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Glosario 

CEPAL.- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

FAO.- Food and Agricultural Organization. Organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura. 

MCDS.- Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 

MIDUVI.- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

MIES.- Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

MINEDUC.- Ministerio de Educación del Ecuador. 

MSP.- Ministerio de Salud Pública.  

OMS.- Organización Mundial de la Salud. (OMS) 

OPS.- Organización Panamericana de Salud. (OPS)  

UNICEF.- United Nations Children's Fund. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
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Resumen 

Este proyecto tuvo como objetivo analizar el estado nutricional de los niños preescolares de 

origen indígena de la Escuela de Educación Básica Fiscal y Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe, y diseñar una propuesta para mejorar su estado nutricional; así mismo se evaluó el tipo 

de nutrición y desarrollo que tienen los niños de edad preescolar provenientes de familias 

migrantes de la sierra que viven en la ciudad de Guayaquil, a través de varios instrumentos; con 

los cuales se obtuvo resultados para elaborar un manual de nutrición dirigido a los padres y 

madres de familias con un lenguaje sencillo y claro. 

Dentro de la metodología se siguieron tres fases: 1. Diseño de la propuesta y aplicación de los 

diferentes instrumentos de evaluación, 2. Recolección de información en dos entidades 

educativas fiscales y 3. Elaboración del manual de nutrición.  

Este proyecto de investigación fue de tipo participativo y colaborativo; en el cual se empezó 

indagando sobre las escuelas interculturales que existen en la ciudad de Guayaquil. 

Seleccionando a una escuela de educación básica fiscal ubicada en la Coop. Pastor Vera y Centro 

Educativo Intercultural Bilingüe cuya dirección es en Paraíso de la Flor: Coop. Lincoln. 

 

 

 

 

Palabras clave: Nutrición, desnutrición infantil, desarrollo infantil, preescolar, familias 

migrantes indígenas y guía nutricional  
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Abstract 

The objective of this project was to analyze the nutritional status of indigenous origin 

preschool children attending two different Bilingual Intercultural Educational Centers; 

additionally, it was developed a proposal to improve their nutritional status. The type of nutrition 

and development that preschool children from migrant mountain families living in the city of 

Guayaquil have been evaluated through various instruments; with which results were obtained to 

develop the nutrition guide aimed at parents of mothers with a simple and clear language  

Within the methodology three phases were followed: 1. Design of the proposal and 

application of the different evaluation instruments, 2. Collection of information in two 

educational entities and 3. Elaboration of the nutrition manual. 

This research project was participatory and collaborative; in which he began investigating the 

intercultural schools that exist in the city of Guayaquil. Selected to a school of basic education 

fiscla located in the Coop. Pastor Vera and Bilingual Intercultural Educational Center whose 

address is Paraíso de la Flor: Coop. Lincoln. 

 

 

 

 

 

Keywords: Nutrition, infant malnutrition, child development, preschool, indigenous migrant 

families and nutritional guide 
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Introducción 

Este proyecto de investigación analizó el estado nutricional en la etapa escolar de los niños 

que provienen de familias indígenas de la sierra ecuatoriana y que actualmente se encuentran 

radicados en las periferias de la ciudad de Guayaquil, se buscó la manera de conocer las 

condiciones nutricionales en las cuales se desarrollan los infantes de estos sectores y poder de 

una o de otra manera proporcionales a sus familias o cuidadores mayor información sobre la 

buena nutrición a costos bajos con la finalidad de que los niños puedan alcanzar un óptimo 

desarrollo tanto físico, cognitivo y psicológico. 

La nutrición es clave en el desarrollo del ser humano, ya que el consumo de alimentos tiene 

relación con las necesidades alimenticias del organismo. Por lo tanto, “una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud” (Organización Mundial de la Salud, 2012). Actualmente el 

mundo se encuentra enfrentando una doble carga de malnutrición que incluye la alimentación 

excesiva y la desnutrición; la primera se caracteriza por una exageración en la ingesta de 

alimento que el cuerpo no necesita lo que causa sobrepeso y obesidad, y la segunda por la 

carencia de diversos nutrientes esenciales en la dieta, en particular hierro, ácido fólico, vitamina 

A y yodo (OMS, 2014). 

La OMS (2012), menciona que la malnutrición, en cualquiera de las formas que se presente, 

causa muchos riesgos en la salud de los seres humanos y especialmente en la infancia, que 

representan una población vulnerable con impacto que llega a tener altas tasas de mortalidad; 

reportándose que 93 niños por cada 1000 es posible que mueran antes de cumplir los 5 años 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015). 
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Este fenómeno de la mortalidad generalmente se observa en familias pobres que son las más 

frágiles, y esto se refleja en que esas cifras se han acrecentado considerablemente; se ha 

registrado que 52 millones de niños entre 0 meses a 5 años presentan desnutrición; 17 millones 

padecen desnutrición grave, y 155 millones sufren retraso en su crecimiento físico (OMS, 2018).  

En cuanto al cinturón de pobreza, este registra que en el Pacífico y Asia oriental hay 47 millones 

de familias que viven en extrema pobreza, en Asia central y Europa alcanza 7 millones (Banco 

Mundial, 2015). Por último, en América Latina y el Caribe se aumentaron en el 2016 los niveles 

de pobreza y de extrema pobreza al 30,7%; es decir, que 186 millones de personas de esta región 

viven en estas condiciones (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017).    

La OMS (2016), realizó una última actualización sobre las Directrices de la Atención de la 

Desnutrición Aguda Severa en los siguientes puntos: 1. Desnutrición. 2. Trastornos de la 

Nutrición del lactante 3. Trastornos de la nutrición del niño. 4. Guía de la Organización Mundial 

de la Salud, para aquellas regiones en las cuales se registran un alto índice de desnutrición en 

países como Brasil, Argentina, Chile y Jamaica donde se presenta prevalencia de desnutrición 

global bajó 2,5%, en cambio Guatemala tiene un 10% de desnutrición; esto significa que este es 

un problema de índole mundial en estas regiones donde habría aproximadamente 7 millones de 

infantes que padecen algún tipo de desnutrición sobre todo crónica (CEPAL, 2018) 

La desnutrición es un factor de muerte muy significativo porque representa aproximadamente 

la tercera parte de los casi 8 millones de defunciones de menores de 5 años que se producen en el 

mundo, esto significa que muy lejos de disminuir las cifras lamentablemente han aumentado. Los 

Estados Miembros de la OMS están preocupados por estas cifras alarmantes y solicitaron la 

revisión y actualización de las directrices antes mencionadas; más que todo lo que se refiere al 
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tratamiento de la desnutrición grave, para que elabore las recomendaciones de la OMS sobre la 

atención de los niños con desnutrición aguda severa. 

Una de las graves problemáticas que se presenta en América Latina y el Caribe es que existe 

un alto índice de desnutrición infantil (CEPAL, 2018); según un estudio efectuado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se considera que esta situación al mismo 

tiempo es causa y consecuencia a la vez, por tal motivo, no permite acceder a oportunidades de 

desarrollo integral para los niños de edad preescolar. Esta problemática se inicia desde el periodo 

de gestación y con bajo peso al nacer; estos dos factores son indicadores del estado nutricional y 

la salud del niño lo que indica que tienen alto riesgo de morir tempranamente. En algunos países, 

la desnutrición infantil se ha vuelto un problema de salud pública y en algunos casos se ha 

convertido en crónica, lo cual necesita de atención inmediata, efectiva e integral, según fue 

manifestado por la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

entrevista que apareció en el Diario Vanguardia (2016).   

En el 2004 la CEPAL (2018) efectúa el primer estudio en República Dominicana y 

Centroamérica en el cual abarcó a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá en 

donde se evidenció que la desnutrición superaba en costos los 6.000 millones de dólares, 

correspondientes a un 6,4% del PIB. Este tipo de estudio se lo continúo efectuando en el 2017 en 

donde se concluyó que la “malnutrición impactó en 4,3% del PIB en el Ecuador, 2,3% en 

México y 0,2% en Chile” (CEPAL, 2018, p. 26). 

Los Estados tienen la obligación de accionar de manera rápida y oportuna para reducir estos 

altos niveles de desnutrición. Porque es un derecho preestablecido y entiéndase por derecho el 

crear condiciones indispensable para que el ser humano viva con dignidad en un contexto de 

liberad, de justicia y paz (Davis, 2010). Es así que en la Declaración de Derechos de los niños, 
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niñas, y adolescentes se confirma en los literales 9 y 10 en los cuales mencionan el “Derecho a la 

salud y a la alimentación saludable”, esto significa que es un derecho ineherente desde que nace 

(Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 2008). 

Este tipo de situación nutricional en estas regiones, es un indicador más de las 

desigualdades sociales que son causa y a su vez consecuencia de la pobreza. Los efectos 

nocivos de la desigualdad se deben a tres tipos de factores: a) la accesibilidad a recursos 

económicos que viabilicen el progreso, b) la desigualdad de beneficios del esfuerzo y c) la 

naturaleza de las organizaciones económicas y políticas. Esto significa que aquellas 

instituciones involucradas juegan una doble función: primero condicionan los efectos 

distributivos del crecimiento, así como también el freno que la desigualdad puede aplicar 

sobre el crecimiento económico (Novales, 2011). 

En el 2013, el Gobierno ecuatoriano decidió declarar como prioridad el trabajar en la 

desnutrición infantil para lo cual contó con las siguientes instituciones del Estado: Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social (MCDS), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

Ministerio de Educación y Cultura (MINEDUC) y Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP).  

A pesar de los esfuerzos efectuados por el Gobierno, la realidad de la desnutrición infantil en 

el Ecuador se ha convertido en un problema de salud pública y social. Desde junio del 2018 se 

han registrado 1.325 casos de desnutrición aguda, de los cuales, el 78,57% que son 1.041 casos 

corresponden a desnutrición aguda moderada y el 21,43% (284) de casos corresponden a 

desnutrición aguda severa. (Ministerio de Salud Pública, 2018, p. 1). Es importante acortar que 
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estos son casos reportados, pero existen muchos más que se desconocen porque hay casos que 

por falta de accesibilidad a la salud, creencias religiosas parentales o el déficit de recursos 

económicos no son reportados. Por lo tanto, sería importante realizar estudios más profundos y 

minuciosos en todas las regiones del país. 

La desnutrición en la niñez ecuatoriana es resultado de errores en el ejercicio del derecho a 

una canasta con alimentos adecuados, nutrientes correctos, cantidades apropiadas dependiendo 

de la edad del infante y su aprovechamiento biológico. Dicho de otra forma, la desnutrición es 

una forma clínica de hambre provocada por carencias graves y prolongadas de nutrientes: 

proteínas, energía, vitaminas y minerales. La desnutrición es uno de los principales problemas de 

salud en los países en vías de desarrollo, incide directamente en la mortalidad infantil, en una 

mayor morbilidad, en el rezago del crecimiento físico, y en un menor desarrollo cognitivo de las 

personas. Por lo tanto, restringe las oportunidades y libertades reales de los niños y niñas 

(Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 2013). 

Ecuador es un país agricultor y poseedor de suelos fructíferos y por ende con disponibilidad 

de productos alimenticios (frutas, legumbres, gramíneas, entre otros) y que cuenta con muchos 

recursos  para combatir la desnutrición; sin embargo, la realidad es diferente a lo esperado 

(Ministerio de Salud Pública, 2018), uno de los factores que influye o incide en este fenómeno de 

la desnutrición es la migración. 

Por consiguiente, la situación nutricional infantil en el Ecuador revela en la encuesta realizada 

entre los años 2011 y 2013, expresa que la desnutrición crónica (retardo en talla) ha registrado 

una disminución moderada en el transcurso de un cuarto del siglo, en el año 1986 fue de 40,2%, 

en el 2012 fue del 25,3%; esto significa que se disminuyó 15 puntos porcentuales en 26 años. En 
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cuanto a la baja talla pasa del 33,5% al 25,3%, es decir 8,2 puntos poncentajes en 8 años entre 

1986 – 2004 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y Ministerio de Salud Pública, 2013). 

La ciudad de Guayaquil, ha sido catalogada como una de las que mayor migrantes indígenas 

recibe debido en parte a su rápido crecimiento. En 5 años la población de la ciudad ha crecido en 

un 15%; llegando a 2`644.8912 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). La 

población indígena (especialmente de la sierra ecuatoriana) se ha caracterizado por crear diversas 

“estrategias de supervivencia”, las mismas que contribuyen a la adaptación de los grandes 

cambios económicos y sociales (Chiriboga, Ramón, Guerrero, y Sánchez 1984, como se citó en 

Yépez, 2014). Existen diferentes motivos que obligan a las poblaciones indígenas la decisión de 

abandonar sus comunidades, entre ellas, las escasas oportunidades de trabajo, acceso a la  

educación, baja producción agrícola de sus tierras, entre otros; por lo que parte de la población 

indígena ha tenido necesidad de migrar a las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, y Cuenca 

(Vacacela, 2002). 

Partiendo desde estos antecedentes surge este proyecto sobre la nutrición y el desarrollo de 

niños indígenas en edad preescolar radicados en la ciudad de Guayaquil. El estudio se realizó en 

dos escuelas, una intercultural en donde casi el 80% son niños indígenas y la otra tiene un 45% 

de estudiantes de este grupo. El estudio buscaba que la muestra sea de niños de procedencia 

indígenas. 

Una de las escuelas seleccionada fue el Centro Educativo Intercultural Bilingüe ubicado en 

Paraíso de la Flor: Coop. Lincoln Salcedo y la otra fue una Escuela de Educación Básica Fiscal 

cuya ubicación es: Coop. Pastor Vera. A medida que se avanzó con la recolección de datos, se 

evidenció la carencia que padres y madres de familias poseen en cuanto al conocimiento de los 

nutrientes y proteínas de los alimentos que necesitan ingerir sus hijos. 
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Algunos de los padres tienen total desconocimiento sobre cuáles son los alimentos que 

favorecerían al desarrollo integral de sus hijos y esto se pudo evidenciar a través de las visitas a 

las dos instituciones educativas y con las entrevistas informales que se hicieron a docentes y 

directores de los establecimientos educativos participantes. Este proyecto observó varios factores 

que afectan la nutrición de los niños.  

