia Guachanamá, 

cantón Paltas; y, establecer  el nivel elemental de educación nutricional que 

poseen las familias del centro escolar del barrio El Dulce, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas. 

 

Debido a estos planteamientos, a través de las medidas antropométricas y 

usando las tablas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para talla, 

peso e índice de masa corporal; se logra determinar el estado nutricional y 

crecimiento de los niños del estudio, el patrón alimentario como factor 

decisivo en su nutrición es determinado mediante una tabla de alimentos, 

elaborada en base a los alimentos que indica la pirámide alimentaria pero se 

listan ítems que pertenecen al medio y por último, la asociación con los 
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factores sociales y económicos que son los determinantes en la ingesta 

alimentaria de los niños, se analiza mediante la encuesta dirigida a las 

madres de los niños que conforman la muestra de la presente investigación. 

 

El segundo capítulo se dedica a explicar los factores que influyen en el 

estado nutricional de los niños de 6 a 12 años, con énfasis en los socio-

económicos.   

 

El trabajo continúa al exponer y analizar los datos obtenidos en la 

investigación de campo, se inicia con la clasificación de los niños por edad y 

sexo para poder obtener mediante fórmula su índice de masa corporal y así 

determinar su estado nutricional de acuerdo al percentil en que se ubique en 

las tablas de valores o en las curvas de la OMS, luego continuamos con la 

exposición del análisis general sobre los alimentos que consumen y por 

último se expone y analizan las encuestas socioeconómicas aplicadas a las 

madres-padres de familia del estudio, las mismas que se conforman por una 

lista de alimentos para que señalen los alimentos que ingieren diariamente y 

un cuestionario de preguntas destinado a determinar su nivel socio-

económico. 

 

En base a la información sustraída de estos análisis, se podrá comparar las 

resultantes de la investigación con las de otros estudios a nivel 

latinoamericano para poder elaborar nuestra discusión y analizar las 

diferencias entre las investigaciones respecto a los mismos factores de 

influencia en la nutrición de nuestros niños.  Por último, se elaboran las 

conclusiones y las recomendaciones con lo que se concluye la investigación. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO 1: NUTRICIÓN. 

 

“Según la OMS, la nutrición es la ciencia encargada del estudio y 

mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro sistémico, garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen 

de manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo 

enfermedades. Los procesos macrosistémicos están relacionados a la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares 

o microsistémicos están relacionados al equilibrio de elementos como 

enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores 

químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc.”3
 

 

Pirámide alimenticia para niños y adolescentes. “ 

 

                                                             
3
  GUÍA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.  Sociedad Argentina de Pediatría. Octubre 2007. 
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¿Qué es una porción? 

 

 

 

 

”4. 

                                                             
4
 WARREN, Glenda L. Pirámide Alimenticia: Una guía para su alimentación diaria 1. 

UNIVERSIDAD DE FLORIDA. 
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Grupos de alimentos y nutrientes. “ 

Grupo de 
alimentos 

Nutrientes principales Funciones 

Leches, yogures 
y  quesos 
  

Calcio 
Proteínas 
Vitamina A 

Formación y salud de huesos y dientes. 
Crecimiento y formación de tejidos. 
Resistencia a las infecciones. Visión nocturna. 

Carnes de todo 
tipo y huevos 

Proteínas 
Hierro 
Vitamina B 
Zinc 

Crecimiento y formación de tejidos. 
Formación de los glóbulos rojos. 
Crecimiento.  
Resistencia a infecciones. 

Verduras y frutas 
Vitaminas A y C 
Hierro y otros minerales 
Fibra 

Resistencia a las infecciones. Visión nocturna.  
Formación de los glóbulos rojos. 
Mejora la función intestinal. 

Cereales, 
legumbres y pan 

Hidratos de carbono 
Vitamina B 

Energía. 
Ayuda a utilizar la energía. 

Grasas y aceites 
Ácidos grasos esenciales 
Vitamina A y E 
Vitamina D 

Energía. 
Estructura de las membranas celulares. 
Resistencia a las infecciones. Salud de la piel. 
Formación de huesos. 

Azúcar y dulces Hidratos de carbono Energía. 

 

Diferencia entre Nutrición y Alimentación 

 

Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como sinónimos, 

son términos diferentes como se explica a continuación: 

 

 La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los 

alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios 

que suceden tras la ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, 

la absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus 

componentes o nutrientes, y su asimilación en las células del 

organismo. La nutrición es la ciencia que examina la relación entre 

dieta y salud.  
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 La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión 

de los alimentos, hechos relacionados con el medio sociocultural y 

económico y determinan al menos en gran parte, los hábitos 

dietéticos y estilos de vida”5. 

 

Estas definiciones nos sirven para entender la selección y administración de 

nutrientes, en qué alimentos se encuentran y en qué porción deben ser 

ingeridos para los diferentes propósitos de desarrollo. 

 

Requerimientos calóricos y nutricionales en niños y niñas de 6 a 12 

años. 

 

“El período escolar comprende desde los 6 hasta aproximadamente los 12 

años con el comienzo de la pubertad. Durante este período, se produce una 

desaceleración en la velocidad de crecimiento en comparación con el 

período anterior y por ello una disminución de las necesidades de nutrientes 

y del apetito. 

 

Para establecer un parámetro, en lo que concierne nuestra dieta alimenticia, 

existe una forma de representar de manera gráfica, los principales y más 

importantes alimentos que deben ingerirse. Comúnmente se hace a través 

de una pirámide, llamada pirámide nutricional”6. “La pirámide permite una 

                                                             
5
 La nutrición según la OMS (ORG. MUNDIAL DE LA SALUD). Artículo publicado en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3% B3n.  Última actualización: diciembre / 2010. 
6
 Pérez Lizaur, Ana Berta; Marván Laborde, Leticia (2009). ALIMENTOS EQUIVALENTES. 
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gran variedad de los alimentos para asegurar los requerimientos 

nutricionales, si se sigue al pie de la letra se obtendrá una alimentación 

equilibrada al consumir cantidades apropiadas de cada grupo y moderación 

al elegir alimentos que satisfacen las necesidades controlando el aporte de 

grasas y azúcares”7. 

