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Resumen  

El presente proyecto surgió de los resultados de una investigación realizada en la 

Comuna Tsáchila Colorados del Búa de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

durante el año 2018, cuyo propósito fue estudiar la nutrición en el crecimiento infantil en 

niños y niñas de 3 a 4 años de edad, de la comuna Colorados del Búa de la provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas. En el estudio se identificaron los hábitos alimenticios, se 

analizó e interpretó la relación de la nutrición y crecimiento infantil. Este trabajo se 

justifica por su valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, y representa un aporte y 

una guía para una buena alimentación a los niños de esta Comuna. Metodológicamente se 

abordó el estudio desde un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo. En la 

investigación de campo participaron 25 familias, a quienes se aplicó las encuestas MICS a 

madres de familia, y se tomó los datos antropométricos a los niños y niñas de tres a cuatro 

años de edad. Con base en los resultados y las conclusiones a la que se llegaron, facilitaron 

la elaboración de una guía de alimentación basada en el entorno familiar de la comuna 

Tsáchila, a lo cual aporta el producto del este proyecto.  

Palabras claves: Nutrición, antropométrico, comuna, Tsáchila 
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Abstract 

This project shows the results of a 2018 research study in the Tsáchila Colorados del 

Búa Commune of Santo Domingo de los Tsáchila province. The purpose was to establish 

the influence of nutrition on 3 and 4 years old Tsáchila children growth. The study 

identified nutritional habits and analyzed the relationship between nutrition and growth of 

commune children. This work is justified by its theoretical value, practical utility, social 

relevance, and it contributes providing a nutritional development guide for this Commune. 

The study shows a quantitative approach with descriptive scope. 25 families participated 

answering MICS surveys applied to mothers, and facilitating children anthropometric data. 

Based on the results and conclusions reached, they facilitated the development of a food 

guide based on the family environment of the Tsáchila commune, to which the product of 

this project contributes. 

Keywords: Nutrition, anthropometric, Tsáchila 
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Introducción 

La nutrición a nivel mundial es un tema de gran preocupación dada la vulnerabilidad 

que tienen los niños y niñas en la mayoría de países en vías de desarrollo. En los últimos 40 

años, situaciones como “la globalización, los cambios medioambientales y las crisis 

económicas y financieras están causando importantes transformaciones sociales que 

provocan el aumento de las desigualdades, la extrema pobreza, la exclusión y la negación de 

los derechos fundamentales del ser humano” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2018), lo cual afecta el buen vivir de la 

humanidad y en especial de los infantes. 

Esta gran problemática fue detectada en un estudio realizado por las Naciones Unidas 

[NU] (s.f), donde se encontró que actualmente una de cada nueve personas en el mundo está 

subalimentada; esto es, alrededor de 815 millones de personas en el mundo; en el 2016, unos 

155 millones de niños menores de 5 años sufrían retraso en el crecimiento; en este mismo 

año se estima que en todo el mundo 52 millones de niños menores de 5 años de edad 

presentaban un peso bajo para su estatura. 

En America Latina, a pesar de ser una región que cuenta con excedente de alimentos 

para el consumo humano, se estima que en el 2017 el 10,2% de la población no cuenta con 

ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos nutricionales mínimos, el 12,2% de los 

menores de cinco años tiene desnutrición crónica, el 3,8% sufre desnutrición global y aún 

1,6% de desnutrición aguda (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2018). 

Frente a estos datos referidos por la CEPAL, nuestro país no es la excepción, ya que el 

déficit nutricional manifestado en los niños y niñas menores de cinco años como peso y talla 

baja no ha variado, uno de cada cuatro infantes presenta este inconveniente, lo que se conoce 

como desnutrición crónica, la cual se evidencia desde edades muy tempranas y se asienta 
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alrededor de los 24 meses, es ligeramente mayor en las niñas que en los niños y mucho más 

en los niños indígenas que en otras etnias (Instituto Nacional de Estadística y Censos 

[INEC], s.f). 

 Después de las consideraciones anteriores, se aprecia que este problema también se 

manifiesta en la provincia Tsáchila, ya que de 104 casos de desnutrición aguda reportados al 

finalizar el año 2017, 33 casos corresponden a la desnutrición aguda severa y 71 casos a la 

desnutrición aguda moderada (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2017), a pesar de ser un 

sector de abundante vegetación y terrenos fértiles para el cultivo.  

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza, mediante los subcentros campañas 

antropométricas en las instituciones educativas, pero no se da seguimiento a los niños y 

niñas que reflejan problemas relacionados con la nutrición.   