Muchos de los padres y madres de familia y/o representantes legales de los 25 niños(as) que 

participaron en esta investigación son personas cuyo nivel educacional es de primaria o 

secundaria incompleta. La poca educación formal de los padres es factor que acrecienta los 

niveles de desnutrición en los niños de los establecimientos educativos participantes de este 

proyecto ya que limita el nivel de información recibido y prácticas relacionadas con alimentación 

saludable. Un factor importante de la problemática investigada es la situación socio – económica 

y cultural que representa otro factor de riesgo, ya que por la falta de recursos económicos o de un 

trabajo estable ocasiona no tener dinero para solventar los gastos básicos para una alimentación 

adecuada de los niños. 

Este proyecto se basa en dos tipos de criterios de selección de los participantes; el primer  

criterio es que las familias sean indígenas provenientes de la sierra y que actualmente se 

encuentran viviendo en la ciudad de Guayaquil y el segundo criterio es que pertenezcan a un 

nivel socio económico bajo; estos dos criterios unidos conllevan a factores que afecta de manera 

negativa el desarrollo de cerebro en los primeros años de vidas y que en muchos casos pueden 

ser irrevesibles; porque es una etapa importantísima, clave para fortalecer, robustecer redes 

neuronales y las conexiones sinápticas (Ordoñez y Tinajero, 2005). 

En cuanto a los enfoques que se basa este estudio es de tipo nutricional, educativo y  

alimenticia, los mismos que están relacionados con el desarrollo tanto físico como cognitivo, 
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comportamental y salud en general que fortalece la atención primaria en la primera infancia en 

cuanto a la salud integral del niño (UNICEF, Comunicado de Prensa: Ecuavisa y UNICEF 

apoyan la Agenda Social y presentan campaña contra la desnutrición crónica en los niños y niñas 

del Ecuador, 2010). Existe indicadores más altos de desnutrición crónica que se encuentran entre 

los infantes de mujeres indígenas (47%), los de las madres sin instrucción (38%), los que viven 

en la región sierra (32%) y los que residen en los sectores rurales (31%). Así mismo el grupo 

más afectado es el de niños(as) entre 12 y 23 meses de edad.   

Los participantes de esta investigación fueron 25 niños y niñas de 4 – 5 años de edad de 

familias indígenas que viven en la actualidad en las periferias de la ciudad de Guayaquil. Es 

importante mencionar que este proyecto pertenece a una investigación de mayor magnitud. 

Revisión de la literatura 

Nutrición 

La nutrición es la “disciplina que estudia los alimentos, los nutrientes; la interacción en 

relación con la salud y la enfermedad; los procesos de digestión, absorción, utilización y 

excreción de las sustancias alimenticias y también aspectos relacionados con factores 

económicos, culturales, sociales y psicológicos” (Asociación Médica Americana como se citó en 

Federación Médica Argentina, 2015, p.3). 

El proceso nutricional en el ser humano es complejo, se lo considera como un conjunto de 

procedimientos por el cual los seres humanos proceden a ingerir alimentos, los mismos que son 

absorbidos, transformados y usados como substancias que son encontradas en todo tipo de 

alimentos. La nutrición cumple 4 metas principales que son:   

a) Proveer energía para que un individuo pueda efectuar sus actividades y funciones.  
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 b) Contribuir a los elementos para el desarrollo, el crecimiento, la alineación y reparación de 

todas las estructuras corporales y para la reproducción. 

c) Proporcionar también sustancias importantes que van a regular procesos metabólicos. 

d) Todos estos procedimientos equivalen a que disminuirá el riesgo de muchas enfermedades 

Escudero (como se cito en Asociación Médica Americana como se citó en Federación Médica 

Argentina, 2015). 

La nutrición saludable dependerá muchísimo de la selección acertada o desacertada de los 

alimentos Grande Covián (como se citó en Carbajal, 2013). Según Escudero (como se cito en 

Asociación Médica Americana como se citó en Federación Médica Argentina, 2015) la nutrición 

es la consecuencia o consecuencias de un conjunto de procesos solidarios entre sí, así como 

también armónicos, con el fin de mantener la estructura e integridad estándar de la materia y 

conservar la vida. La nutrición abarca cuatro aspectos importantísimos como: alimentación sana 

y nutritiva, la malnutrición, desnutrición y la ingesta excesiva de alimentos. 

Se hace necesario aclarar que no es lo mismo desnutrición que malnutrición. La primera se 

refiere a la falta o déficit de alimentos y la otra al desbalance o tipo de alimentación. En muchos 

casos la primera, es decir la desnutrición, no es una elección sino un aspecto que se produce por 

diversas situaciones como son: falta de recursos económicos, desempleo, negligencia parental, 

entre otros (UNICEF, 2011). 

La nutrición juega un papel muy importante en lo que respecta al desarrollo y crecimiento de 

un individuo. Al nacer un niño puede presentar bajo peso, como resultado de un nacimiento 

prematuro, o en su debido caso podría existir una limitación del desarrollo intrauterino debido a 

la mala nutrición de la madre. El bajo peso también puede estar relacionado con un embarazo 
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múltiple, actividad física extenuante durante el embarazo, dificultades médicas u obstétricas o 

infecciones, contaminación del aire intra-domiciliar, tabaquismo, u otra complicación que 

comprometa el crecimiento fetal (FAO, OPS, y OMS, 2016). 

El bajo peso en el nacimiento se encuentra estrechamente ligado con altos índices de riesgos 

en la morbilidad fetal y neonatal. El retraso del crecimiento en niños menores de 5 años está 

relacionado con los efectos negativos en el desarrollo cognitivo; así como también riesgos 

mayores de enfermedades degenerativas y no transmisibles como son la diabetes y las 

enfermedades de tipo cardiovasculares en edades tempranas fetal (FAO, OPS, y OMS, 2016). 

La nutrición puede afectar directamente a los infantes/niños ya que puede retrasar el 

desarrollo integral en sus primeros años de vida y para algunos de ellos este aspecto es 

irreversible tanto en el desarrollo de todas sus capacidades, destrezas y competencias, así como 

también en su crecimiento integral. Todos estos factores causan problemas motrices, dentales, 

osteoporosis, anemia, enfermedad coronaria, cáncer, beriberi, bocio, osteomalacia y raquitismo, 

entre otros (Jiménez 2003, como se citó en Sandoval, 2003). 

Además, en cuanto al área cognitiva, el aprendizaje del niño puede ser limitado y lento, 

incluso el área del lenguaje también puede ser afectada ya que las neuronas del cerebro no 

reciben el gran volumen de nutrientes y proteínas que requieren en el momento en que están 

desarrollándose. Es decir que no van a cumplir sus funciones de manera adecuada, aunque las 

neuronas cumplen con apoyar y ayudar con la elaboración de todas las sustancias 

neurotransmisoras que permiten la interconexión entre las células nerviosas del cerebro (Jiménez 

2003, como se citó en Sandoval, 2003). 

Uno de los primeros alimentos que ingiere el niño es la leche materna o de fórmula, este debe 

estar compuesto de todos los nutrientes y proteínas apropiadas para el desarrollo de las 
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capacidades intelectuales o cognitivas (atención, concentración) y en el área de la socialización. 

Por tanto, los padres o cuidadores deben tener en cuenta que el aprendizaje y conocimiento 

dependerá en gran medida del nivel de energía que el infante tenga en sus jornadas diarias; por 

eso se hace necesario que los niños que vayan a la escuela bien alimentados (Jiménez 2003, 

como se citó en Sandoval, 2003). 

  Por lo tanto, cuando los niños que no reciben los nutrientes, proteínas y demás componentes 

en sus alimentos diarios (desayuno, almuerzo y merienda), los mismos que integran una buena 

alimentación necesaria para su crecimiento y desenvolvimiento, es posible que afecte el 

desarrollo del cerebro y las conexiones neuronales, es por eso que Piaget (1991) planteó que el 

niño edifica el conocimiento, la capacidad cognitiva y la inteligencia, en el desarrollo de su 

cerebro cuidado en la primeras etapas de la vida del infante que se encuentra estrechamente 

ligado con el medio físico y social. 

Función de la nutrición 

La nutrición está comprendida en un proceso de tres etapas:   

Tabla 1 

Procesos de la nutrición 

 

Proceso de la Nutrición Función 

Etapas Los alimentos son ingeridos al organismo ya sea por 

vía oral o artificial y aportan materia y energía. 1. Alimentación 

2. Metabolismo Utiliza los nutrientes para producir energía y para 

consumir dicha energía, permite la elaboración de las 

estructuras que son importantísimas para el desarrollo 
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y el crecimiento, “la formación y reposición de las 

reservas” 

3. Excreción Se eliminan al exterior desechos del cuerpo; es decir el 

producto no utilizado y residuos usados 

Fuente: Fmed, Facultad de Medicina. Guía temática para la asignatura Orientación en Nutrición (2015) 

Elaborado por: Mora, Z. (2019).   

 

 

En la primera etapa, es decir en la alimentación, se deben considerar componentes que son 

ingeridos en el momento de ingresar alimentos al organismo. Estos componentes son amplios y 

heterogéneamente repartidos en los alimentos y dependerán de la cantidad que usualmente se 

ingiere. Los componentes de los alimentos son: 

a) Nutrientes: Consumo del cuerpo humano 50 nutrientes. 

b) Grasas: Energía  

c) Hidratos de carbono 

d) Proteínas  

e) Minerales 

f) 13 Vitaminas  

g) El agua, suele ser un nutriente olvidado y es obligatorio que se encuentre en toda dieta. 

h) Fibra alimentaria o Fibra dietética. 

Es necesario e importante recordar que no existe una dieta ideal ni mucho menos un alimento 

completo o exclusivo que proporcione todos los componentes antes mencionados, puesto que 

ninguno aporta todos los nutrientes necesarios. El único alimento que puede ser considerado 

completo en los seis primeros meses de vida es la leche materna (Carbajal, 2013). 
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Escudero (2015) efectúa una recopilación de definiciones que se remonta a Hipócrates, con 

una visión integradora, crea y enuncia cuatro Leyes de Alimentación necesarias para el 

desarrollo del ser humano y son las siguientes:   

Tabla 2 

Leyes de la alimentación 

 

Leyes de la alimentación Descripción 

Ley de la cantidad Es aquella que se refiere a la necesidad energética y de 

balance a través de los hidratos de carbono, proteínas y 

grasas. “La cantidad de la alimentación debe ser 

suficiente para cubrir las necesidades calóricas del 

organismo y mantener el equilibrio de su balance” 

Ley de la calidad Es la dieta de alimentación que debe ser completo en su 

composición para ofrecer al cuerpo humano todas las 

sustancias que lo integran. Esta ley es aquella que 

manifiesta que para “mantener la salud, es necesario 

ingerir a través de los alimentos, todos los principios 

nutritivos que conforman el organismo y su 

composición química” 

Ley de la armonía Son el conjunto de los diferentes principios o 

componentes nutritivos que forma parte importante de la 

alimentación que deben guardar una relación muy 

cercana con las proporciones entre sí 

Fuente: Escudero, P (2015). La Ley de la Alimentación 

Elaborado por: Mora, Z. (2019). 
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Es importante reconocer que al ingerir una dieta esta tenga la “proporcionalidad en los 

distintos componentes o nutrientes de la alimentación” (Escudero, 2015). En esta ley se toma en 

cuenta a los macronutrientes que deben estar en toda buena alimentación y deben ofrecerse 

guardando proporciones. Los macronutrientes incluyen: proteínas, hidratos de carbono y grasas. 

Los macronutrientes brindan energía en su metabolización.  

Es necesario que, al momento de ingerir los alimentos, estos aporten la energía necesaria a 

través de los nutrientes que deben cubrir el 50 - 60 %, las proteínas el 10 - 20 % y las grasas un 

30 %. El cálculo del aporte proteico expresa en gramos / kilos de peso.  

Se dice que una alimentación es completamente armónica cuando esta respeta la cobertura de 

los nutrientes y se relaciona con otras: “como el cociente calorías no proteicas (de hidratos de 

carbono y grasas) / gramos de N (nitrógeno) que debe ser de 150 o como el cociente gramo / 

caloría, que al ser 1a expresa una densidad calórica adecuada” (Escudero, 2015). 

 Ley de la adecuación.- “La finalidad de la dieta está supeditada a su adecuación al 

organismo” (Escudero, 2015, pág. 10). 

Esta ley sugiere dos definiciones bien establecidas:  

1. Finalidad de la alimentación. - Esto significa que toda alimentación o dieta tendrá el 

propósito para cualquier persona de acuerdo a su propia circunstancia (ej.: sana o 

enferma). Un ejemplo claro es el de los niños, ya que su alimentación tiene la finalidad de 

asegurar su desarrollo y crecimiento. En cambio, en la mujer embarazada el objetivo es 

que llegue a término su periodo de gestación y su hijo alcance características normales.   

Para esta ley es necesario revisar el plan alimenticio en las diferentes situaciones biológicas; 

es decir que la finalidad es de atender la necesidad alimenticia para la persona sana o enferma; en 

este último caso la dieta procurará la curación del enfermo y atrasar la mal evolución.   
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2. Adecuación de la alimentación.- “En un individuo que sea sano se contemplaría los  

gustos alimentarios y los hábitos en el que tal vez es muy probable la situación 

económica y sus creencias religiosas cumplirían un papel fundamental (Escudero, 2015, 

pág. 10). 

Nutrición en niños de 4 – 5 años (Preescolar) 

La etapa comprendida entre los 4 – 5 años de edad es completamente diferente al primer año 

de vida porque es el periódo escolar y este se mantiene la desaceleración de crecimiento lineal. Por 

lo que una correcta alimentación, estilo de vida saludable, la adquisición de hábitos nutricionales 

y sin olvidar el papel importante que cumple el ejercicio físico, son decisivos en el desarrollo tanto 

físico como intelectural en el crecimiento del infante (Barrios, y otros, 2011). 