 

“El crecimiento implica síntesis de tejidos y, por lo tanto, una acumulación 

progresiva de macro y micronutrientes que deben ser proporcionados por la 

alimentación de acuerdo a los requerimientos establecidos para cada grupo 

de edad. 

 

El requerimiento energético del niño puede definirse como la cantidad de 

calorías necesarias para mantener un estado de salud y crecimiento 

normales, en equilibrio con un nivel de actividad física adecuado.  

 

El requerimiento para crecimiento incluye la energía que se almacena como 

grasas, proteínas e hidratos de carbono en el nuevo tejido, así como la 

energía utilizada en la síntesis de las moléculas depositadas. El costo 

energético promedio del crecimiento es de 5 Kcal por gramo de tejido 

depositado, de las cuales aproximadamente 4 Kcal/g corresponden al 

contenido energético del tejido y 1 Kcal/g al costo de síntesis. La disminución 

o detención del crecimiento es la respuesta más característica a la privación 

calórica, cualquiera sea la edad del niño. En etapas de crecimiento 

acelerado o de recuperación nutricional, el gasto energético para crecimiento 

                                                             
7
 M.I. Hidalgo Vicario.  Pediatra. Centro de Salud “Barrio del Pilar”. Madrid.  NUTRICIÓN EN LA 

EDAD PRE-ESCOLAR, ESCOLAR Y ADOLESCENTE.  2008. 
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aumenta en forma significativa, lo que puede significar un incremento en el 

gasto energético total hasta en un 100%. 

 

Es conveniente recordar que las recomendaciones de ingesta de energía 

corresponden al requerimiento promedio estimado, ya que no sólo debe 

evitarse el riesgo de desnutrición, sino también el aporte excesivo que lleve 

a sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, la vigilancia periódica del crecimiento 

es el mejor método para evaluar la suficiencia del aporte calórico. 

 

Las actuales recomendaciones de ingesta energética para niños entre 4 y 18 

años de edad, se muestran en la siguiente tabla: 

 

Recomendaciones de Ingesta calórica (FAO/OMS/UNU) 

 

Grupo de Edad 
Recomendación de Aporte 

(Kcal/Kg/día) 

4 a 6 años 90 

7 a 10 años 70 

 Niñas Niños 

11 a 14 años 47 55 

15 a 18 años 40 45 

  

Requerimientos nutricionales 

 

Los requerimientos nutricionales se satisfacen gracias a la incorporación de 

los nutrientes contenidos en los distintos alimentos.  Los nutrientes son los 

siguientes: proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y sales 

minerales. 
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Las proteínas contribuyen al crecimiento del niño, ayudando en el 

crecimiento celular y su supervivencia. Las proteínas no pueden ser 

sintetizadas en su totalidad por el organismo humano, por lo que deben de 

ser aportadas por la dieta. 

 

Nivel seguro de ingesta de proteínas (NRC, RDA. 1989) 

Grupo de Edad Proteínas (g/Kg/día) 

4 a 6 años 1,1 (22g) 

7 a 10 años 1 (25g – 35g) 

11 a 14 años 1 (40g +) 

15 a 18 años 0,9 (50g+) 

 

Es importante recordar que para que el aprovechamiento proteico sea 

máximo, debe asociarse a una ingesta calórica adecuada, pues de lo 

contrario, parte de los aminoácidos son derivados a la producción de energía, 

con el consiguiente desmedro en el crecimiento”8. 

 

Los hidratos de carbono  

 

“Son fuente importante de energía. Pueden ser de dos tipos: simples y 

complejos. Los azúcares son hidratos de carbono simples, y los almidones y 

las fibras son complejos.  La lactosa, se encuentra presente en casi todos 

los tipos de leche, y es posiblemente el hidrato de carbono más consumido 

por el niño, en su cuerpo se transforma en glucosa, que es una fuente 

importante de energía. 

                                                             
8  Dra. María Isabel Hodgson Bunster. INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO. 
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Lípidos y carbohidratos 

 

Los lípidos, además de actuar como fuente energética concentrada (9 

Kcal/g), sirven de vehículo para vitaminas liposolubles y son proveedores de 

ácido linoleico y alfa-linolénico, precursores de la serie omega-6 y omega-3 

respectivamente. Ambos deben constituir el 3 a 4 % de las calorías totales 

de la dieta, 4/5 como ácido linoleico y 1/5 como alfa-linolénico. El aporte 

insuficiente de ellos, especialmente en los primeros meses de la vida, puede 

producir detención del crecimiento.  Los carbohidratos constituyen la 

principal fuente energética de la dieta, siendo la lactosa el preponderante en 

los lactantes y el almidón en los niños mayores. No tienen un rol destacado 

como nutrientes esenciales. 

 

La fibra no se absorbe, regula la mecánica y el tracto digestivo, es eficaz en 

la prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares, elimina 

gases y ácidos en el colon e intestino, retiene agua, favorece el tránsito 

digestivo, proporciona sensación de saciedad, regula el colesterol y 

disminuye la absorción de glucosa. 

Son fuentes de fibra los cereales (especialmente los no refinados o 

integrales), las frutas sobre todo en la piel, verduras y hortalizas, legumbres, 

harina de salvado y pan integral”9. 