En el año 2016, el Ministerio de Educación implementó el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) que consiste en provisión de alimentos como: leche entera, lecha saborizada, 

leche con cereales, barras de cereales, granolas, galletas; que contienen nutrientes como la 

quinua, avena, arroz, que fueron direccionados a las instituciones educativas fiscales. Este 

programa aparentemente se ejecutó debido a las altas tasas de desnutrición infantil y 

obesidad, indicando que: 

 (...) una forma de contribuir a los problemas nutricionales que afectan al desarrollo 

cognitivo y en un segundo nivel al acceso a la educación, un programa que consiste en la 

entrega de un aporte nutricional, considerando la corresponsabilidad del Estado en materia 

de nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes (MINEDUC, 2016, p. 13). 

Por otra parte, desde 1999 existe la Fundación Acción Social CARITAS (FASCA), 

entidad sin fines de lucro que ayuda a la comunidad brindándole varios servicios, uno de 

ellos y el más importante es la erradicación de la desnutrición, cuenta con centro de 

recuperación nutricional realizando el seguimiento y guiando a la familia a una alimentación 
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nutritiva enfocada a los infantes, la fundación les brinda comida saludable y capacita a las 

madres. Esta entidad afirma que en el año 2016 “se atendió a 4.819 niños en consulta 

externa, interna y subsecuentes. Se mejoró el estado nutricional de 429 niños menores de 

cinco años que ingresaron al Centro de Recuperación Nutricional con desnutrición” 

(FASCA, 2016, p. 3). 

Con base en los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública y aportes del 

Ministerio de Educación, se convierte en una necesidad realizar una investigación en los 

asentamientos de nativos Tsáchilas, para establecer de qué forma se manifiesta esta 

problemática. Para este fin se eligió a la Comuna Tsáchila Colorados del Búa de siete 

comunas existentes en la provincia, con el propósito de evidenciar la influencia de la 

Nutrición en el Crecimiento de los niños y niñas de 3 a 4 años. 

El enfoque de este proyecto de investigación se basa en el modelo ecológico cultural, 

que estudia el desarrollo individual y los ambientes que influyen de forma directa e indirecta 

en el crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas. Este modelo estudia el desarrollo 

humano en contexto, enmarcando como punto céntrico al individuo, en nuestro caso los 

niños y niñas participantes de este proyecto, la familia, comunidad, influencias mestizas y 

gobierno, factores que influyen en el desarrollo individual y colectivo de la cultura Tsáchila. 

Uribe Bronfenbrenner afirma que “La ecología del desarrollo humano comprende el 

estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo, en 

desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que viven las 

personas en desarrollo” (2002, p 40). Se puede decir que todo cambio que se genere dentro o 

fuera del entorno influirá en el desarrollo de los niños y familia. 

La cultura Tsáchila se identifica por su vestimenta, costumbres e idioma nativo, sin 

embargo, por las visitas de campo y la interacción con los niños y niñas de varias familias 

participantes de este proyecto, se puede afirmar que los habitantes de la comuna Colorados 
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de Búa se encuentran influenciados por tradiciones mestizas que afectan sus costumbres 

tradicionales como: vestimenta, música, tecnología, y alimentación. Estas influencias 

mestizas inciden en el uso de ropa común, el consumo de alimentos procesados y uso de 

tecnología que no son propias de sus costumbres ancestrales. 

Un estudio realizado por Sánchez (2017), afirma que en la actualidad los alimentos 

que antes los adquirían en la selva o chacras, en la actualidad son adquiridos en los 

mercados y supermercados que se encuentran en la ciudad (p. 127). 

Por tal motivo, en la investigación se abordó el estado de la nutrición en niños y niñas 

de 3 a 4 años de edad; para ello se contó con la participación de 25 familias de la Comuna 

Tsáchila Colorados del Búa, lo cual reveló datos importantes referentes a la nutrición y 

crecimiento de los niños y niñas y los hábitos alimenticios; con ello se pudo elaborar un 

Guía de Alimentación y orientar a las familias sobre una buena alimentación y revalorizar 

los recursos y cultura local. 

Este recurso permitirá a los participantes de este proyecto tener una visión sobre la 

nutrición de sus infantes, acorde con los productos de su entorno. “Las propiedades de la 

persona y del ambiente interactúan para producir constancia y cambio en las características 

biosociológicas de la persona a lo largo de su vida” (Bronfenbrenner citado en Monreal y 

Guitart, 2012, p. 84), por ello, la Guía de Nutrición desarrollada como parte de este trabajo 

busca favorecer tal interacción entre los habitantes de la Comuna y su entorno ambiental. 