Por lo tanto, es muy importante establecer un horario de manera organizada, que no sea estricto 

pero sí regular, es decir debe incluir desayunos y comidas previamente establecidas, es necesario 

que completen los requerimientos energéticos diarios. 

En este periodo el consumo de alimentos no será uniforme y habrá comidas muy abundantes y 

otras escasas. Si el niño gana tanto peso y talla es correcto. Es importante que los padres recuerden 

que no debe existir exigencia en cuanto a la alimentación, más bien deben tratar que se efectúe una 

ingesta regular en las comidas (Barrios, y otros, 2011). 

Por consiguiente la alimentación debe ser: suficiente, adecuada, variada, completa y 

equilibrada. Es importante las necesidades calóricas para esta edad en menores, con un estilo de 

vida sedentario, son de 1.200 kilocalorías en niñas y hasta 1.400 en niños. También en este periodo 

los niños tienden a consumir snacks, hoy en día casi inevitables en época escolar. Este consumo 

debe ser limitado, no constituir una parte importante del aporte energético total diario y se debe 

realizar con productos de buena calidad y con nutrientes equilibrados, como pueden ser los 
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cereales, frutos secos, frutas, zumos naturales, entre otros. Por otra parte es necesario ofrecer un 

número grande de diferentes nutrientes con distintas variaciones de presentación, sabores, colores 

y texturas que guiarán las preferencias del menor (Barrios, y otros, 2011). 

En la siguiente tabla se puede observar las porciones dependiendo de las edades, a continuación, 

específica: 

Tabla 3 

Cantidad de raciones por edad 

 

Edad Hidratos de 

Carbono 

Hortalizas 

y 

Vegetales 

Frutas Lacteos y 

derivados 

desnatados 

Carnes, 

pescado, 

huevos 

Grasas, 

aceites, 

azúcares 

4 -5 6- 9 1-15 4-6 2-3 2-4 1 
Fuente: Guía Pediátrica de la Alimentación 

Elaborado por: Barrios, M; García, M, et al., (2011) 

 

Así mismo es recomendable que exista una frecuencia de consumo de alimentos y equivalencias 

por raciones, a continuación, en la siguiente tabla se específica: 

Tabla 4 

Frecuencia de consumo de los alimentos 

ALIMENTOS Y EQUIVALENCIAS 

Leche y derivados 

Al menos 2 vasos de leche o alimento 

equivalente al día. Una ración de leche 

equivale a: 

1 vaso de leche,  

2 yogures o 50g., de queso fresco.  

Es preferible usar productos semidesnatados o 

desnatados. 

Frutas frescas 

3 piezas al día de tamaño moderado equivalen 

a 6 raciones. Una ración dependiendo de la 

fruta oscila entre 50-100 g de fruta. 

Carnes y derivados 

Menos de 6 veces a la semana, la ración 

equivale a 50 g. El jamón, fiambres magros 

y embutidos deben tener un consumo semanal 

Verduras y hortalizas 

Todos los días en almuerzos y cenas. Tomar 

cada día al menos una ración de verdura 

fresca (ensalada). Dependiendo de la 

verdura una ración oscila entre 200-300 g. 

Pescados 

Mínimo 4 veces por semana. La ración 

equivale a 65 g por lo que en una comida 

normal administraríamos 2 raciones o 130 g. 

Frutas frescas 

3 piezas al día de tamaño moderado equivalen 

a 6 raciones. Una ración dependiendo de la 

fruta oscila entre 50-100 g de fruta. 
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Huevos 

Hasta 3 veces por semana. Una ración son dos 

unidades. 

Azúcares y dulces 

Controlar la cantidad. Consumo ocasional. 

Cereales y féculas 

Todos los días en almuerzos y cenas. Deben 

consumirse a diario en las comidas 

principales: pan, arroz, pasta, papas o 

cereales. 

Una ración de pan blanco o integral 

son 20 g, de pan tostado, arroz y pasta 

con 15 g. 

Comidas rápidas 

Consumo esporádico. 

Aceites y grasas 

Moderar la cantidad. Especialmente 

recomendado el aceite virgen de oliva. 

Miscelánea 

Repostería, refrescos, snacks etc. el consumo 

debe ser esporádico. 
Fuente: Guía Pediátrica de la Alimentación 

Elaborado por: Barrios, M; García, M, et al., (2011) 

 

Desarrollo infantil 

El desarrollo del infante es una sucesión de periodos en los cuales se dan cambios tanto 

físicos, biológicos y psicológicos lo que permitirá el normal desenvolvimiento de los niños; por 

lo que es importante tomar en cuenta los primeros 5 años de vida; porque que es donde el cerebro 

del niño recibe y capta toda la información del medio que lo rodea y más que nada del cuidado 

que le prodigan sus padres o cuidadores (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). 

Dentro del desarrollo infantil deben siempre tomarse en cuenta dos factores o elementos 

indispensables como es: el factor genético y el medio ambiente; estas dos combinaciones van 

a proporcionar la expresión armónica del “potencial genético”. Todo este material genético 

(capacidades físicas y mentales) es transmitido por el ADN, imprescindible para el desarrollo 

de la “inteligencia, como el de la personalidad, crecimiento físico del individuo, y en 

definitiva para la adecuación del proceso metabólico necesario para mantener el estado de 

salud a lo largo de la vida” (Mönckeberg, 2014, p. 33). 

  Papalia, Wendkos y Duskin (2009), afirman que el desarrollo infantil se divide en dos 

grandes cambios, el uno cuantitativo y el otro cualitativo. El cambio cuantitativo considera los 
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siguientes aspectos: peso, la abundancia de vocabulario o la frecuencia de comunicación; y este 

continúa a lo largo de la infancia; en cambio lo cualitativo se refiere al tipo de estructura u 

organización; este es discontinuo, se caracteriza por el surgimiento de nuevos fenómenos; los 

mismos que ocurren de repente que no se pueden anticipar con facilidad. Un ejemplo es el 

cambio de un niño no verbal a uno que comprende palabras y puede utilizarlas para comunicarse. 

Por lo que estos factores se relacionan con la desnutrición infantil y esta generalmente está 

asociada a comunidades de bajos ingresos; esta situación implica dificultades en cuanto al 

crecimiento físico, ocasionando algún tipo de atrofia en los niños; así como también los de la 

salud y el funcionamiento deficiente a lo largo de su vida. Esto se vuelve una amenaza en contra 

del desarrollo del cerebro porque puede interferir con el crecimiento cognitivo normal y puede 

ser de larga duración (Papalia, Wendkos, y Duskin, 2009). 

Por lo consiguiente, una buena alimentación permitirá un normal desarrollo tanto biológico 

como psicológico. Martorell (2005) menciona que la desnutrición se relaciona con desarrollo 

cognitivo y de conducta, y esto puede partir desde la vida intrauterina provocando retrasos en el 

crecimiento físico y desarrollo motor, efectos que perjudican el desarrollo de la inteligencia lo 

que ocasionará bajo coeficiente intelectual más que nada estos efectos se denotan en la 

desnutrición severa así como también dificultades en las habilidades sociales y problemas 

conductuales dentro del contexto escolar, disminución en la atención, aprendizaje deficiente y 

bajo rendimiento educativo. 

Esto significa que la nutrición o la buena alimentación nunca se desligará o se desvinculará 

del desarrollo del cerebro desde edades tempranas porque este se debe a que el cerebro 

constituye la fundamentación básica de las emociones, el comportamiento, y el aprendizaje 

(Mustard, 2006). 
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Para esto es necesario comprender de qué manera el desarrollo y la función del cerebro va 

influenciar en la salud física y mental a lo largo del ciclo de vida, es decir, que es importante 

integrar conocimiento sobre el desarrollo de las neuronas y estas interactúan entre sí y sobre 

cómo la experiencia (cómo el ambiente social consigue "meterse bajo la piel"), en todos los 

períodos de la vida, influye en estos procesos (Mustard, 2006). 

Un factor importante del desarrollo temprano son las fundamentaciones neuronales. Mustard 

(2006), expresa la manera en cómo influencian las experiencias a temprana edad, las mismas que 

favorecen a las interconexiones neuronales en las etapas sensibles o críticas (afectadas por 

cuidados ineficientes, mala nutrición, entre otros) del desarrollo de los infantes, los cuales 

involucran diversos instantes de mayor sensibilidad a las vivencias experimentadas por el 

infante, marcan un punto importante en cuanto al desarrollo en unas o algunas funciones 

cerebrales o áreas determinadas. 

Esto significa que una de las etapas más importas de todo ser humano y que marcará el resto 

de su vida son los primeros 5 años de vida, sobre todo las áreas biológica – neuronal 

(neurociencias) (Papalia, Wendkos, y Duskin, 2009). El óptimo desarrollo tanto del cerebro, 

como del crecimiento del cuerpo; son dos aspectos que se encuentran estrechamente vinculados 

con la nutrición de los niños. 

Por lo tanto, se hace indispensable que el niño tenga una excelente alimentación con los 

nutrientes, minerales y proteínas necesario para que se le facilite su desarrollo integral. Un 

ejemplo claro es el desarrollo del lenguaje. Esto significa que si un niño no tiene una nutrición 

apropiada es probable que presente dificultades en la expresión verbal (palabras), afectado el 

desarrollo sistemático de su autoestima y aceptación social que representa consecuencias en 

cadena. 
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El desarrollo y desempeño en las áreas físicas, cognitivas, afectivas y psicológicas también se 

encuentran influenciado por el medio o ambiente que rodee a un individuo y viceversa de manera 

positiva o negativa (Bronfenbrenner, 1987). Este teórico concibe al ambiente ecológico como 

estructuras escalonadas y en diferentes niveles, cada uno de esos niveles contiene al otro. Realiza 

una división del ecosistema en 4 niveles: Microsistema (familia y a sus cuidadores), 

Mesosistema (interaccionan dos o más microsistemas), exosistema (integran ámbitos o 

ambientes más amplios) y macrosistema (conforman la cultura y la subcultura) (Bronfenbrenner, 

1987). 

Para Bronfenbrenner (1987), un individuo “no sólo es el resultado de su desarrollo, sino que 

también del ambiente que lo moldea” (p. 40). Los infantes afectan su mismo desarrollo a través 

de sus características psicológicas, biológicas, sus habilidades, sus capacidades, su temperamento 

y sus discapacidades.  

Desnutrición Infantil 

La Desnutrición proviene del vocablo latín “Dis”, Separación o negación, y Trophis o 

Thophs, Nutrición (Eti, 2019). 

La desnutrición infantil es aquella que resulta de la ingestión insuficiente de alimentos tanto 

por cantidad o por calidad, cuya causa puede ser negligencia de sus cuidadores o diversos 

factores socioeconomicos, lo cual provocará deficiencia en el desarrollo integral del niño 

afectando las estructuras biológicas, psicológicas, entre otras; esto significa que la desnutrición 

también contribuye a que el infante adquiera enfermedades infecciosas (UNICEF, 2011). 

Además, de estas causas evidentes, existen otras como el deficiente acceso a los alimentos, la 

deficiencia de atención sanitaria, el uso de los sistemas de agua y de higienes insalubres, y falta 

de las prácticas de cuidado y alimentación (UNICEF, 2011). Todas estas causas básicas están 
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influenciadas de los factores económicos, sociales, políticos tales como la desigualdad, la 

pobreza o la gran escasez de educación en las madres de familia  (UNICEF, 2011). 

La desnutrición se la puede determinar por observación directa cuando se evidencia o se 

identifica a un infante/niño demasiado delgado para su edad. Otro criterio que puede permitir 

diagnosticar la desnutrición son las piernas hinchadas; se puede medir talla, el perímetro del 

brazo y “conociendo la edad del niño, que se comparan con unos estándares de referencia” 

(UNICEF, 2011). 

Existen diversas formas de que se manifieste la desnutrición en la que se destacan las 

siguientes: 

 Al infante se lo observa más pequeño a la edad que en realidad tiene.  

 Su peso corporal es bajo en relación a la estatura. 

 Su peso es menor a lo que se refiere a su edad. 

La desnutrición infantil es aquella que refleja déficits nutricionales durante un prolongado 

tiempo y el peso es un indicador de privaciones de alimentación aguda. Existen diferentes 

tipologías de desnutrición. 

Mundialmente se considera que existe entre 10 % y 15% de infantes que nacen cada año con 

bajo peso desde el nacimiento, situación que es alarmante. Este porcentaje varía dependiendo de 

la región y país. Por ejemplo, en Cuba es del 5,3% y en República Dominicana 14%, esto indica 

que algunos países del Caribe tienen diferente índice de prevalencias en cuanto a la desnutrición 

(OPS, 2016). En el año 2000 se observó en América Latina y el Caribe una tendencia casi similar 

en la “prevalencia de retraso del crecimiento” que fue del 18, 4% y cambió positivamente en el 

2015 al 11,3% (FAO, PAHO, y WHO, 2017, pág. 87). Hasta que se efectuó este estudio en el 

año 2018 existía 6,1 millones de infantes menores de 5 años con desnutrición crónica; de ellos 
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“3,3 millones en Sudamérica; 2,6 millones en Mesoamérica, y 200 000 en el Caribe” (FAO, 

PAHO  y WHO, 2017, p. 87). 

Entre los años 2000 y 2015 se observó una reducción significativa de la desnutrición, pero a 

pesar de todos estos esfuerzos efectuados por la UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, aún 

existe un 23,2% de niños menores de 5 años que sufre de este problema a nivel global (FAO, 

OPS, y OMS, 2017, p. 87). Las entidades como el FAO, OPS y OMS, consideran que si se 

mantienen las mismas condiciones y porcentajes de reducción hasta el 2025 en las regiones de 

América Latina y el Caribe existirá 4,1 millones de infantes menores de 5 años con este tipo de 

dificultad; por lo tanto no se cumpliría la meta de reducirse el 40% con esta  prevalencia; es decir 

la cantidad de infantes con retraso de crecimiento que estipula en el Plan de Aplicación Integral 

sobre Nutrición Materna, del Lactante y el Niño Pequeño (FAO, OPS y OMS, 2017). 