 

  

                                                             
9    INAJEROS, María.  CRECIMIENTO Y DESARROLLO.  2004. 



17 
 

Requerimientos de micronutrientes 

 

“La ingesta adecuada de vitaminas y minerales también es esencial para el 

logro de un crecimiento y desarrollo normales. Muchos de estos nutrientes 

actúan como cofactores o catalizadores en el metabolismo celular y otros 

participan además en el crecimiento de tejidos. Dentro de este último grupo 

merecen especial mención: calcio, fósforo y magnesio, que constituyen 

alrededor del 98% del contenido corporal de minerales y que son 

incorporados mayoritariamente al tejido óseo. Esto pone de relieve la 

necesidad de mantener una ingesta suficiente de leche o sus derivados 

durante toda la etapa de crecimiento. 

 

Hierro y zinc pueden ser limitantes potenciales del crecimiento muy 

especialmente en etapa preescolar, ya que se ha demostrado que la dieta es 

deficitaria para ambos micronutrientes en una proporción importante de esta 

población, tanto en países desarrollados como subdesarrollados.  

 

Recomendaciones de ingesta diaria de minerales “ 

 

Minerales 
(mg) 

Grupo de edad (años) 

4-6 7-10 11-14 15-18 

Calcio 800 800 1200 1200 

Fósforo 800 800 1200 1200 

Magnesio 200 250 350* 400* 

Hierro 10 10 18 18 

Zinc 10 10 15 15 

 ”10
 

  

                                                             
10   Dra. María Isabel Hodgson Bunster. INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO. 
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Factores que influyen en la nutrición 

 

“El estado nutricional es un indicador importante del nivel de salud y de la 

calidad de vida de la población y así como del grado de satisfacción de sus 

necesidades básicas. Por esta razón, la valoración nutricional de la 

población, en especial la de riesgo, es un elemento de gran importancia en 

salud pública y que puede ser evaluada y sería en tanto, la acción y efecto 

de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo 

según las modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 

 

En tanto que, todas las investigaciones que contribuyan al fortalecimiento de 

estos programas le permiten al profesional de enfermería diseñar planes que 

faciliten el manejo correcto de esta población, contribuyendo a una mejor 

calidad de vida de los niños más vulnerables. Además fortalecería a la 

Enfermería en cuento a la investigación y con ello el conocimiento que 

permite brindar un mejor cuidado de los niños y así ayudar a satisfacer 

adecuadamente sus necesidades de salud”11. 

 

Con este propósito la determinación de los factores biológicos, sociales y 

ambientales es muy importante luego de haber determinado el estado 

nutricional de los niños del barrio “El Dulce” de la parroquia Guachanamá,  

 

  

                                                             
11  HERNÁNDEZ BARRIOS, Nerys.  FACTORES ASOCIADOS AL ESTADO NUTRICIONAL DE 

NIÑOS ESCOLARIZADOS. Mayo, 2010.  
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FACTORES CULTURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS. 

 

“Las dietas tradicionales en la mayoría de las sociedades en los países en 

desarrollo son buenas. Generalmente se requieren solamente cambios 

menores para permitir satisfacer las necesidades de nutrientes de todos los 

miembros de la familia. Aunque la cantidad de alimento consumido es un 

problema más común que la calidad. 

 

Otro hábito nutricionalmente bueno es el consumo de sangre y vísceras de 

animales, otra costumbre que se encuentra con frecuencia entre los 

ganaderos y otros agricultores es tomar leche en forma de calostro o 

cuajada, en vez de fresca. El calostro no pierde su valor nutritivo, y a 

menudo reduce de modo sustancial el número de organismos patógenos 

presentes. En comunidades donde el ordeño no se realiza con buena 

higiene y donde los recipientes en los que se recibe la leche quizá están 

contaminados, es más seguro tomar calostro hervido y no leche fresca. La 

leche hervida es más segura.  En algunos países los alimentos básicos han 

permanecido constantes, pero la preferencia puede haber cambiado a través 

de los años. Como por ejemplo la rápida difusión y popularidad del arroz 

refinado en Asia tuvo desastrosas consecuencias y llevó a una alta 

prevalencia de beriberi, con alta morbilidad y muertes. 

 

Los factores socioeconómicos que más influyen al estado nutricional son: a) 

el nivel educativo de los padres, b) el ingreso monetario mensual de las 

familias de los niños y finalmente c) el hábito de comer entre los 3 tiempos 
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habituales.  El ingreso monetario mensual de las familias y los factores 

culturales solos o en conjunto limitan la capacidad económica de la familia y 

de la población, de este modo originan un estado de pobreza, el cual se 

define como aquel conjunto de situaciones que ocasionan que el costo de la 

alimentación sea mayor del 33% de los ingresos familiares”12. 

 

Factores orgánicos 

 

Los factores orgánicos son aquellas alteraciones, intrínsecas o extrínsecas, 

congénitas o adquiridas, de presentación continua o intermitente, que por sí 

mismas o por su relación con otras, producen modificaciones estructurales, 

funcionales o ambas en el organismo. 

 

Aunque la etiopatogenia es diversa, muchas de estas alteraciones actúan en 

el ámbito de la capacidad nutricional del individuo y la lesionan en grado 

diverso; otras modifican el equilibrio neuro-hormonal, ya sea por deficiencias 

en la producción o por cambios en la regulación. Los factores orgánicos, son 

todas las alteraciones nutricionales que pueden afectar a un individuo, las 

causas más frecuentes de estas alteraciones son: 

 

 Los ingresos económicos inadecuados  

 La mala absorción de nutrientes 

 Falta de suplementos 

 Problemas en la excreción que provoca acumulación de toxinas 

 Aporte insuficiente de oxígeno que retrasa el crecimiento. 

                                                             
12

  OLIVARES GONZÁLEZ, Nancy.  Alimentación durante la edad pre-escolar y escolar.  2009. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: descriptivo. 

 

ÁREA: Centro Escolar del barrio El Dulce, parroquia Guachanamá, cantón 

Paltas.  

 

UNIVERSO: lo componen 34 niños. 