Los niños, niñas, padres y madres participantes son beneficiarios directos de este proyecto 

que podrán fortalecer su forma de alimentación basada en sus propias tradiciones 

alimentarias para ayudar al crecimiento y desarrollo adecuado dentro de la edad que 

corresponde. 

La investigación se realizó durante el período 2017-2018, en la ubicación geográfica 

siguiente:  
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Revisión de Literatura 

La presente revisión de literatura abordará los conceptos y fundamentos teóricos 

relacionados con nutrición y crecimiento, crecimiento y desarrollo infantil, desnutrición, 

factores de crecimiento y desarrollo de los niños, y la antropometría. 

La nutrición está íntimamente relacionada con el crecimiento infantil; depende del 

cuidado que se brinda a los niños y niñas desde su concepción y primera infancia. Varela y 

Belmonte (2015) afirman que “Una alimentación saludable es la base de una correcta 

educación nutricional” (p. 305). En este sentido, la definición de nutrición no resulta sencilla 

por lo cual se acogerán algunas concepciones para llegar a su conceptualización en el 

presente trabajo.  

Nutrición 

La nutrición consiste en ingerir alimentos y líquidos necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo. Carbajal (2013) define a la nutrición como “el conjunto de 

procesos mediante los cuales el hombre ingiere, absorbe, transforma y utiliza las sustancias 

que se encuentran en los alimentos”, con base en esta misma fuente, la nutrición debe 

cumplir cuatro objetivos: 

1. Suministrar energía para el mantenimiento de sus funciones y actividades,  

2. Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las estructuras 

corporales y para la reproducción,  

3. Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos, y  

4. Reducir el riesgo de algunas enfermedades (p. 7). 

Todo lo anterior nos permite deducir que una nutrición deficiente, puede provocar 

vulnerabilidad en los niños y niñas, desencadenando en enfermedades, desnutrición, bajo 

peso y obesidad en los más pequeños, alterando de esta manera el crecimiento infantil.  

En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) define a la 
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nutrición como “la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud”. Ante esta situación, 

podemos afirmar que al brindar a los niños y niñas los alimentos que contenga las vitaminas, 

minerales y nutrientes necesarios para el desarrollo integral, estamos asegurando un futuro 

productivo para la comunidad. 

Resulta oportuno considerar a Palencia (s.f), quien expone que la nutrición es “El 

conjunto de acciones que permiten introducir en el organismo humano los alimentos, o 

fuentes de las materias primas que precisa obtener; para llevar a cabo sus funciones vitales” 

(p .1).  

Malnutrición  

Se define a la malnutrición como la carencia de alimentos nutritivos, desórdenes y 

excesos en su ingesta. 

Según la OMS, dentro de la malnutrición se encuentra el marasmo, situación que 

generalmente afecta a los niños y niñas con bajos recursos económicos, que impiden la 

adquisición de alimentos variados y de buena calidad para la ingesta alimentaria, 

produciendo retraso en el crecimiento de los niños y niñas. 

También se encuentra la malnutrición tipo proteica debido a la falta de proteínas, este 

factor se genera por el consumo excesivo de carbohidratos y conlleva a sufrir de infecciones 

constantemente. 

Causas y consecuencias de una malnutrición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) afirma que: 

La malnutrición, en cualquiera de sus formas, acarrea riesgos considerables para la 

salud humana. En la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que 

incluye tanto la desnutrición como la alimentación excesiva y el sobrepeso, sobre todo en los 
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países catalogados de ingresos medianos y bajos (p. 3). 

Una alimentación deficiente en frutas, legumbres, carbohidratos, lácteos, productos sin 

vitaminas, minerales y una ingesta indebida de alimentos procesados, conlleva a tener 

problemas como anemia u obesidad:  

Donato et al. (2009) definen la anemia como “disminución de la masa de glóbulos 

rojos o de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto 

de la media para edad y sexo” (p. 354); es más común en los niños y niñas, y se puede 

desarrollar de manera rápida ya que los síntomas no son visibles para un tratamiento 

oportuno. 

Por el lado opuesto, muchas enfermedades precoces provienen de la obesidad infantil, 

misma que se la adquiere debido al consumo desordenado de alimentos e ingesta de comida 

chatarra. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2017) define la obesidad como: 

Una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo que puede ser perjudicial 

para la salud. El sobrepeso y obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad 

de presentar en la adultez obesidad y enfermedades crónicas como hipertensión, 

diabetes y enfermedades cardiovasculares (p. 8). 