Tipología de la desnutrición infantil 

Entre las tipologías de desnutrición infantil están: 

1. Desnutrición aguda moderada 

2. Desnutrición aguda grave o severa 

3. Desnutrición crónica 

4. Carencia de vitaminas y minerales 

5. Marasmo 

6. Kwashiokor 

Un infante padece de desnutrición crónica cuando tiene retraso en el crecimiento. Para 

conocer si un niño se encuentra con desnutrición crónica se puede medir de la siguiente manera: 

se compara la talla del infante con los estándares recomendados para la edad que tiene. Si existe 

déficit de nutrientes por un prolongado tiempo, la situación puede desencadenar en contagio de 
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enfermedades infecciosas que van a afectar el desarrollo tanto físico como intelectual del niño 

(Ortiz-Andrellucchi, Peña, Albino, Mönckeberg Barros, y Serra-Majem, 2006).  

Este tipo de desnutrición crónica es un problema de grandes magnitudes que en muchos casos 

no son atendidos a tiempo porque a veces es invisible, y por lo tanto, ocasiona mortalidad infantil 

o en otros casos daños irreversibles en el infante.   

Desde la etapa de gestación se puede sufrir retraso en el crecimiento, es decir, cuando aún el 

feto se encuentra dentro de la cavidad uterina de su progenitora. Esto significa que se puede 

actuar/prevenir desde la etapa de gestación durante el embarazo. Si el niño llega a cumplir 2 años 

con esta problemática las consecuencias serán absolutamente irreversibles y se extenderán a toda 

su vida (UNICEF, 2011). 

La desnutrición infantil se manifiesta de diferentes formas, a continuación, se proporcionarán 

indicadores los tipos de desnutrición:  

1. “El niño es más pequeño de lo que le corresponde para su edad. 

2. Pesa menos de lo que le corresponde para su edad. 

3. Pesa poco para su altura”. (UNICEF, 2011, p.8).  

Estos indicadores son proporcionados por la OMS (2010), que explica que un niño normal 

debería crecer a razón de 3 a 5 centímetros por trimestre y debe aumentar entre 750 y 900 

gramos al mes durante los tres primeros meses, 500 y 600 gramos entre el tercer y sexto mes, 

unos 350 o 400 gramos entre el sexto y noveno mes, y entre 250 y 300 gramos mensuales 

después del noveno mes y hasta que cumpla el año. Pero la estatura y el peso dependerán del 

peso al nacer y de los hábitos alimenticios y de sueño. En la siguiente tabla se especifica el peso 

y estatura de los niños dependiendo de la edad: 
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Figura 1 Tabla de referencia de peso y estatura del bebé, niña y niño 

Fuente: Delgado J (2018) Experta en nutrición infantil. Etapa infantil. Tabla de peso y altura orientativa, para             

bebés, niños y niñas 

Desnutrición aguda moderada. Un infante con este tipo de desnutrición es aquel que su peso 

(carencia aguda de nutrientes) es menor a su estatura (indica carencia de nutrientes tiempo 

prolongado) dependiendo de su edad. Esto se puede verificarse midiendo “el perímetro del brazo, 

que está por debajo del estándar de referencia”, lo que indicaría que va a requerir 

inmediatamente tratamiento para que a situación no empeore (UNICEF, 2011,  p. 9). 

Desnutrición aguda grave o severa. Este tipo de desnutrición se la considera como una de 

las más graves, porque el infante presenta un peso” muy por debajo el estándar de referencia” 

para la estatura que presenta dependiendo de la edad y del sexo, por ejemplo, si se trata de un 

niño de 4 años y pesa 13 kg y mide de estatura 80 cm, significa que tanto su estatura y peso se 

encuentra por debajo de los estándares establecidos. La desnutrición aguda grave se puede medir 

por el perímetro del brazo. Este tipo de desnutrición va alterar los procesos vitales del infante e 

https://www.etapainfantil.com/wp-content/uploads/2017/03/Tabla-peso-estatura-bebe-ninos.png
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incluso se considera tener alto riesgo de mortalidad. Este tipo de desnutrición se calcula que es 9 

veces superior a la de un niño en condiciones normales; y por tanto significa que la atención 

médica debe ser urgente (UNICEF, 2011, p. 9). 

Carencia de vitaminas y minerales. La desnutrición relacionada con déficits de vitaminas y 

minerales tiene como consecuencia altos niveles de cansancio y problemas de salud en los niños, 

así como también problemas relacionados con el desarrollo del aprendizaje, entre otros 

(UNICEF, 2011). 

Marasmo. Es una patología que se produce por déficit de consumo de calorías y proteínas. 

Esto ocurre porque el organismo por sí, no lo puede procesar de forma correcta. Este tipo de 

patología se presenta con síntomas característicos del sistema inmunológico del niño. Los 

criterios de diagnósticos son: atrofia muscular, bajo peso corporal, anorexia y envejecimiento 

prematuro (Machado, 2009). 

El infante que presenta este tipo de enfermedad tiende a desgastar sus reservas energéticas 

que están dadas o acumuladas en el tejido adiposo lo que produce que el niño “adelgace y tenga 

una deficiencia en el sistema inmunitario” (Machado, 2009). 

Kwashiokor. Este tipo de desnutrición afecta a los infantes en el momento de dejar la 

lactancia materna y se extiende hasta los 6 primeros años de vida, esto ocurre en el momento en 

que el infante deja ingerir la leche materna, porque la función que cumple esta desaparese; más 

aún cuando la ingesta de los nutrientes a través de los alimentos no son suficientes para 

equilibrio alimenticio y proteico. Se la conoce como la deficiencia energética proteica – calórica 

(Villazante y Torrento, 2011). 
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Este tipo de desnutrición presenta criterios de diagnósticos muy visibles y fáciles de reconocer 

como es: crecimiento insuficiente, edema, cambios en el cabello, cambios de la piel, diarreas, 

signos bucales, entre otros. 

Esta patología aparece en la población infantil de los países subdesarrollados que hayan 

presentado desastres naturales y sequías; lo que afecta las condiciones de vida de la población 

(Villazante y Torrento, 2011). 

Los efectos de la desnutrición en el desarrollo infantil 

Existe una gran cantidad de familias que no poseen los recursos necesarios para proveerles 

a sus hijos alimentos con suficientes nutrientes como verduras, legumbres, frutas, carnes entre 

otros, y la falta de los mismos va provocando desnutrición en los niños. Familias de bajos 

recursos económicos optan por adquirir (debido a sus costos más bajos) alimentos ricos en 

grasas, azúcar y sal provocando total carencia de nutrientes para el desarrollo del niño 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Los resultados de la desnutrición aguda, crónica o global, afectan no solo el coeficiente 

intelectual, sino que conllevan a otros problemas que incluyen: déficit en el desarrollo 

muscular, aumento de enfermedades infecciosas habituales en la niñez que trascienden en la 

vida adulta del niño (Gajate e Inurritegui, 2002). La desnutrición es considerada una 

enfermedad que obstruye y dificulta la vida y las oportunidades de aquellas personas que se 

subalimentan, produciendo un círculo vicioso de pobreza (Gajate e Inurritegui, 2002). 

El entorno donde crecen los niños en combinación con la genética de la persona influye en 

el desarrollo integral del ser humano desde edades tempranas. Según Mönckeberg  (2014), en 

el transcurso de la etapa de crecimiento rápido (al principio de la vida), en el momento que la 

genética y el medio ambiente se interrelacionan juntos irán “modulando el desarrollo 
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cerebral”. Por lo tanto, el micro medio ambiente del infante debería ser amigable y muy 

generoso, ya que esto ayudará a desarrollar “potencialidades genéticas” tanto intelectual como 

física del individuo desde edades tempranas. 

Para entender a la teoría Mönckeberg se debe esclarecer que hablar de un ambiente 

amigable y generoso con el infante se refiere no solo a que le provea de nutrientes suficientes 

y necesarios en la etapa del desarrollo de sus primeros años de vida y del “programa genético 

los va requiriendo según el plan de construcción de la arquitectura cerebral, sino también el 

medio ambiente que va proporcionando los estímulos cognitivos, emocionales y no 

emocionales adecuados” (Mönckeberg, 2014, pág. 41). Sin olvidar la combinación de dos 

factores, el genético y el medio ambiente, que generarán el desarrollo de la inteligencia, 

personalidad, crecimiento físico, habilidades sociales, expresión de emociones, entre otros 

(Mönckeberg, 2014). 

A nivel fisiológico, dadas las consideraciones previas, el individuo puede presentar 

manifestaciones clínicas caracterizadas por retraso en el crecimiento, retraso del desarrollo 

psicomotor, alteraciones a nivel de conducta personal social y socio-afectiva, déficit en 

funciones cerebrales superiores, habilidad para resolver problemas, alteración de 

coordinación, equilibrio estático y dinámico, integración sensorial y habilidad cognitiva. 

En casos más severos de alteración nutricional se evidencian movimientos involuntarios 

tipo coreoatetosis, hipotonía, letargia, hiporreflexia (enfermedades cerebrales, medulares y 

nerviosas), anemia y anorexia, entre otros (Avaria, 2005). 

 Desde la visión del estudio de la neurociencia, se ha indagado sobre la influencia de las 

situaciones dadas en la etapa temprana de la infancia en el niño y como ayuda la conexión 

neuronal del mismo cuando existen momentos sensibles o críticos, los cuales se clasifican 
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según el grado de sensibilidad de la situación, a los momentos vividos por el niño que se 

convierten en experiencias, dando como resultado el correcto o deficiente desarrollo de 

diversas áreas o funciones del cerebro (Mustard, 2006). 

Los resultados implícitos en la desnutrición crónica y severa en los infantes son 

irreversibles, tanto así que afecta a su desarrollo y la relación enseñanza-aprendizaje, en los 

cambios físicos y hormonales según su edad, daños o afecciones en su crecimiento y 

desarrollo integral infantil, consecuencias en el desarrollo cognitivo, de la psiquis, afectivas y 

en su comportamiento (Barreto y Quino, 2014).  

Es importante destacar que dependiendo de los grupos etarios existen muchos casos de 

desnutrición que aún no se han reportado y esto se debe a la falta de accesibilidad a la salud o 

porque los padres manejan creencias religiosas o por la falta de acceso a información de 

reporte considerando las limitaciones económicas y de educación. Por lo tanto, sería 

importante realizar estudios más profundos y minuciosos en todas las regiones del país. 

(Ministerio de Salud Pública, 2018).  

Factores asociados con la desnutrición y el desarrollo infantil 

Existen factores determinantes que influyen en el desarrollo de los infantes tales como: la 

seguridad alimentaria en el hogar, la capacitación y profesionalismo del cuidador o cuidadora, 

la atención en salud y la salubridad de la comunidad. Estos factores tienen relación con el 

impacto de la desnutrición, que también guarda estrecha vinculación con factores de pobreza 

(OPS, 2008). 

El entorno familiar determina la mayoría de las percepciones, los comportamientos y las 

prácticas alimentarias de una persona, así como los factores sociales y culturales que influyen 

en su seguridad alimentaria y nutricional y en su bienestar físico y mental. Según la OPS “la 
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familia es el primer sistema social donde se inicia la transmisión de valores, roles, creencias, 

mitos, conocimientos y prácticas” (2008, p. 15). Este estudio efectuado por la OPS, es 

aplicable de forma directa al trabajo de maestría que se está realizando con familias de origen 

indígenas en Guayaquil. 

Es importante recalcar que existe un impacto decisivo entre el niño y su cuidador en 

cuanto a su aprendizaje, control, y regulación de sus emociones y comportamientos, y en 

cómo evitar los riesgos de contraer enfermedades durante los primeros años de vida y que se 

transfiere en su vida adulta. La familia tiene la responsabilidad fundamental de criar y 

proteger a los niños/as, así como de introducirlos a la cultura, valores y normas sociales (OPS, 

2008).  

El proceso de la desnutrición es el resultado de una serie de factores, por ejemplo, los 

niños se enferman del estómago o de fiebre, luego dejan de comer y en consecuencia se 

desnutren. Estos niños son llevados a consulta cuando la situación se agrava o no cesan los 

síntomas del niño. La buena nutrición y las buenas prácticas alimenticias no son importantes y 

mucho menos prioritarias para una gran parte de las familias especialmente pobres. Por otra 

parte, las creencias culturales de las personas asociadas a cada uno de los alimentos, también 

hace que muchas personas consideren la nutrición como una preocupación primaria 

(Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2014, p. 25). 

El no poseer un trabajo estable, es decir dificultades económicas, representa otro factor 

principal que las familias enfrentan para no priorizar las buenas prácticas de alimentación. A 

pesar de esta condiciones y situación las familias están conscientes de que debe existir una 
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buena nutrición y alimentación para sus hijos, pero no tienen recursos económicos para 

hacerlo (Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2014) 

 Por eso, se deben superar los retos asociados al fenómeno de la desnutrición. Se hace 

importante cambiar el enfoque de las políticas públicas de los estados Latinoamericanos y del 

Caribe; rompiendo paradigmas y modelos mentales desde los gobernantes que consideran que 

la desnutrición es solo un problema de índole alimenticio, cuando deben hacer hincapié sobre 

otros “factores determinantes asociados como la educación de la madre, el número de hijos, el 

orden de nacimiento de los hijos, el acceso a agua segura, la riqueza familiar y el saneamiento 

básico, la altitud del lugar de residencia, entre otros” (Bacallao, Peña y Díaz, 2012). 

Toda la información recopilada tanto de estudios previos como de autores que han 

efectuado indagaciones sobre este tema tan relevante como es la nutrición y el desarrollo 

infantil en niños preescolares de familias indígenas; permitieron elaborar el marco teórico que 

sustenta este proyecto más aún porque conocer la realidad tanto nutricional alimenticia como 

también socio-cultural-económica que viven actualmente las familias emigrantes en los 

diferentes sectores de la periferia de la ciudad de Guayaquil. 