 

MUESTRA: 32 niños que cumplieron con los criterios de inclusión, se 

excluyen 2 por ser mayores de 12 años y 20 madres de familia. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Que los niños tengan entre 6 y 12 años de edad. 

- Que los padres autoricen el estudio. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

- Toma de medidas antropométricas de los niños de la muestra. 

- Lista de alimentos para obtener los alimentos que componen la 

dieta de los niños. 

- Encuesta a las madres de familia para determinar el nivel 

socioeconómico e indaga sobre los factores de riesgo que influyen 

en el estado nutricional. 
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INSTRUMENTOS: 

- Ficha antropométrica 

- Lista de alimentos 

- Cuestionario 

 

MATERIALES: 

- Cinta métrica 

- Báscula portátil 

- Cinta adhesiva 

- Escuadra 

- Calculadora 

- Escritorios 

- Sillas 

- Pizarra 

- Material de escritorio 

- Tablas de la OMS para determinar percentiles 

- Gráficas de la OMS para determinar percentiles 

 

Para el análisis de datos, el criterio de calificación según IMC/edad, será el 

siguiente:  

 

 IMC Bajo: ≤ P3  

 IMC normal: >P3 y < P97  

 Todos los niños que estén fuera de estos rangos, serán sujetos de 

tratamiento médico. 
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Se recolectó la información durante sus clases regulares en la escuela y 

también a las madres directamente en la residencia de los niños. 

 

La encuesta socioeconómica, permitió recolectar información sobre su medio 

de vida y las condiciones en las que se desenvuelve económicamente, 

número de hijos, escolaridad, etc., con el propósito de establecer una 

relación entre su nivel socio-económico y la cantidad y calidad de nutrientes 

que la familia es capaz de proporcionar al niño para su desarrollo.  

Concluyendo que el nivel socio-económico familiar es un factor determinante 

en el desarrollo y crecimiento infantil. 
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RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1: RESUMEN DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL. 

 

EDAD 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO INDICE DE MASA CORPORAL 

f % f % DESN NORMAL OBESID 

6 AÑOS 2 10.53 1 7.69 0 0.00 3 9.38 0 0.00 

7 AÑOS 2 10.53 2 15.38 0 0.00 4 12.50 0 0.00 

8 AÑOS 4 21.05 2 15.38 0 0.00 6 18.75 0 0.00 

9 AÑOS 5 26.31 1 7.69 0 0.00 6 18.75 0 0.00 

10 AÑOS 3 15.79 3 23.08 0 0.00 6 18.75 0 0.00 

11 AÑOS 3 15.79 3 23.08 0 0.00 5 15.62 1 3.12 

12 AÑOS 0 0.00 1 7.69 0 0.00 1 3.13 0 0.00 

TOTAL 19 100.00 13 99.99 0 0.00 31 96.88 1 3.12 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

De los resultados obtenidos, se evidencia que el 96.88% de niños y niñas 

gozan de un estado nutricional normal, esto es: mayor o igual a P3 y menor 

a P97, mientras que el 3.12% (1 niño) presenta obesidad (P99).   
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TABLA Nº 2: LISTA DE ALIMENTOS.  

 

 

Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

Según los datos obtenidos una vez tabuladas las listas de alimentos, 

tenemos que los alimentos de mayor demanda masiva son café y arroz 

(carbohidratos complejos) 83.87%, panela 77.42%, atún y sardina 87.10%.  

Alimentos que consume 

NUNCA 
0 porciones 

POCAS VECES 
2-6 porciones 

MUCHAS VECES 
> 6 porciones Grupo alimenticio 

f % f % f % 

Azúcar blanca 2 6,45 28 90,32 1 3,23 

GRASAS, AZÚCARES Y 
ACEITES 

 
 