Muchas de las enfermedades precoces provienen de la obesidad infantil, misma que se 

la adquiere debido al consumo desordenado de alimentos e ingesta de comida chatarra. 

Además, la malnutrición abarca dos grupos de afecciones que son la desnutrición y el 

sobrepeso.   

Desnutrición  

Una consecuencia de la malnutrición es la desnutrición, misma que afecta 

negativamente en el crecimiento infantil; y se la puede describir como “(...) el retraso en el 

crecimiento, se la asocia con menor resistencia a las infecciones, con una menor actividad 

física, disminución del desarrollo intelectual y capacidad cognoscitiva y aumento de la 
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morbilidad y mortalidad” (Hernández et al., 2008, p. 6).  

En efecto, la desnutrición “es el resultado del consumo insuficientes de alimentos y la 

aparición repetida de enfermedades infecciosas, (...) esta puede ser crónica o; aguda según el 

peso para la edad” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2006, párr.1). 

La desnutrición abarca el retraso del crecimiento de los niños y niñas, peso inferior según la 

estatura y edad, desmotivación y cansancio para realizar diferentes actividades, situación 

que genera la falta de vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para el desarrollo infantil. 

Tipos y niveles de la desnutrición 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011), “la 

desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y 

calidad), la falta de una atención adecuada, y la aparición de enfermedades infecciosas” (p. 

6), además la desnutrición se genera del consumo de alimentos que contienen químicos y 

comida chatarra que en su mayoría contiene grasas saturadas, demasiada sal y un sinfín de 

aditivos dañinos para el desarrollo de los infantes. 

Según diversos autores, cada niño es único, creciendo y desarrollando de modos 

diferentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, s.f,), 

expone los siguientes tipos de desnutrición: 

Tabla 1. Matriz Tipos de desnutrición  
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Este tipo de desnutrición es el reflejo del retraso en el crecimiento 

de los niños. Se debe a la carencia de nutrientes durante un periodo 

prolongado. La principal dificultad a la hora de combatirla es que no 

suele manifestarse inmediatamente, sino que sus efectos se hacen 

visibles luego de cierto tiempo. De hecho, puede comenzar en el útero 

de la madre y causar daños irreversibles durante los primeros años de 

vida del niño, tanto en el aspecto físico como en el mental. 
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Los niños con este tipo de desnutrición pesan menos de lo que les 

corresponde para su altura. Una de las formas de identificarla es la medición 

del perímetro del brazo de los menores, que en este caso suele estar por 

debajo del estándar fijado. Aunque la situación no es del todo mala, es 

necesario intervenir para evitar que el estado del menor empeore. 
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Es el peor tipo de desnutrición. Los niños que la sufren tienen un 

peso muy por debajo del estándar y sus procesos vitales están 

alterados, lo cual conlleva, además, un elevado índice de mortalidad. 

De hecho, el riesgo de muerte por desnutrición aguda grave es nueve 

veces más alto que el del resto tipos de desnutrición. 
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Se produce cuando los niños tienen los niveles de vitaminas y 

minerales bajos y no pueden realizar sus actividades diarias con 

normalidad. Suele manifestarse a través de la fatiga, las bajas defensas 

y las dificultades para el aprendizaje. Los minerales de los que 

hablamos son esencialmente el yodo, el hierro y el ácido fólico; en 

cuanto a las vitaminas, la que más se hace en falta es la del tipo A. 

Tipos de desnutrición: (ACNUR, s.f, p. 8). 

Sobrepeso  

Otra afección de la malnutrición es el sobrepeso, la obesidad debido a los desórdenes 

alimenticios que perjudican la salud de la familia n especial de los niños y niñas debido a la 

acumulación excesiva de grasas. 

Ámbito familiar y hábitos alimenticios  

Las interacciones que mantienen los niños y niñas con el medio que le rodea y en 

especial con los integrantes de la familia, influyen desde los primeros años de vida, por tal 
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motivo la adquisicion de buenos hábitos alimenticios desde temprana edad es prioridad de 

los padres y madres responsables del cuidado de sus hijos. El Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador (MPS, 2017) establece que “la familia debe incentivar el consumo de alimentos 

nutritivos, introduciéndolos en las comidas, rescatando preparaciones y recetas tradicionales. 

El consumo de una alimentación sana contribuye a la formación de hábitos saludables que 

garanticen un normal crecimiento y desarrollo” (p. 9). 

Barrios (s.f) consideran que una alimentación saludable debe: 

- Proporcionar sensación de bienestar, ya que el acto de comer lleva implícitos 

aspectos culturales y sociales, que van más allá del acto de nutrir.  