Situación Inicial 

En este apartado se describen las dos instituciones en las cuales se realizó el proyecto de 

investigación, los datos obtenidos fueron resultados de las visitas efectuadas y de las entrevistas 

informales, a continuación, se detalla: 

1. Escuela de Educación Básica Fiscal 

a) Ubicación: Coop. Pastor Vera 

b) Cuenta con educación inicial hasta séptimo de básica. 
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c) Cuenta con 14 aulas y paralelos en físico.  

d) Dos jornadas: matutina y vespertina 

e) Tiene 823 estudiantes. 

f) La planta de docente es: 14 docentes matutina y 12 docentes vespertina. 

g) La gran mayoría de los niños son de estrato socio económico bajo y muchos de ellos 

viven en extrema pobreza. 

h)  La sección de inicial 1 y 2 está separada de la básica; esta área cuenta con juegos 

infantiles para niños de edades de 3 – 5 años. 

i) En cuanto su infraestructura está bastante descuidada, muchas áreas tienen alta 

peligrosidad, por el mismo hecho de que sus paredes están bastante deterioradas y 

pueden colapsar en cualquier momento. Cuenta con dos autoridades un director y una 

subdirectora. Todos los docentes cuentan con título de tercer nivel solo tres 

profesionales de cuarto nivel. 

j) Posee terreno propio. 

2. Centro Educativo Intercultural Bilingüe 

a) Ubicación: Paraíso de la Flor: Coop. Lincoln Salcedo 

b)  La gran mayoría de los niños que se educan en este plantel educativo son de origen 

indígenas. 

c) Utilizan como uniforme los atuendos de sus ancestros.   

d) Las maestras son de origen indígena, y así mismo visten con el atuendo original de su 

región.  

e) En esa entidad educativa se imparte enseñanza en el idioma español y quechua. 
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k) Cuenta con dos secciones, una que son inicial 1 y 2 y la otra básica completamente 

separada (inicial hasta séptimo de básica). 

f) Cuenta con 14 cursos y paralelos. 

g) Dos jornadas: matutina y vespertina. 

h) Tiene 765 estudiantes. 

i) Actualmente alquilan un terreno, el cual cuenta con 14 cursos y paralelos en la 

matutina y 14 en la vespertina. 

j) La sección de inicial 1 y 2 está separada de la básica; esta área cuenta con juegos 

infantiles para niños de edades de 3 – 5 años. 

 La infraestructura se encuentra bastante deteriorada, expresó su director que en el 2019 se 

cambiarían a un local propio y con nuevas instalaciones, en donde se podrá albergar más de 1000 

estudiantes; así mismo manifestó que en el nuevo establecimiento se impartirá conocimiento de 

computación y de los idiomas quechua e inglés; ya que contarán con laboratorios de 

computación el mismo que servirá para enseñar los dos idiomas mencionados. 

Objetivo general  

Analizar el estado nutricional de los niños preescolares de origen indígena de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal y Centro Educativo Intercultural Bilingüe; y diseñar una propuesta para 

mejorar su estado nutricional mediante una guía de formación para padres. 

Objetivos específicos 

1.- Evaluar el estado de nutrición y desarrollo que tienen los niños de edad preescolar 

provenientes de familias indígenas de la sierra que viven en la ciudad de Guayaquil. 
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2.- Analizar las prácticas y conocimientos parentales respecto a nutrición infantil con el fin de 

elaborar una guía nutricional de alimentación para las familias indígenas inmigrantes de la sierra 

residentes en Guayaquil considerando sus aspectos educacionales y culturales. 

 3.- Indigar sobre los alimentos que posean los nutrientes alimenticios y proteicos necesarios para 

los niños de 4 – 5 años de origen indígena. 

Descripción del proyecto 

Producto 

El producto que se elabora como parte de este proyecto luego de haber recopilado toda la 

información es un Manual de Alimentación que está escrito en lenguaje sencillo y simple para 

que sea comprendido dentro de las familias participantes de este estudio; así mismo contendrá 

imágenes que especifiquen de forma clara la importancia de la nutrición en los 5 primeros años 

de vida de los niños. Estos esfuerzos buscan que los padres y madres de familia tomen 

conciencia sobre el estado nutricional de sus hijos. El Manual de Alimentación estará compuesto 

de tablas que describan los nutrientes, proteínas y todos los componentes de los alimentos tipo 

pirámide alimenticia, así como también con menú de comidas y por último lonchera escolar. Por 

otra parte, se hará una socialización del manual para que las familias conozcan y sepan cómo 

aplicarlo dentro de sus hogares. En este manual se enfatizará las directrices sobre la alimentación 

y la vinculación que tiene con el desarrollo integral del infante. Esto ayudará que los padres y 

madres estén conscientes y adquieran conocimientos sobre alimentación, nutrición y desarrollo 

integral de sus hijos; y cómo estos tres factores se vinculan entre sí.   

Metodología  

Dentro de la metodología se debe seguir tres fases, a continuación, se especifica: 



43 
 

a) Diseño de la propuesta y aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación.  

b) Recolección de información en las dos entidades educativas fiscales. 

c) Elaboración del manual de nutrición.  

 

a) Diseño de la propuesta y selección de los diferentes instrumentos de evaluación 

Este proyecto de investigación fue de tipo participativo y colaborativo; en el cual se empezó 

indagando sobre las escuelas interculturales que existen en la ciudad de Guayaquil. Luego se 

hicieron las visitas respectivas a estas entidades educativas para informarles a las autoridades 

sobre la investigación que se estaba realizando y si era factible realizar el levantamiento de 

información en estas instituciones. Fue así que las autoridades máximas de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal y el Centro Educativo Intercultural Bilingüe permitieron aplicar los 

diferentes instrumentos de evaluación tales como: PSI-4 Spanish Version. Short Form en donde 

se selecciono el cuestionario de niños/as menores de cinco años y entrevista del estudio de 

nutrición y así obtener información valiosa para elaborar el manual de nutrición.  

b) Recolección de información en las dos entidades educativas fiscales 

Para poder efectuar el levantamiento de información que se requería como: conocimiento 

sobre los alimentos que ingieren los infantes, los horarios de alimentación, el tipo de cuidado que 

los padres o madres de familia le propocionan a los infantes en cuanto a la alimentación y el peso 

y estatura de los niños y niñas dependiendo de las edades, todos estos datos se obtuvieron en 10 

visitas en cada establecimiento educativo.  

Se efectuó varias entrevistas primero a los directores e intercambio de información referente a 

la investigación que se realizarían en los establecimientos educativos; luego a las docentes de los 

cursos y paralelos de los niños que fue objeto de estudio y posteriormente a las madres y padres 
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de familias para obtener la autorización y poder realizar las evaluaciones de sus hijos y la 

aplicación de los instrumentos antes mencionados para tener información extra. 

Por último, visita de agradecimiento dirigida a los padres – madres familias, a los niños y niñas, 

a las docentes y a las diferentes autoridades. 

c) Elaboración del manual de nutrición  

Con la recopilación de información y de los datos obtenidos se elaboró el manual de nutrición 

dirigido a los padres – madres de familia y/o cuidadores de las dos entidades educativas fiscales; 

para esto se hicieron visitas a una nutricionista quien indicó y proporcionó pautas sobre los 

alimentos más apropiados con gran valor nutritivo a costo bajo y considerando la parte cultural 

para familias indígenas provenientes de la sierra ecuatoriana que actualmente viven en las 

periferias de la ciudad de Guayaquil. 

Uno de los instrumentos que apoyaron en la elaboración del manual de nutrición fue PSI-4 

Spanish Version. Short Form, permitió conocer las condiciones de los cuidadores o padres – 

madres de familias que proveen de atención primaria de salud, de esta manera se identifican a las 

familias que más necesitan orientación con respecto a los cuidados integrales de los infantes y el 

segundo instrumento fue las pruebas de aprovechamientos, a través de esta herramienta se pudo 

conocer el estado cognitivo de los niños participantes de esta investigación y la relación que se 

establece entre su alimentación y la condición intelectual del infante. 

  En el manual de nutrición se elaboró cuadros de alimentos con ejemplos del tipo de comida 

que pueden ingerir los niños y con horarios establecidos. 

Participantes/beneficiarios 

La muestra que se seleccionó en esta investigación fueron niños y niñas de 4 – 5 años que 

cursan el Inicial 2, exactamente 25 niños. Es importante recalcar que se escogió un niño de la 
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Escuela de Educación Básica Fiscal y del Centro Educativo Intercultural Bilingüe 24 niños y 

niñas, pero se escogió 5 niños de inicial 1 (específicamente 4 niñas y un niño), esto se debió en el 

momento de aplicar el instrumento denominado “Pruebas de aprovechamiento”; ya habían 

cumplido 4 años de edad. 

Criterios de selección 

1.- Niños y niñas de 4 – 5 años 

2.- De familias de orígenes indígenas 

3.- Radicados en la ciudad de Guayaquil 

4.- Estudiantes de preescolar 

Tabla 5 

Muestra del estudio 

 

Institución Educativa # Niños/as Características de la 

Muestra 

Dirección 

Escuela de Educación 

Básica Fiscal  

1 Niño 

Matutina 

Niño de origen 

indígena de 4 – 5 

años 

Coop. Pastor Vera  

Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe  

24 Niños/as 

Matutina 

Niños y niñas de 

origen indígena de 4 -

5 años de edad 

Paraíso de la Flor: 

Coop. Lincoln  

TOTAL DE LA MUESTRA: 25 NIÑOS(AS) INDIGENAS. 

 

Fuente: Niños y Niñas de 4 – 5 años del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Instrumentos de recolección y análisis de datos: 

PSI-4 Spanish Versión-Short Form:  

       a) Cuestionario de niños/as menores de cinco años 
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Este cuestionario tiene preguntas sobre el tipo de cuidadores, función infantil, lactancia e 

ingesta alimentaria y antropometría, la modalidad de este instrumento fueron también preguntas 

y respuestas. 

    b) Entrevista sobre Nutrición de la familia 

Este es un cuestionario en donde se formularon preguntas en el cual se evaluaba los alimentos 

y la frecuencia con la cual ingieren dichos alimentos los niños. La información fue 

proporcionada por sus madres o sus cuidadores.  

Es importante recalcar que los instrumentos de evaluación PSI-4 Spanish Versión-Short Form 

sobre el cuidado y la alimentación del niño; este cuestionario proporcionó información sobre las 

prácticas familiares que tienen las familias indígenas originarias de la sierra que actualmente se 

encuentran radicados en la ciudad de Guayaquil. 

Así mismo se efectuaron preguntas e instrumentos adicionales ya que este trabajo forma parte 

de un proyecto más grande de investigación, en donde también se indagó sobre disciplina 

infantil, características del hogar, funcionamiento infantil, entre otras. 

Recursos 

 Recursos Humanos 

a) Investigadora: Un maestrante de Desarrollo Temprano y Educación inicial, 

b) 25 niños – niñas: 4 -5 años de edad que asistente a las escuelas antes mencionadas. 

c) Docentes: 2 indígenas y 1 mestiza. 

d) Padres – madres de familia y/o representante legal: 25 que pertenecen a las dos 

escuelas anteriormente mencionadas 

e) Autoridades de las instituciones educativas: 2: 1 de origen indígena y 1 mestizo. 
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 Recursos Materiales 

Este es una proyección presupuestaria que se realizó para elaborar el Manual de Alimentación 

dirigido a los padres – madres de familia y/o cuidadores. 

Tabla 6  

Recursos materiales  

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

De oficina:  

Servicio de Internet 

 

2 

 

$ 25.40 

 

$ 50,80 

Memoria USB 1 $ 31.80 $ 31.80 

Cartucho de tinta negra 1 $ 47.70 $ 47.70 

Cartucho de tinta color 1 $ 47.70 $ 47.70 

Papel Dina A4, sello 75gr 

millar  

1 $ 15.90 $ 15.90 

Lapicero azul 3 $  1.50 $ 4.50 

Borrador 2  $ 1.00 $   2.00 

Corrector líquido 1 $ 1.00 $  1.00 

Resaltador 1 $ 1.00 $  1.00 

Folder manila 25 $ 1.00 $ 25.00 

Cuaderno 1 $ 1.50 $  1.50 

Carpetas plásticas 2 $ 1.50 $ 3.00 

TOTAL DE BIENES                                 231.90 

   Elaborada por: Mora, Z. (2019). 
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Tabla 7 

Calendario de actividades 

No.  

ACTIVIDADES 

MESES EN TIEMPO (2017 – 2019) 

1 DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

2 Introducción X X X              

3 Revisión Literaria    X X X X X         

4 Marco metodológico      X X X X        

5 Elaboración y 

prueba de 

instrumentos. 