CONSUMO 
ESPORÁDICO 

Gelatina   29 93,55 2 6,45 

Mermelada 1 3,23 29 93,55 1 3,23 

Chocolate   31 100.00   

Helados   30 96,77 1 3,23 

Panela   7 22,58 24 77,42 

Miel de caña 1 3,23 20 62,52 10 32,26 

Miel de abeja 17 54,84 14 45,16   

Café   5 16,13 26 83,87 

Té 1 3,23 28 90,32 2 6,45 

Gaseosas 1 3,23 30 96,77   

Leche  de vaca 1 3,23 29 93,55 1 3,23 
LECHE, YOGURT, 

QUESOS, 2 – 3 
PORCIONES CIARIAS 

Leche de cabra 31 100,00     

Suero    100,00   

Queso    100,00   

Carne de res  3 9,68 28 90,32   

CARNES, HUEVOS, 
GRANOS SECOS 

 
2-3 PORCIONES DIARIAS 

 
PROTEÍNAS 

Carne de cerdo 1 3,23 30 96,77   

Carne de chivo 29 93,55 2 6,45   

Carne de gallina criolla 1 3,23 30 96,77   

Carne de gallina 1 3,23 30 96,77   

Pescado  1 3,23 30 96,77   

Hígado de res 9 29,03 22 70,98   

Riñón de res 26 83,87 5 16,13   

Corazón de res 26 83,87 5 16,13   

Sesos de res / Ubres 31 100,00     

Lengua 19 61,29 12 38,71   

Molleja de gallina 10 32,26 21 67,74   

Menudo de res 12 38,71 18 58,06   

Atún   4 12,90 27 87,10 

Sardina   4 12,90 27 87,10 

Huevos   31 100,00   

Arveja seca 3 9,68 28 90,32   

Poroto seco 2 6,45 29 93,55   

Lenteja seca 3 9,68 28 90,32   

Garbanzo seco 30 96,77 1 3,23   

Soya seca 16 51,61 15 48,39   

Arveja tierna   30 96,77 1 3,23 

VEGETALES 
 

3 – 5 PORCIONES 

Poroto tierno   30 96,77 1 3,23 

Habas tiernas   30 96,77 1 3,23 

Garbanzo tierno 10 32,26     

Maíz   31 100,00   

Col 1 3,23 30 96,77   

Espinaca 22 70,97 9 29,03   

Acelga 13 41,94 18 58,06   

Lechuga   31 100,00   

Coliflor 20 62,52 11 35,48   

Nabo 23 74,19 8 25,81   

Zanahoria    31   

Remolacha 8 25,81 23 74,19   

Tomate   31 100,00   

Pepino 3 9,68 28 90,32   

Frutas 1 3,23 19 61,29 11 35,48 
FRUTAS  

2-4  
PORCIONES 

Fideos   31 100,00   

CEREALES 
6-11 PORCIONES 

Pan   27 87,10 4 12,90 

Papa   28 90,32 3 9,68 

Yuca   30 96,77 1 3,23 

Plátano   30 96,77 1 3,23 

Arroz   5 16,13 26 83,87 
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Otro dato a destacar es el consumo en porciones correctas (pocas veces) de 

huevos 100%, lácteos 100%, carnes blancas (pollo, pescado) 96.77%, 

granos tiernos 96.77%, maíz 100%, lechuga, zanahoria y tomate 100%, 

fideos 100%, yuca y plátano 96.77%, granos secos, carne de res y vísceras 

es también equilibrado entre 50 y 60%. 

 

El consumo de frutas es regular.  Observamos también un alto consumo de 

azúcares que afecta la absorción de calcio en los niños. 

 

De los valores obtenidos podemos deducir que el buen estado nutricional de 

los niños se debe al consumo regular de estos alimentos que aunque no son 

variados, sí poseen los elementos nutricionales necesarios para su 

desarrollo.  En los casos en que los niños presentan sobrepeso, puede 

suponerse que la diferencia es la frecuencia o cantidad exagerada de las 

ingestas y tal vez también se combine con el exceso de azúcares y 

carbohidratos.   
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TABLA N° 3: EDAD DE LAS MADRES Y NIVEL DE ESCOLARIDAD 

EDAD 

I P. I.  P. C.  S.I.  S. C.  U. TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % 

21-30 0 0.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 10.0 

31-40 0 0.0 2 10.0 6 30.0 1 5.0 0 0.0 1 5.0 10 50.0 

41-50 0 0.0 5 25.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 30.0 

> 50 0 0.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 10.0 

TOTAL 0 0.0 9 45.0 9 45.0 1 5.0 0 0.0 1 5.0 20 100.00 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

La edad de las madres está distribuida en rangos, el 50,0% de ellas se 

encuentra entre 31 y 40 años de edad, seguido por la generación que está 

entre 41 y 50 años de edad con el 30,0%.  Al observar los datos más 

relevantes de escolaridad vemos que 45.0% de madres tienen primaria 

incompleta y otro 45.0% tienen primaria completa.  Se cuenta con una sola 

madre universitaria (5.0%).  El grupo más numeroso al cruzar la información  

de la presente tabla son las madres en el rango entre 31 y 40 años con un 

nivel de escolaridad de primaria completa, lo que corresponde al 30.0%. 

 

TABLA N° 4: NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA 

 

Número de hijos por familia f  % 

2 – 4 11 55.00 

5 – 8   7 35.00 

9 y + 2 10.00 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

El 55% de familias tienen entre 2 y 4 hijos, 35% de familias tienen entre 5 y 8 

hijos y lo que es alarmante es que aún existen familias con más de 9 hijos, lo 
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que nos hace reflexionar acerca de la falta de medidas de anticoncepción 

por los bajos niveles de escolaridad o la marcada y antigua tradición de 

familias numerosas que aún se mantiene. 

 

Tabla N° 5: NÚMERO DE HIJOS EN EDAD ESCOLAR 

 

Número de hijos en edad escolar f  % 

1 6 30,0 

2 13 65,0 

4 1 5,0 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

El 65,0% de familias tienen 2 hijos que están en edad escolar.  Existen 6 

familias con un solo niño asistiendo a la escuela; y, una sola familia con 4 

niños en la escuela. El número de hijos en edad escolar beneficia a las 

familias porque al ser de escasos recursos, el desayuno y almuerzo 

escolares aliviana la carga económica que representa para los padres. 

 

TABLA Nº 6:  CONOCIMIENTO DE LAS MADRES RESPECTO A LA 

ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS 

DE LOS NIÑOS 

 

Alimentación f % 

SI 9 45,0 

NO 11 55,0 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 
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El 45% de las madres encuestadas afirman que sí saben cómo alimentar a 

sus niños, mas desconocen acerca de los nutrientes o la frecuencia de la 

dieta que aplican en sus hogares.  Por otra parte un 55% afirman 

desconocer si están alimentando a sus niños de acuerdo a los 

requerimientos de desarrollo.  Esta duda que tienen las madres es 

beneficiosa ya que existe curiosidad de información en cuanto a nutrientes y 

a la correcta nutrición de sus hijos.  

 

TABLA Nº 7:  MADRES QUE HAN RECIBIDO TALLERES O SEMINARIOS 

SOBRE ALIMENTACIÓN. 

 

Taller f % 

SI 8 40,0 

NO 12 60,0 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 
 
El 40% de madres sí ha recibido talleres, seminarios acerca de alimentación, 

mientras que el 60% no ha recibido este tipo de información.  El total de 

madres que SI han recibido talleres reúnen un total de 13 niños, mientras 

que el total de madres que NO han recibido talleres reúnen un total de 19 

niños y entre éstas la madre del niño obeso que es el único caso 

excepcional de este estudio. 
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TABLA Nº 8:  MADRES QUE ALIMENTAN A SUS HIJOS DE ACUERDO A 

SU EXPERIENCIA 

 

 f % 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 
El 95% de madres afirma que utiliza su experiencia al momento de alimentar 

a sus hijos.  Esto nos hace pensar que casi la totalidad de la población 

confía en la tradición antes que en conocimientos obtenidos a través de 

otras fuentes. 

 
TABLA Nº 9: NÚMERO DE INGESTAS DIARIAS DE ALIMENTOS, 
 
 
 

Nº veces f % 

Una vez 0 0,0 

Dos veces 0 0,0 

Tres veces 13 65,0 

Cuatro veces 6 30,0 

Cinco veces 1 5,0 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

Un 65% de madres alimenta a sus hijos 3 veces al día, 30% los alimenta 4 

veces al día y el 5% restante, los alimenta 5 veces al día.  Estos porcentajes 

dan cuenta de que la tradición se mantiene en la mayoría de familias pero no 

garantiza la calidad de nutrientes que las madres están proporcionando en 

cada ingesta.  Haciendo el respectivo seguimiento del caso de obesidad, el 
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niño ingiere 3 comidas al día, lo cual es normal y puede ser que la diferencia 

en peso se deba a sedentarismo o la cantidad de la porción alimenticia.  

 

TABLA Nº 10:  CONOCIMIENTO ACERCA DE LA COMIDA MÁS 

IMPORTANTE DEL DÍA. 

 

COMIDAS f % 

Desayuno 12 60,0 

Almuerzo 8 40,0 

Merienda 0 0 

Cena 0 0 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

En varios estudios se ha comprobado que “la comida más importante del día 

es el desayuno, en especial para niños que están en edad escolar ya que 

influye directamente sobre la calidad de su rendimiento académico”13.  La 

respuesta de esta pregunta nos hace reflexionar en que por intuición, 

tradición o conocimiento pleno, el 60% de las madres conocen que el 

desayuno es la comida más importante del día por cuanto es la primera 

ingesta luego de largas horas de sueño sin alimento alguno, seguido por un 

40% de madres que opina que es el almuerzo. 

 

 

  

                                                             
13

  INAJEROS, María.  Crecimiento y Desarrollo.  Promoción y hábitos de Salud. 2008. 
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TABLA Nº 11:  DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR QUE PROVEE EL 

CENTRO EDUCATIVO. 

 

 F % 

SI 20 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 20 100,0 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres. 
Elaboración: Esperanza Merchán. 

 

El total de niños del centro escolar del barrio El Dulce, de la parroquia de 

Guachanamá, recibe desayuno y almuerzo dentro de su escuela, hecho que 

contribuye a su desarrollo físico e intelectual durante el año escolar.  Según 

los resultados de la investigación, los alimentos que se proveen para el 

desayuno y almuerzo incluyen: arroz, atún, sardina, lenteja, harina para 

colada, galletas de granola; a los que se agregan ensaladas y otros 

alimentos complementarios o suplementarios provistos por la comunidad.  

Las madres se turnan para la preparación diaria de los alimentos.  
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DISCUSIÓN 

 

Existen algunos estudios sobre los factores que afectan la nutrición de los 

escolares, para realizar la comparación de nuestros resultados, escogimos 

un estudio hecho por la universidad de León, México, puesto que en este 

estudio se analizan los mismos parámetros de esta investigación, esto es, el 

análisis del estado nutricional de la población infantil y los factores 

socioeconómicos de dicha población.  En la presente investigación se añade 

el patrón alimenticio de la población ya que al tratarse de una población rural, 

el nivel socio-económico de la misma es uniforme dadas las condiciones de 

desarrollo y las actividades productivas a las que se dedica la mayoría de los 

padres de los niños investigados, la mayoría son agricultores y ganaderos.   

Sin embargo, el nivel de escolaridad de los padres, factor considerado 

importantísimo e influyente en la nutrición de los niños, es bastante bajo ya 

que el 90% de madres han cursado únicamente la primaria (completa o 

incompleta). 

 

Según los resultados obtenidos del estudio hecho en la Universidad de León, 

existe un 13% de niños obesos, mientras que en este estudio contamos con 

el 3.12% de niños obesos.  La diferencia entre estos resultados se debe a 

que, en el primer estudio se deduce que los hábitos alimenticios de estos 

niños incluyen comidas fuera de las ingestas normales de comida al día, 

mientras que en nuestro caso que es 1 en 32 niños estudiados, la madre 

afirma que únicamente consume 3 comidas al día, por lo que la diferencia 

está en la cantidad de alimento que el niño está ingiriendo añadido a la 
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cantidad de azúcares de su dieta y a la generalizada ingesta diaria de arroz 

que hay en la población. 

 

Del mismo estudio podemos obtener que el 57% de niños tienen un estado 

nutricional normal, mientras que esta investigación concluye con un 96.77% 

con un índice de masa corporal normal, hecho que es alentador.   

 

En el estudio de ciudad de León se concluye que un niño de una familia de 

bajos ingresos monetarios es más propenso a presentar desnutrición.  Un 

niño con padres que han estudiado en la universidad es altamente propenso 

de presentar sobrepeso u obesidad.  De este estudio podemos deducir que 

el nivel de escolaridad de los padres de los niños en estudio, no afecta a su 

desarrollo ya que el 50% de madres han culminado la primaria y el 40% no 

lo ha hecho, un 5% ha abandonado el colegio y el restante 5% ha terminado 

la universidad.  El hijo de la madre universitaria tiene un índice de masa 

corporal normal y no tiende a la obesidad. 