 X               

6 Elaboración de 

Objetivos 

      X X         

7 Descripción del 

Proyecto: Producto 

       X X X       

8 Metodología: 

Muestra 

      X X X        

9 Técnicas de 

recolección 

      X X X        

10 Análisis e 

interpretación de 

Resultados 

        X X X X     

11 Revisión de los 

avances por el tutor 

           X X     X     X      X 

12 Elaboración del 

Manual de Nutrición 

          X X X    

Elaborada por: Mora, Z. (2019).
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Resultados de investigación 

Prácticas alimenticias 

Lactancia e Ingesta Alimentaria 

Tabla 8 

Alguna vez amamantado 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Amamantar 25 100 100 100 

Total 25 100   
Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Alguna vez amamantado 

Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. - De la muestra 25 madres y padres a quienes se les aplicó el 

instrumento de evaluación mencionaron que tanto las mujeres que habían dado de lactar 

y los hombres manifestaron que sus esposas habían dado de lactar a sus hijos. 
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Tabla 9 

Consumo de bebidas rehidratante oral (SRO) ayer durante el día o la noche 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

bebidas 

25 100 100 100 

Total 25 100   
Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por Mora, Z. (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Consumo de bebidas rehidratante oral (SRO) ayer durante el día o la noche 

Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z (2019) 
 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 niños mencionaron que si habían 

ingerido al tipo de hidrante oral sobre todo el agua y jugos.   
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Tabla 10 

Consumo de suplementos vitamínicos o minerales o cualquier medicamento 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Suplementos 8 32 32 32.0 

Medicamentos 17 68 68 100 

Total 25 100 100  
Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Consumo de suplementos vitamínicos o minerales o cualquier medicamento 

Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 
 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 adultos; 17 que corresponde el 

68% mencionaron que no habían consumido ningún suplemento vitamínico o mineral o 

cualquier medicamento y 8 que corresponde el 32% si lo hicieron. 
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Tabla 11 

Consumo de jugo o bebidas de jugo 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo/Jugo 

- bebida 

24 96.0 96.0 96.0 

No consumo 1 4.0 4.0 100 

Total 25 100.0 100.0  
Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Consumo de jugo o bebidas de jugo 

Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 niños; 24 que corresponde el 96% 

mencionaron que si habían consumido algún tipo de jugo o bebida a base de jugos y 1 

que corresponde el 4% expresó que no lo había hecho. 
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Tabla 12 

Consumo de caldo claro / sopa 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo 

de 

caldo/sopa 

25 100 100 100 

Total 25 100   
 

Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Consumo de caldo claro / sopa  

Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 
 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 niños que corresponde el 100% 

mencionaron que si habían consumido caldo o sopa. 
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Tabla 13 

Consumo de leche de fórmula infantil 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

leche de 

fórmula  

8 32 32 3 

No consumo 17 68 68 100 

Total 25 100 100  
Fuente: Madres y padres del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Consumo de leche de fórmula infantil 

Fuente: Niños y niñas del Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 niños; 17 que corresponde el 68% 

mencionaron que no consumen leche de fórmula y 8 que corresponde el 32% si lo 

hicieron. 
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Tabla 14 

Consumo de leche de animales, como leche fresca / enlatada / en polvo 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

leche de 

animal, 

fresca, en 

polvo y 

enlatada 

15 60 60 60 

No consumo 10 40 40 100 

Total 25 100 100  
Fuente: Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 8 Leche de animales, como leche fresca / enlatada / en polvo 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica   

 Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 niños; 15 que corresponde el 60% 

toman leche de animal y a veces fresca y 10 que corresponde 40% han consumido leche 

enlatada y en polvo. 

 

 

 

1
5

1
0

FRECUENCIA



56 
 

Tabla 15 

Consumo de chicha 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

chicha 

1 4 4 4 

No consumo 24 96 96 100 

Total 25 100 100  
Fuente: Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 9 Consumo de Chicha 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 adultos; 24 que corresponde 96% 

expresaron que no conocen la chicha que no la han consumido y 1 que corresponde el 

4% mencionó que si la conoce y tuvo la oportunidad de consumirla. 
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Tabla 16 

Consumo de cualquier otro líquido 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

No consumo  6 24 24 24 

Consumo de 

otros líquidos 

19 76 76 100.0 

Total 25 100 100  
Fuente: Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 10 Consumo de cualquier otro líquido 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  
Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 niños; 19 que corresponde 76% 

expresaron que han consumido algún tipo de líquido y 6 que corresponde el 24% 

mencionó que no lo han hecho. 
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Tabla 17 

Consumo de otros tipos de bebidas 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

 18 72 72 72 

Agua boldo 1 4 4 76 

Cola 4 16 16 92 

Geitore 1 4 4 96 

Horchata 1 4 4 100 

Total 25 100 100  

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 11 Consumo de otros tipos de bebidas 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los 25 niños; 18 que corresponde 72% 

expresaron que han consumido algún tipo de líquido, 4 que es el 16% cola, 1 que 

corresponde 4% agua de boldo, 1 que es el 4% a consumido horchata y 1 que 

corresponde el 4% mencionó ha consumido Geitore. 
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Tabla 18 

Consumo de yogurt de leche animal 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

Yogurt 

16 64 64 64 

No consumo 

de Yogurt 

9 36 36 100 

Total 25 100 100  

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

     

 

 

     Figura 12 Consumo de yogurt de leche animal 

     Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica  

     Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. - De la muestra de los niños; 16 que corresponde 64% 

expresaron que han consumido yogurt y 9 que corresponde el 36% mencionó que no lo 

han hecho. 
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Tabla 19 

Las veces que se consumió un producto 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Periodo de 

consumo 

9 36 56.3 56 

Periodo de 

consumo 

6 24 37.5 93.8 

Periodo de 

consumo 

1 4 6.3 100 

Periodo de 

consumo 

16 64 100  

Periodo de 

consumo 

9 36   

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 13 Las veces que se consumió un producto 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – En esta tabla y gráfico se evidencia las veces de consumo 

de los productos, de la muestra obtenida se han consumido 9 veces varios productos y 

en un número reducido otros productos. 
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Tabla 20 

Consumo de Pan, arroz, fideos, gachas u otros alimentos de granos 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

pan, arroz, 

etc. 

20 80 80 80 

No 

consumo  

 5 20 20 100 

Total 100 100 100  

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 14 Pan, arroz, fideos, gachas u otros alimentos de granos 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 20 que corresponde el 80% han 

consumido productos como pan, arroz, fideos, entre otros alimentos y 5 que es el 20% 

no lo han consumido. 
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Tabla 21 

Consumo de calabaza, zanahorias, papas o camote que son amarillas o anaranjadas en el 

interior 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

calabaza, 

zanahorias 

14 56 56 56 

No 

consumo de 

Yogurt 

11 44 44 100 

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Figura 15 Consumo de calabaza, zanahorias, papas o camote que son amarillas o anaranjadas en el 

interior 

 Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

 Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 14 que corresponde el 56% han 

consumido productos como calabaza, zanahorias, calabazas o batatas que son amarillas 

o anaranjadas en el interior y 11 que es el 44% no lo han consumido. 
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Tabla 22 

Consumo papas blancas, yuca u otros alimentos de raíces 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

patatas 

blancas, yuca 

18 72 72 72 

No 

consumo  

7 28 28 100 

Total 25 100 100  

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 16 Consumo papas blancas, yuca u otros alimentos de raíces 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 18 que corresponde el 72% han 

consumido productos como patatas blancas, yuca u otros alimentos de raíces y 7 que es 

el 28% no lo han consumido. 
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Tabla 23 

Consumo de verduras/hojas verdes oscuras 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

verduras/hojas 

verdes 

oscuras 

11 44 44 44 

No consumo 14 56 56 100 

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Figura 17 Consumo de verduras/hojas verdes oscuras 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 adultos y niños; 14 que corresponde el 

56% han consumido verduras de hoja verde oscuro y 11 que es el 44% no lo han 

consumido. 

 

 

1
1

1
4

FRECUENCIA



65 
 

Tabla 24 

Consumo de mangos maduros o papayas 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

mangos o 

papaya 

21 84 84 84 

No 

consumo 

4 16 16 100 

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 18 Consumo de mangos maduros o papayas 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 21 que corresponde el 84% han 

consumido mangos maduros o papayas y 4 que es el 16% no lo han consumido. 
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Tabla 25 

Consumo de cualquier otra fruta 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

fruta o 

verdura 

21 84 84 84 

No 

consumo 

4 16 16 100 

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 19  Consumo de cualquier otra fruta 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 y niños; 21 que corresponde el 84% 

han consumido cualquier otra fruta o verdura y 4 que es el 16% no lo han consumido. 
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Tabla 26 

Consumo de carne de hígado, riñón, corazón u otro órgano 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

hígado, riñón, 

corazón 

5 20 20 20 

No consumo 20 80 80 100 

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 20 Consumo de carne de hígado, riñón, corazón u otro órgano 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 20 que corresponde el 80% no 

han consumido de carne de hígado, riñón, corazón u otro órgano y 5 que es el 20% si lo 

han consumido. 
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Tabla 27 

Consumo de cualquier otra carne, como carne de res, cerdo, cordero, cabra, pollo, pato, 

entre otros 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

carne de res, 

cerdo, cordero 

22 88 88 88 

No consumo 3 12 12 100 

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Consumo de cualquier otra carne, como carne de res, cerdo, cordero, cabra, pollo, pato, entre 

otros 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 adultos niños; 22 que corresponde el 

88% si han consumido cualquier otra carne, como carne de res, cerdo, cordero, cabra, 

pollo, pato y 3 que es el 12% si lo han consumido. 
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Tabla 28 

Consumo de huevo 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de 

huevo 

20 80 80 80 

No 

consumo 

5 20 20 100 

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

 

Figura 22  Consumo de huevo 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 adultos y niños; 20 que corresponde el 

80% si han consumido huevo y les han dado a sus hijos para que coman y 5 que es el 

20% si lo han consumido. 
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Tabla 29 

Consumo de pescado o marisco, fresco o seco 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de  10 40 41.7 41.7 

Pescado 14 56 58.3 100 

Otros marisco 24 96 100  

No consumo 1 4   

Total 25 100   
Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 23 Consumo de pescado o marisco, fresco o seco 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 24 que corresponde el 96% si 

han consumido pescado o marisco, fresco o seco y 1 que es el 4% si lo han consumido. 
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Tabla 30 

Consumo de frijoles, guisantes, lentejas o nueces, incluidos alimentos elaborados con 

los granos antes mencionados 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de  

frijoles, guisantes, 

lentejas o nueces 

14 56 56 56 

Alimentos 

elaborados 

11 44 44 100 

Total 24 96 100  

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 24 Consumo de frijoles, guisantes, lentejas o nueces, incluidos alimentos elaborados con los 

granos antes mencionados 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 adultos y niños; 14 que corresponde el 

56% si han consumido de frijoles, guisantes, lentejas, nueces o los han incluidos en los 

alimentos y 11 que es el 44% si lo han consumido. 

 

 

1
4

1
1

FRECUENCIA



72 
 

Tabla 31 

Consumo de queso u otro alimento de leche animal 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de  

queso 

16 64 64 64 

Alimentos de 

leche animal 

9 36 36 100 

Total 24 96 100  

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 25 Consumo de queso u otro alimento de leche animal 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 16que corresponde el 64% si 

han consumido queso u otro alimento de leche animal y 9 que es el 36% si lo han 

consumido. 
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Tabla 32 

Consumo de otros alimentos sólidos, semisólidos o blandos 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Consumo de  

otros alimentos  

semisólidos o blandos 

6 24 26.1 26.1 

Consumo de  

otros alimentos  sólidos 

17 68 73.9 100 

Subtotal 23 92 100  

No consumo 2 8   

Total 25 100   

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 26 Consumo de otros alimentos sólidos, semisólidos o blandos 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños; 23 que corresponde el 92% si 

han consumido otros alimentos sólidos, semisólidos o blandos y 2 que es el 8% si lo han 

consumido. 
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Antropometría 

Peso y Talla de Infantes de 4 - 5 años 

Infante Peso Medio en Kilos Talla en cm. 

Niño 16,07 Kg. 

18,03 kg. 

100,13 cm. 

106,40 cm. 

Niña 15,5 Kg. 

17,4 kg. 

99,14 cm. 

105,95 cm. 
                   Fuente: http://www.who.int/childgrowth/standards/chts_wfh_ninas_z/es/ 

                       Elaborado por: OMS (2010) 

Tabla 33 

Peso de niños de 4 – 5 años de edad 

Peso Kg. Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

<=12,00 1 14 14 14 

12,01 – 14,00 0 0 0 14 

14,01 – 16,00 2 29 29 43 

16,01 – 18,00 3 43 43 86 

18.01 – 20,00 0 0 0 86 

20,00 – 22,00 0 0 0 86 

         22,01 + 1 14 14 100 

Total 7 100 100  
     Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

     Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Figura 27 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños y niñas; solo 7 son niños en los 

cuales 4 no poseen el peso que corresponde a su edad que representa al 57% y los 3 

restantes si tienen el peso que corresponde y es el 43% 
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Tabla 34 

Peso de niñas de 4 – 5 años de edad 

Peso Kg. Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

<=14,00 1 6 6 6 

14,01 – 16,00 10 56 56 62 

16,01 – 18,00 6 33 33 95 

18,01 – 20,00 1  5  5 100 

Total 18 100 100  
 Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

 Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Figura 28 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños y niñas; 18 son niñas en las 

cuales solo 4 no poseen el peso; las 14 restante si tienen el peso que corresponde el 

82%. 
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Tabla 35 

Altura de niños de 4 – 5 años de edad 

Altura cm. Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

<=100,00 1 14 14 14 

100,01 – 103,00 2 29 29 43 

103,01 – 105,00 2 29 29 72 

105,01 – 107,00 1  14  14 86 

       107,01  + 1 14 14 100 

Total 7 100 100  
     Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

     Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

      

 

Figura 29 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños y niñas; 7 son niños en las 

cuales solo 1 no posee la altura correspondiente; lo 6 restante si tienen la altura que 

corresponde es el 86% 
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Tabla 36 

Altura de niñas de 4 – 5 años de edad 

Altura cm. Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

<=97,00 1 6 6 6 

97,01 – 102,00 2 11 11 17 

102,01 – 104,00 2 11 11 28 

104,01 – 106,00 8  44  44 72 

       106,01  + 5 28 28 100 

Total 18 100 100  
Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

 

Figura 30  

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

Análisis e interpretación. – De la muestra de 25 niños y niñas; 18 son niñas en las 

cuales solo 1 no posee la altura correspondiente (con discapacidad); lo 6 restante si 

tienen la altura que corresponde es el 86% 
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  Tabla 37 

  0 = Niño, 1 = Niña Tabulación cruzada 

                

Frecuencia Niño Niña Total 

Sano 3 14 17 

Exceso de 

peso 
1 2 3 

Bajo peso 3 2 5 

Total 7 18 25 
Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 

 

 

Figura 31 Masculino, 1 = femenino Tabulación cruzada 

Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

Elaborada por: Mora, Z. (2019). 
 