 

Como resultado del presente estudio se puede afirmar que la dieta 

tradicional es de buena calidad, los alimentos que los padres pueden 

proporcionar a los niños son frescos y en cantidades moderadas puesto que 

la producción del área es constante en cuanto a verduras, legumbres, carnes 

y lácteos.  Este contexto confirma que las alteraciones nutricionales se 

deben mas bien a la cantidad desequilibrada de ciertos alimentos que altera 

el balance de nutrientes en los niños están ingiriendo. 
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Es importante mencionar que durante el contacto que se tuvo con los niños 

estudiados, no se detectaron patologías considerables que pudieran alterar 

el estado nutricional de los niños, ni se supo de alteraciones genéticas que 

afecten su salud nutricional. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Los 32 niños y niñas del estudio de acuerdo a los valores de las 

medidas antropométricas y al índice de masa corporal y 

consecuentemente a los percentiles en que fueron ubicados, tienen 

un buen estado nutricional.  Existe un mínimo porcentaje de 3.12% 

que llega a P99, indicando obesidad. 

 

 Los alimentos de mayor consumo son: con el 83.87% arroz y café, 

seguido por atún y sardina (87.10%), panela (77.42%), el consumo de 

frutas es regular.  Otro dato a destacar es que los niños están 

consumiento porciones correctas (de 2 a 3 porciones diarias de 

acuerdo a la pirámide de alimentos) de huevos 100%, lácteos 100%, 

carnes blancas (pollo, pescado) 96.77%, granos tiernos 96.77%, maíz 

100%, lechuga, zanahoria y tomate 100%, fideos 100%, yuca y 

plátano 96.77%, granos secos, carne de res y vísceras es también 

equilibrado entre 50 y 60%, lo cual nos asegura una correcta nutrición.   
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Que el equipo de salud, provea material informativo que ayude a 

promover la alimentación sana y natural y la compra innecesaria de 

alimentos costosos escasos de nutrientes. 

2. Que las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de 

Educación locales introduzcan talleres de capacitación regulares de 

modo que se creen microempresas que ayuden a mejorar el nivel 

económico de las familias locales y de este modo mejorar la 

frecuencia de las raciones alimenticias que llevan a sus hogares, así 

como la adquisición de suplementos necesarios para el crecimiento 

de los niños. 
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ANEXO Nº 1: GRÁFICAS DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL. 

 

Gráfica IMC en percentiles para NIÑAS desde 2 hasta 20 años 

 



47 
 

 

Gráfica IMC en percentiles para NIÑOS desde 2 hasta 20 años 
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ANEXO Nº 2: Autorización para realizar estudio en el centro escolar. 
 

 

Alamor, 10 de diciembre de 2009. 

 

Licenciada 

Carmen Samaniego 

DIRECTORA DEL CENTRO ESCOLAR DEL BARRIO EL DULCE 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Esperanza Merchán Merchán, estudiante de la Carrera de Enfermería de la  

Universidad Nacional de Loja, a usted muy respetuosamente solicito se me autorice 

para realizar un estudio antropométrico de los niños y niñas del centro escolar bajo 

su dirección con el objeto de avanzar en mi tesis de grado denominada: 

“Determinación de factores que influyen en el estado nutricional de niños y niñas de 

6 a 12 años del centro escolar del barrio El Dulce, parroquia Guachanamá, cantón 

Paltas.  Período 2009”. 

Por la atención que se sirva dar a la presente, le reitero mi consideración y 

estima. 
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ANEXO Nº 3: Ficha antropométrica. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

Ficha antropométrica aplicada a los niños del Centro Escolar del barrio El 

Dulce de la parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

 

DATOS PERSONALES:  

 

Nombre: ............................................................................................................  

 

Año de educación básica: .................................................................................  

 

Fecha de nacimiento: ........................................................................................  

 

Edad:  

 

 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

Fecha de elaboración de la presente prueba: ...................................................  

 

Peso actual ........ kg 

 

Talla ..................cm 
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ANEXO Nº 4: Autorización para que el niño participe en el estudio. 
 

Loja, …………………………….. 

 

AUTORIZACIÓN 

 

YO, ……………………………….…………………………………. madre del 

niño .......................................................................………., alumno del Centro 

Escolar del barrio El Dulce, parroquia Guachanamá, cantón Paltas., autorizo 

para que mi hijo/a participe en la investigación para determinar los factores 

que influyen en el estado nutricional de los niños de 6 a 12 años que viven 

en este sector. 

 

Firma: 

 

 

……………………………………… 
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ANEXO Nº 5: Encuesta socio-económica aplicada a las madres de familia.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL 

CENTRO ESCOLAR DEL BARRIO EL DULCE DE LA PARROQUIA GUACHANAMÁ, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. 

 

Señora madre o señor padre de familia, la intención de la presente encuesta es para 

conocer su nivel socio-económico con el fin de establecer los factores que influyen en el 

estado nutricional de sus hijos.  Por esta razón se les pide que contesten las siguientes 

preguntas con toda honestidad. 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

2. Su educación escolar es: 

2.1. Iletrado (   ) 

2.2. Primaria Incompleta (   ) 

2.3. Primaria completa (   ) 

2.4. Secundaria incompleta (   ) 

2.5. Secundaria completa (   ) 

2.6. Otra (indique) ……………………….. 

3. ¿Cuántos hijos tiene la familia?  ………… 

4. ¿Cuántos niños en edad escolar tiene? ……….. 

5. ¿Tiene conocimientos acerca de cómo alimentar a sus hijos de acuerdo a los 

requerimientos de la edad?    SI (   )      NO (   ) 

6. ¿Ha recibido talleres, seminarios, cursos, sobre el tipo de alimento que debe dar 

a sus niños?    SI (   )      NO (   ) 

7. ¿Alimenta usted a sus hijos de acuerdo a su experiencia?  

SI (   )      NO (   )    

8. ¿Cuántas veces comen sus niños en el día? 

8.1. Una vez (   ) 

8.2. Dos veces (   ) 

8.3. Tres veces (   ) 

8.4. Cuatro veces (   ) 

8.5. Cinco veces (   ) 

9. ¿Cuál considera usted que es la comida más importante del día? 

9.1. Desayuno (   ) 

9.2. Almuerzo (   ) 

9.3. Merienda (   ) 

9.4. Cena (   ) 

10. ¿El Centro escolar provee de desayuno y almuerzo escolar? 