Análisis e interpretación. - Realizando la comparación de los resultados con la tabla 

emitida por la OMS se detectó: cinco niños se encuentran por debajo del rango 

promedio de su peso. Solo tres están por encima del rango; se evidencia que una sola 

niña de 4 años (con discapacidad) con el rango por debajo de lo estipulado tanto de peso 

y talla. 
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Analisis e interpretación final de la lactancia e ingesta alimento 

Es importante mencionar que las familias indígenas imigrantes radicados en la 

ciudad Guayaquil, la gran mayoría no consume productos de sus regiones natales, 

muchos de ellos conocen las bebidas tradicionales como son la horchata y la chicha que 

se las elaboradas a base de arroz y yuca productos que son de gran consumo en las 

regiones de la serranía del Ecuador. 

Así mismo son escasos el consumo de los granos y legumbres tradicionales de 

sus regiones como son: chochos, el maíz tostado, melloco, habas entre otros. El 

consumo se limita a lo que se consume en los lugares que actualmente habitan. Tiene 

desconocimiento de las vitaminas, minerales y proteínas que tienen los alimentos por lo 

que sus dietas no son balanceadas, un ejemplo claro es que en muchos casos no 

consumen sopas, cremas o caldos, se limitan al consumo de arroz, frejoles, lentejas, 

carne sea de chancho, res o pollo acompañado con verde (patacón) o maduro frito. 

En cuanto al peso y talla de los niños y niñas involucrados en la investigación se 

evidenció que la gran mayoría de los niños tienen el peso y la talla requerida según tabla 

de la OMS, y que tres niños se encuentra por debajo del rango promedio de su peso y 

uno está por encima del rango establecido; en las niñas dos se encuentran por debajo del 

rango y dos por encima del rango. En la talla solo un niño no alcanza la altura mínima 

requerida y en las niñas, una de 4 años (con discapacidad) con el rango por debajo de lo 

estipulado tanto de peso y talla. 

Estos hallazgos evidenciados van a permitir que se puedan efectuar estudios 

posteriores que ayuden a ampliar esta información tan relevante que orienten a estas 

familias para que su nutrición se mejore y puedan optimizar sus condiciones de vida, de 

salud y alimenticia. Así mismo estos tipos de investigación se puedan expandir por 
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todas las provincias del Ecuador tomando encuenta todas las regiones, indistintamente 

que sean indígenas, montubios o cholos. 

Por último, es necesario recalcar que se aplicaron varios instrumentos para 

complementar la información sobre la nutrición de las familias indígenas, la misma se 

encuentra en los anexos.  

Entrevista sobre Nutrición de la familia 

     En esta entrevista dirigida a las madres – padres de familia, se necesitaba saber y 

conocer el tipo de nutrición que les proporcionaban a sus hijos. Por ejemplo, cuántas 

comidas al día ingieren los niños, de qué alimentos usted, conforma el desayuno, el 

almuerzo y la cena, entre otras preguntas. 

Es importante mencionar que las preguntas estuvieron demasiado elaboradas para el 

léxico y conocimiento de las madres y padres de familia; se debe recalcar que  muchos 

de ellos no comprendían lo que se les preguntaban, por tal motivo se les tuvo que 

reformular las preguntas; un ejemplo claro es sobre las rutinas de los niños(as); así 

como también sobre la cultura más amplia del Ecuador en los alimentos y comidas que 

se les proporcionan a los infantes; este tipo de pregunta causó desconcierto, porque no 

comprendían la pregunta; es recomendable que se revisen las preguntas como también 

utilizar un lenguaje más sencillo y si existe la posibilidad de efectuar la entrevista en la 

lengua natal es decir el Quechua. 

A través de la entrevista se conoció la forma de alimentación que las madres y padres 

de familia proporcionan a sus hijos; así como también el tipo de conocimiento que 

tenían los cuidadores al respecto a los nutrientes y proteínas de los alimentos, más que 

nada de que manera se los proveen a sus hijos. También se necesitaba saber las 
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condiciones de vida actuales de las familias indígenas que radican en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Es importante recalcar que a pesar de que son un pueblo indígena y siguen 

tradiciones; desconocen actualmente de la chicha, muchos la relacionan con bebida 

alcohólica. 

Tanto las madres como los padres no tienen horarios establecidos para sus hijos(as) 

mucho menos actividades; alimentan a sus hijos desconociendo el valor proteico y 

nutritivo que los diferentes alimentos poseen. 

Conclusiones y reflexiones finales 

La elaboración de este proyecto permitió adquirir conocimientos sobre el estado 

nutricional de niños preescolares de origen indígena de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal y Centro Educativo Intercultural Bilingüe, así mismo evaluar el tipo de nutrición 

y desarrollo que tienen los niños; analizando las prácticas y conocimientos parentales 

respecto a nutrición infantil con el fin de elaborar de una guía nutricional de 

alimentación para las familias indígenas inmigrantes que residenten en Guayaquil 

considerando sus aspectos educacionales y culturales; identificando los alimentos que 

provean los nutrientes necesarios para el normal desarrollo físico y mental de los niños. 

Es importante mencionar que estas familias son de origen indígena desconocen los 

nutrientes de los alimentos que provienen de su propia región, situación que en muchos 

casos dificulta un balance en la dieta diaria de los niños e incluso de toda la familia. 

Gneralmente les proporcionan alimentos como: Pan, tortillas o empanadas de maíz, de 

harina, de verde o de papa, yogurt, jugos embotellas esto en el desayuno, en cuanto a la 

almuerzo sopa de queso, de carne o pollo, cremas de diferentes legumbres, arroz solo o 

con una tortilla de huevo, en la cena arroz con menestra de fregoles frescos o tiernos, de 
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lentejas, garbanzo, entre otros. Cuando se evaluó el tipo de nutrición y desarrollo de los 

niños se pudo comprobar que peso y talla de los niños y niñas involucrados en la 

investigación se evidenció que la gran mayoría de los niños tienen el peso y la talla 

requerida según tabla de la OMS, y que tres niños se encuentra por debajo del rango 

promedio de su peso y uno está por encima del rango establecido; en las niñas dos se 

encuentran por debajo del rango y dos por encima del rango. En la talla solo un niño no 

alcanza la altura mínima requerida y en las niñas, una de 4 años (con discapacidad) con 

el rango por debajo de lo estipulado tanto de peso y talla. 

A través de los instrumentos aplicados, más que nada por la entrevista semi 

estructurada se pudo conocer condiciones de vida de los niños, costumbres, hábitos y 

prácticas alimenticias que las madres o padres de familia generalmente tienen con sus 

hijos, tales como la ingesta de leche, de las diferentes carnes, de las sopas, entre otros 

alimentos; más que nada la frecuencia y la cantidad de la ingesta. 

Para la búsqueda de la muestra se efectuó un exhaustivo recorrido por las escuelas de 

educación básica del Estado en la ciudad de Guayaquil. Es importante recalcar y 

reconocer que fue dificultuoso encontrar las entidades educativas con niños de familias 

de origen indígenas de las edades de 4 – 5 años; porque en muchas instituciones solo 

había de 1 hasta 2 niños con los criterios de inclusión para la muestra. Además, era 

necesario que las autoridades de los planteles educativos dieran la apertura para la 

realización del proyecto. 

Fue así que dos entidades educativas dieron la apertura para empezar el proyecto; el 

mismo que forma parte de otro de mayor magnitud. Para la aplicación de los 

instrumentos se necesitaron 15 días de jornadas de casi 6 horas en donde se citaba por 

día un máximo de 3 padres o madres de familia, en muchos casos se tornó dificil aplicar 

los instrumentos de evaluación sobre todo la entrevista estructurada porque las 
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preguntas estuvieron demasiado elaboradas, lo que dificultaba la comprensión de las 

mismas, por lo que se tuvo de reformular las preguntas para que fuesen contestadas con 

fluidez por las madres – padres de familia.  

Así mimo se buscó la forma de conocer y saber las condiciones en las cuales se 

desarrollan los infantes de estos sectores y poder de una o de otra manera 

proporcionales a sus familias o cuidadores mayor información sobre la buena nutrición 

a costos bajos con la finalidad de que los niños puedan alcanzar un óptimo desarrollo 

tanto físico, cognitivo y psicológico. 

El Ecuador es un país tan diverso tanto en sus regiones como en sus culturas, gracias 

a este proyecto dirigido por los guías: Msc. Kristin Hall, Dra. Lisa Boyce y Dr. Eduardo 

Ortiz de la Univesidad Casa Grande se tuvo la oportunidad de adquirir aprendizaje 

significativo en cuando a la realidad nutricional de los niños ecuatorianos, muy a parte 

de que sean o no indígenas. Esta realidad afecta sobre manera a la población indígena 

infantil situación que se ha vuelto problemática y dificil de erradicar, porque el factor 

nutricional o la mala nutrición se desprende desde el momento de la concepción y 

prosigue en el vientre de la madre lo que provoca que al nacer el niño tenga bajo peso y 

talla ocasionando dificultades en el futuro desarrollo físico y cognitivo del infante. 

A pesar que el Ecuador es netamente agrícola irónicamente posee altas tasas de la 

mala nutrición o desnutrición; porcentajes que no muestran toda la realidad porque 

existen muchos casos que no son reportadas en los diferentes centros o subcentros de 

salud del Ministerio de Salud Pública, esto es el resultado no por el déficit de alimentos 

si no más bien por la desigualdad en el acceso a una alimentación adecuada, que en 

muchos casos son provocados por el factor educativo y económico de las familias.   
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Estos problemas nutricionales tienen causas muy variadas y complejas tales como: 

no acceso a una alimentación saludable, enfermedades infecciosas, déficit al acceso de 

la educación más que nada en las madres (solo primaria han cursado, otras analfabetas), 

desconocimiento sobre nutrición, servicios de salud, falta de servicios básicos como el 

agua potable y saneamiento, ente otros. 
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Anexo I 

 

 

CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS  

DISCIPLINA INFANTIL UCD 

UCD2. Las personas adultas tienen ciertas formas de 

enseñar a los niños/as la manera correcta de 

comportarse o cómo afrontar un problema de 

comportamiento. Le voy a leer varios métodos que 

se usan. Por favor, dígame si Ud. o cualquier otro 

adulto más del hogar ha usado estos métodos con 

(nombre) en el mes pasado. 

 

 

 [A] Le quitó algún privilegio, le prohibió algo que a 

(nombre) le gusta, o no le permitió salir de la casa. 

 

 [B] Le explicó a (nombre) por qué estuvo mal su 

comportamiento. 

 

 [C] Lo/la sacudió. 

 

 [D] Le gritó, le gritó muy fuerte, o le dio alaridos. 

 

 

 [E] Le dio otra cosa que hacer. 

 

 [F] Le dio una tunda, lo/la golpeó o lo/la nalgueó sólo 

con la mano. 

 

 [G] Lo/la golpeó en el trasero o en otra parte del 

cuerpo con algún objeto como un cinturón, un cepillo 

de pelo, un palo u otro objeto duro. 

 

 [H] Lo/la llamó tonto/a, perezoso/a o alguna otra cosa 

parecida. 

 

 [I]  Lo/la golpeó o le dio una palmada en la cara, en la 

cabeza o en las orejas. 

 

 

 [J] Lo/la golpeó o le dio una palmada en la mano, en 

el brazo o en la pierna. 

 

 

 [K] Le dio una paliza; es decir, le pegó una y otra vez 

lo más fuerte que pudo. 

 

 

 

 

 

 

  SÍ  NO 

 

 

LE QUITÓ ALGÚN PRIVILEGIO .......... 1       2 

 

 

EXPLICÓ EL COMPORTAMIENTO 

ERRÓNEO ............................................... 1       2 

 

 

LO/LA SACUDIÓ  ................................... 1       2 

 

LE GRITÓ, LE GRITÓ MUY FUERTE,    

O LE DIO ALARIDOS  ........................... 1       2 

 

LE DIO OTRA COSA QUE HACER  ..... 1       2 

 

LE DIO UNA TUNDA, LO/LA NALGUEÓ 

SÓLO CON LA MANO  .......................... 1       2 

 

 

LO/LA GOLPEÓ CON UN CINTURÓN, UN 

CEPILLO DE PELO, UN PALO U OTRO 

OBJETO DURO  ...................................... 1       2 

 

LO/LA LLAMÓ TONTO/A, PEREZOSO/A O 

ALGUNA OTRA COSA PARECIDA  .... 1       2 

 

 

GOLPEÓ / DIO PALMADA EN LA CARA, EN 

LA CABEZA O EN LAS OREJAS  ......... 1       2 

 

GOLPEÓ / DIO UNA PALMADA EN LA 

MANO, EN EL BRAZO O  

EN LA PIERNA  ...................................... 1       2 

 

LE DIO UNA PALIZA, LE PEGÓ UNA Y 

OTRA VEZ LO MÁS FUERTE  

QUE PUDO  ............................................. 1       2 

 

UCD5. ¿Cree usted que para criar o educar 

correctamente a un niño/una niña, se le debe castigar 

físicamente? 

SÍ ........................................................................ 1 

NO ..................................................................... 2 

 

NS / SIN OPINIÓN ........................................... 8 
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FUNCIONAMIENTO INFANTIL  UCF 

UCF5. En las siguientes preguntas, le 

pediré que me responda 

seleccionando una de cuatro posibles 

respuestas. Para cada pregunta usted 

diría que (nombre) tiene: 1) 

Ninguna dificultad 2) Cierta 

dificultad 3) Mucha dificultad 4) No 

puede realizar la actividad  

 

 

Repita las categorías durante las 

preguntas individuales cuando el/la 

entrevistado/a no use una categoría 

de respuesta: 

 

 Recuerde las cuatro posibles 

respuestas:  usted diría que (nombre) 

tiene: 1) Ninguna dificultad 2) Cierta 

dificultad 3) Mucha dificultad 4) No 

puede realizar la actividad 

 

  

UCF13. En comparación con los niños/as 

de la misma edad, ¿tiene (nombre) 

dificultad para caminar? 

 

NINGUNA DIFICULTAD ......................... 1 

CIERTA DIFICULTAD .............................. 2 

MUCHA DIFICULTAD ............................. 3 

NO PUEDE CAMINAR ............................. 4 

 

 

UCF14. En comparación con los niños/as 

de la misma edad, ¿tiene (nombre) 

dificultad para recoger objetos 

pequeños con la mano? 

 

NINGUNA DIFICULTAD ......................... 1 

CIERTA DIFICULTAD .............................. 2 

MUCHA DIFICULTAD ............................. 3 

NO PUEDE RECOGER .............................. 4 

 

 

UCF15. ¿Tiene (nombre) dificultad para 

entenderle a usted? 

 

NINGUNA DIFICULTAD ......................... 1 

CIERTA DIFICULTAD .............................. 2 

MUCHA DIFICULTAD ............................. 3 

NO PUEDE ENTENDER ........................... 4 

 

 

UCF16. Cuando (nombre) habla, ¿tiene 

usted dificultad para entenderle? 

NINGUNA DIFICULTAD ......................... 1 

CIERTA DIFICULTAD .............................. 2 

MUCHA DIFICULTAD ............................. 3 

NO PUEDE SER ENTENDIDO ................. 4 

 

 

UCF17. En comparación con los niños/as 

de la misma edad, ¿tiene (nombre) 

dificultad para aprender cosas? 

 

 

 

NINGUNA DIFICULTAD ......................... 1 

CIERTA DIFICULTAD .............................. 2 

MUCHA DIFICULTAD ............................. 3 

NO PUEDE APRENDER ........................... 4 

 

UCF18. En comparación con los niños/as 

de la misma edad, ¿tiene (nombre) 

dificultad para jugar? 

 

NINGUNA DIFICULTAD ......................... 1 

CIERTA DIFICULTAD .............................. 2 

MUCHA DIFICULTAD ............................. 3 

NO PUEDE JUGAR ................................... 4 
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UCF19. La siguiente pregunta tiene 

cinco diferentes opciones de respuesta. 

Le leeré las opciones después de la 

pregunta. 

 

 

 En comparación con los niños/as de la 

misma edad, ¿qué tanto patea, muerde 

o golpea  (nombre) a otros niños/as o 

adultos? 

 

 ¿Diría que: no lo hace, menos, lo 

mismo, más o mucho más? 

 

NO LO HACE ............................................. 1 

MENOS ....................................................... 2 

LO MISMO ................................................. 3 

MÁS ............................................................ 4 

MUCHO MÁS ............................................ 5 

 

 

LACTANCIA E INGESTA ALIMENTARIA                                                                                                                        

BD 

BD2. ¿Ha sido amamantado (nombre) 

alguna vez? 

 

 

SÍ 1 

NO................................................................ 2 

 

NS ......................................................... 8 

 
2BD3A 

 

8BD3A 

BD5. ¿Tomó (nombre) Solución de Sales 

de Rehidratación Oral (SRO) en el día de 

ayer, ¿durante el día o la noche? 

 

SÍ 1 

NO .................................................................... 2 

 

NS ..................................................................... 8 

 

BD6. ¿Tomó o comió (nombre) 

suplementos vitamínicos o minerales o 

algún medicamento en el día de ayer, 

durante el día o la noche? 

 

SÍ 1 

NO .................................................................... 2 

 

NS ..................................................................... 8 

 

BD7. Ahora quisiera preguntarle sobre los 

otros líquidos que (nombre) pudo haber 

tomado ayer durante el día o la noche. 

 

 Por favor, incluya los líquidos 

consumidos fuera de su hogar. 

 

 ¿Bebió (nombre) (nombre del ítem) ayer 

durante el día o la noche? 

  

 SÍ NO NS  

 [A] Agua sola (sin aditivos)? AGUA SOLA 1 2 8  

 [B] Jugo o bebidas de jugo? 
JUGO O BEBIDAS DE 

JUGO 
1 

2 
8 

 

 

   

 [C] Caldo/sopa no espesa? CALDO NO ESPESO 1 2 8  

 [D] Leche de fórmula LECHE DE FÓRMULA 
1 

 

2 

BD7[E

] 

8 

BD7[E

] 
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 [D1] ¿Cuántas veces bebió (nombre) 

leche de fórmula?  

 Si es 7 o más veces, registre '7'. 

 Si es desconocido, registre ‘8’. 

NÚMERO DE VECES BEBIÓ LECHE DE 

FÓRMULA .................................................... __ 

 

 [E] Leche de origen animal, como 

leche fresca, envasada o en polvo? 

 

LECHE 
1 

 

2 

BD7[X

] 

8 

BD7[X

] 

 

 [E1] ¿Cuántas veces bebió (nombre) 

leche?  

 Si es 7 o más veces, registre '7'. 

 Si es desconocido, registre ‘8’. 

 

NÚMERO DE VECES BEBIÓ LECHE .................. __ 

 

   [F] Chicha? 
CHICHA                                          1              2            

8 

 

 [F1] ¿Cuántas veces bebió (nombre) 

Chicha?  

 Si es 7 o más veces, registre '7'. 

 Si es desconocido, registre ‘8’. 

 

NÚMERO DE VECES BEBIÓ CHICHA ............... __ 

 

 [X] Algún otro líquido? OTROS LÍQUIDOS 
1 2 

BD8 

8 

BD8 

 

 [X1] Registre todos los otros líquidos 

mencionados. 

 

(Especifique) ____________________________  

 

BD8. Ahora me gustaría preguntarle sobre todo lo que (nombre) comió ayer durante el día o 

la noche. Por favor, incluya también alimentos consumidos fuera de su hogar. 

- Piense cuando (nombre) se despertó ayer. ¿Comió algo en ese momento? 

 Si es “Sí” pregunte: por favor, dígame todo lo que (nombre) comió en ese momento. 

Indague: ¿algo más? 

 Registre las respuestas usando los grupos de alimentos abajo. 

 

- ¿Qué hizo (nombre) después de eso? ¿Comió algo en ese momento? 

 Repita esta serie de preguntas, marcando los grupos de alimentos, hasta que el encuestado 

le diga que el niño/a se durmió hasta la mañana siguiente. 

 

 

Para cada grupo de alimentos no 

mencionado  

 después de completar lo anterior, 

pregunte: 

 Sólo para asegurarme, ¿comió (nombre) 

ayer (ítems del grupo de alimento) de 

día o de noche?: 

 

SÍ NO NS 

 

 [A] Yogurt hecho de leche de origen 

animal? 

  Tenga en cuenta que el yogurt 

líquido /bebible  debe ser 

capturado en BD7[E] o BD7[X] 

dependiendo del contenido de leche. 

YOGURT 
1 

 

2 

BD8[B

] 

8 

BD8[B

] 

 



97 
 

 [A1] ¿Cuántas veces (nombre) comió o 

bebió yogurt? 

 

  Si es 7 veces o más, registre '7'. 

   Si no sabe, registre ‘8’. 

NÚMERO DE VECES QUE COMIÓ YOGURT .... __ 

 

 [C] Pan, arroz, fideos, gachas u otros 

alimentos elaborados con granos? 

ALIMENTOS 

ELABORADOS CON 

GRANOS  

1 2 8 

 

 [D] ¿Calabaza, zanahorias, ayote, 

camote o boniatos que son de color 

amarillo o naranja por dentro? 

CALABAZA, 

ZANAHORIA, AYOTE, 

CAMOTE, ETC. 

1 2 8 

 

 [E] ¿Papa, yuca, mandioca o cualquier 

alimento elaborado a partir de las raíces? 

ALIMENTOS HECHOS A 

BASE DE RAÍCES  
1 2 8 

 

 [F] ¿Alguna verdura de hojas verde 

oscuro y  frondosas? 

VERDURAS DE HOJAS 

VERDE OSCURO Y 

FRONDOSAS  

 

1 2 8 

 

 [G] ¿Mangos maduros o papayas 

maduros o alimentos ricos en vitamina A 

disponibles localmente? 

MANGOS/PAPAYA 

MADUROS 

 

1 2 8 

 

 [H] ¿Alguna otra fruta o verdura? 

OTRAS FRUTAS O 

VERDURAS 

 

1 2 8 

 

 [I] ¿Hígado, riñón, corazón u otras 

vísceras? 

VÍSCERAS 

 
1 2 8 

 

 [J] ¿Cualquier otro tipo de carne, 

como carne de res, cerdo, cordero, 

cabra, pollo o pato o embutidos hechos 

de estas carnes? 

OTRO TIPO DE CARNE 1 
2 8 

 

   

 [K] ¿Huevos? HUEVOS 1 2 8  

 [L] ¿Pescado o mariscos ya sean 

frescos o secos? 

PESCADO FRESCO O 

SECO 

 

1 2 8 

 

 [M] ¿Frijoles, guisantes, lentejas o 

nueces, incluyendo cualquier alimento 

hecho a base de estos? 

ALIMENTOS A BASE DE 

FRIJOLES, GUISANTES, 

NUECES, ETC. 

1 2 8 

 

 [N] ¿Queso u otros alimentos hechos a 

base de leche de origen animal? 

QUESO U OTROS 

ALIMENTOS HECHOS 

A BASE DE LECHE DE 

ORIGEN ANIMAL 

1 2 8 

 

 [X] ¿Otro alimento sólido, semisólido o 

blando? 

OTRO ALIMENTO 

SÓLIDO, SEMISÓLIDO 

O BLANDO  

1 

 

2 

BD9 

8 

BD9 
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 [X1] Registre cualquier otro alimento 

sólido, semisólido o blando que no 

corresponda a ningún grupo de alimentos 

mencionado anteriormente. 

 

 

 

(Especifique) ____________________________  

 

BD9. ¿Cuántas veces comió (nombre) 

alimentos sólidos, semisólidos o 

blandos ayer, durante el día o la 

noche? 

 

 Si BD8[A] es ‘Sí’, asegúrese de que la 

respuesta incluya el número de veces 

registrado para yogurt en BD8[A] 

 

 Si es 7 veces o más, registre '7' 

 

 

NÚMERO DE VECES ....................................... __ 

 

NS ..................................................................... 8 

 

ANTROPOMETRÍA   

AN8. Registre el resultado de la medición 

de peso según lo lea el medidor en voz 

alta: 

 

Léale el registro al medidor y asegúrese 

también de que él/ella verifique su 

registro. 

 

KILOGRAMOS (KG) ......... ___ ___ . ___ 

 

NIÑO/A NO PRESENTE ................... 99.3 

NIÑO/A SE NIEGA ........................... 99.4 

ENTREVISTADO SE NIEGA ........... 99.5 

 

OTRO (especifique) ______________ 99.6 

 

 

 

99.3AN1

3 

99.4AN1

0 

99.5AN1

0 

 

99.6AN1

0 

AN11B. El niño/a tiene al menos 2 años de 

edad y deberá estar de pie para tomarle 

las medidas. Registre el resultado de la 

medición de la altura tal como fue leída 

por el medidor: 

 

Léale el registro al medidor y asegúrese 

también de que él/ella verifique su 

registro. 

 

TALLA / ALTURA (CM) ..  ___ ___ ___ . 

___ 

 

NIÑO/A SE NIEGA ......................... 999.4 

ENTREVISTADO SE NIEGA ......... 999.5 

 

OTRO (especifique) _____________ 999.6 

 

 

 

999.4AN

13 

999.5AN

13 

 

999.6AN

13 

AN13. Fecha del día de hoy: Día / Mes / 

Año: 

___ ___ /___ ___ /  2   0   1  ___ 
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Anexo II 

INFORMACIÓN EXTRA SOBRE PESO Y ALTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Peso * 0 = Niño, 1 = Niña Tabulación cruzada 

                

Frecuencia Niño Niña Total 

12 1 0 1 

14 0 1 1 

15 1 3 4 

16 0 8 8 

17 2 5 7 

18 1 1 2 

20 0 1 1 

23 1 0 1 

Total 6 19 25 
                       Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

                       Elaborada por: Zoila Emilia Mora Mendieta 

 

Peso * 0 = Niño, 1 = Niña Tabulación cruzada 

 

 

     
  Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

       Elaborada por: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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Altura * 0 = Niño, 1 = Niña Tabulación cruzada 

 

                

Frecuencia Niño Niña Total 

97 0 1 1 

100 1 1 2 

102 0 1 1 

103 2 0 2 

104 1 3 4 

105 0 5 5 

106 0 3 3 

107 0 1 1 

108 0 2 2 

109 1 1 2 

110 0 1 1 

 1 0 1 
                      Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

                      Elaborada por: Zoila Emilia Mora Mendieta 

 

Altura * 0 = Niño, 1 = Niña Tabulación cruzada 

 

 

 
 

 Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

       Elaborada por: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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         Percentil * 0 = Niño, 1 = Niña Tabulación cruzada 

 

             

Frecuencia Niño Niña Total 

1 1 0 1 

3 0 2 2 

10 1 0 1 

11 0 1 1 

18 0 1 1 

20 0 1 1 

21 0 1 1 

22 0 1 1 

28 0 1 1 

29 0 2 2 

32 0 1 1 

37 1 0 1 

38 0 1 1 

40 0 1 1 

57 1 0 1 

58 0 2 2 

65 0 1 1 

69 0 1 1 

72 0 1 1 

81 0 1 1 

87 1 0 1 

88 1 0 1 

Total 6 19 25 
                       Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

                       Elaborada por: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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Percentil * 0 = Niño, 1 = Niña Tabulación cruzada 

 

 

 
 

 Fuente: Muestra Centro Educativo Intercultural Bilingüe y Escuela de Educación Básica 

       Elaborada por: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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Anexo III 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1:  Director de la Centro Educativo  

Intercultural Bilingüe 

 

Foto # 2  

 

Foto # 3  

 Foto # 4  

 



104 
 

 

                                                                                                           

 

 

   

 

 

 

Foto # 5  

 
Foto # 6  

 