10.1. Desayuno (   ) 

10.2. Almuerzo (   ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 6: Encuesta sobre los alimentos de los niños y su frecuencia.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DEL BARRIO EL 

DULCE, PARROQUIA GUACHANAMÁ, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. 

 

Señora madre de familia, la presente información tiene la intención de recabar información 

acerca del tipo de alimento y la frecuencia que sus niños consumen estos alimentos. 

 

SEXO DEL NIÑO:                        EDAD:                                  FECHA: 

ALIMENTOS 

FRECUENCIA 

NUNCA 

(NO COME) 

POCAS VECES 

(2 A 6 PORCIONES 

DIARIAS) 

TODOS LOS DÍAS 

(MÁS DE 6 

PORCIONES DIARIAS) 

Leche de vaca    

Leche de cabra    

Cuajada     

Queso     

Carne de res    

Carne de cerdo    

Carne de chivo    

Carne de gallina criolla    

Carne de gallina de incubadora    

Pescado     

Hígado de res    

Riñón de res    

Corazón de res    

Sesos/ubres de res    

Lengua de res    

Molleja de gallina    

Atún    

Sardina    

Huevos    

Menudo de res    

Arveja tierna    

Fréjol tierno    

Habas tiernas    

Arvejas  secas    

Fréjol seco    

Garbanzos secos    

Lenteja seca    

Soya    

Mote    

Maní    

Zanahoria    

Col    
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Espinaca    

Acelga    

Tomate    

Pepino    

Lechuga    

Brócoli    

Coliflor    

Nabo    

Remolacha    

Frutas    

Arroz    

Avena    

Cebada    

Trigo    

Fideos    

Pan    

Máchica    

Papa    

Yuca    

Plátano    

Panela    

Azúcar blanca    

Miel de caña    

Miel de abeja    

Helados    

Gelatina    

Chocolate    

Mermelada    

Café    

Té    

Gaseosas     

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 7:  

TABLA DE VALORES DE IMC PARA UBICACIÓN EN PERCENTILES 

NIÑAS 
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ANEXO Nº 7: Tabla para la ubicación de percentiles de la OMS - NIÑAS 

 

TABLA DE VALORES DE IMC PARA UBICACIÓN EN PERCENTILES 

NIÑOS 
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ANEXO Nº 8: 

NIÑOS Y NIÑAS A QUIENES SE LES TOMÓ LAS MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS 

 

Nº NIÑOS EDAD PESO TALLA 

1 Elizalde  sarmiento Jose Manuel  6 18 1.07 

2 Sarmiento Elizalde wilfrido 6 45 1.14 

3 Elizalde Elizalde Fredy Joel 8 21 1.17 

4 Cruz Elizalde Luis Feranado 8 23 1.17 

5 Becerra Granda Luis Fernando 8 23 1.19 

6 Campoverde Cabrera Anibal Johan 8 27 1.30 

7 Elizalde Bustamante Alex Fernando 7 29 1.28 

8 Chamba  Elizalde Kevin Leonardo 7 26 1,21 

9 Elizalde Elizalde Ander Israel 9 24 1.20 

10 Ortega HurtadoSantiago Xavier 9 28 1.22 

11 Elizalde Elizalde Jimy Patricio 9 31 1.30 

12 Elizalde Sarmiento Juan Andrés 9 30 1.28 

13 Sarmiento Torres Widinson Francisco 9 25 1.23 

14 Elizalde Yerson 10 26 1.25 

15 Elizalde Elizalde Gustavo 10 27 1.28 

16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Elizalde Bustamante Brayan Daniel 10 32 1.36 

17 Campoverde Cabrera German Vicente 11 44 1.42 

18 Elizalde Sarmiento Carlos Daniel 11 30 1.28 

19 Pinto Pinto Fernando Gabriel 11 28 1.30 

 NIÑAS EDAD PESO TALLA 

20 Elizalde Torres Sabina 6 15 1.04 

21 Trelles Elizalde Dayana 7 21 1,14 

22 Sarmiento Elizalde Nayely 7 16 1.10 

23 Elizalde Elizalde Carmen Alejandra 8 24 1.23 

24 Pinto Pinto Carmen Lisbeth 8 22 1.17 

25 Becerra Granda Fátima 9 27 1.25 

26 Elizalde Ximena del Cisne 10 31 1.36 

27 Cruz Torres Mary Carmen 10 27 1.29 

28 Chamba Elizalde  Maria Elizabeth 10 24 1.22 

29 Torres Ochoa Katy Antonela 11 43 1.45 

30 Elizalde Elizalde Fátima Valeria 11 36 1.43 

31 Elizalde Elizalde María Jose 11 31 1,34 

32 Cruz Elizalde María Florinda 12 39 1.42 
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ANEXO Nº 9: 

MADRES Y PADRES A LAS QUE SE LES APLICÓ LA ENCUESTA 

 

NOMBRE DE LA MADRE EDAD 

Campoverde Darwin 32 

Elizalde Carmen 50 

Granda Becerra Elsa Maria 47 

Sarmiento Santos Rosa 64 

Elizalde Lidia 44 

Elizalde Cruz Rosa Emerita 37 

Ortega Hurtado Ruth Alicia 40 

Elizalde Blanca 40 

Elizalde Libia Narcisa 32 

Elizalde Anita 37 

Pinto Luzmila 32 

Sarmiento Narcisa  del Carmen 36 

Sarmiento Granda Yanel 41 

Elizalde Maria Dolores (Abuelita) 70 

Sarmiento Torres Elvia 40 

Elizalde Hermel 45 

Elizalde Aguirre Delia de Jesus 45 

Torres Maria 28 

Elizalde Torres Aura del Carmen 29 

Verónica Elizalde 37 
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ANEXO Nº 10: Fotografías del proceso de investigación. 
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