- Aumentar la eficacia de nuestro organismo, aportando sustancias necesarias para la 

formación, crecimiento y reparación de estructuras corporales, así como sustancias 

que regulen los procesos metabólicos del organismo. 

- Disminuir el riesgo de enfermedades, ya que además de cubrir los requerimientos 

nutricionales, puede aportar sustancias con efectos positivos en la prevención y 

tratamiento de enfermedades (p. 21). 

La alimentación ha cambiado mediante el tiempo y la interacción e influencia del 

medio, el incremento de productos de la sierra como la manzana y esporádicamente 

verduras, aportar nutriente para el crecimiento infantil, mientras que el consumo de 

productos procesados, con preservantes y colorantes como: (papas saturadas, bebidas 

gaseosas, entre otros), terminan afectando el proceso de desarrollo infantil, factor que rompe 

las costumbre y tradiciones de los comuneros. 

En referencia a lo anterior, Vygotsky (1974) menciona que “el desarrollo humano no 

puede ser concebido como una característica del individuo independiente del contexto en el 

que este piensa y actúa; siendo el entorno un influyente sociocultural predomínate en el 

desarrollo e identidad cultural” (Mieles y García, 2010, p. 19). 
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La cultura Tsáchila y sus hábitos alimenticios 

La cultura Tsáchila tiene características muy llamativas en cuanto a idioma, vestuario, 

vivienda, alimentación, tradiciones y costumbres que la hacen únicas. La nueva generación 

de jóvenes nativos de la comuna en la actualidad se inclina por las vestimentas de los 

mestizos utilizando pantalones jean, blusas, camisetas y casacas de moda americana, lo cual 

se pudo comprobar mediante las vivencias en las entrevistas realizadas. 

Los hábitos alimenticios de los habitantes Tsáchilas han variado, antes consumían 

pescados, cazaban animales para el consumo y bebían chicha, en la actualidad estas 

costumbres han disminuido significativamente por diversos factores ambientales y sociales, 

a pesar de la circunstancia los productos alimenticios son cosechados de sus parcelas y 

consumidos en su mayoría como: frutas de la zona (papaya, guayaba, guanábana, 

mandarina, naranja, guaba, achotillos) y tubérculos (yuca, plátano verde, plátano maduro, 

guineo, orito), el resto de alimentos son adquiridos en los mercados de la provincia.  

Los niños y niñas aprenden observando e imitando el actuar de los padres y el entorno 

circundante, así: 

Un papel importante es moldear los hábitos de alimentación de los niños y los padres 

deben ser un buen ejemplo para ellos. Cuando comemos alimentos variados, bajos en 

grasas y azúcares y altos en fibra, estamos enseñando a nuestros hijos a apreciar esos 

alimentos. (DBSDJGN, 2006, p. 83). 

El hábito sobre el consumo de alimentos saludables ayudará al infante no solo en el 

crecimiento físico sino también en otras áreas importantes para el desarrollo integral. 

Por lo tanto, se debe enfatizar las campañas de alimentación saludable a las familias e 

integrantes de la comuna. Si bien los organismos gubernamentales han creado leyes donde 

aparentemente regulan el buen vivir de los niños, niñas, familia y comunidad en general, no 

se ejecuta de la manera esperada, lo que a largo plazo puede ocasionar problemas como la 
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desnutrición misma que “(...) durante la infancia y la edad preescolar tiene efectos adversos 

en el crecimiento, en la salud y en el desarrollo cognitivo que está asociada con un mayor 

riesgo de sobrepeso y obesidad en los años tardíos” (Ministerio de Educación [MINEDUC], 

2016, p. 12). 

Nutrientes y su aporte en el desarrollo de los niños y niñas 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2017) señala que los nutrientes 

son “toda sustancia química consumida normalmente como componente de un alimento que: 

proporciona energía necesaria para el crecimiento, desarrollo y el mantenimiento de la salud 

y la vida, cuya carencia produce cambios químicos y fisiológicos” (p. 28). Los nutrientes 

son indispensables en la ingesta diaria de alimentos, ya que permite obtener las vitaminas, 

proteínas y minerales necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo y para el 

crecimiento adecuado de los niños y niñas. 

Los alimentos que contienen nutrientes son los que aportan energía a nuestras 

actividades cotidianas y permiten el adecuado crecimeinto y desarrollo de los niños y niñas, 

Serafin (2012) señala que los nutrientes aportan en el desarrollo de las personas y en 

especial de la infancia son: 

Tabla 2. Matriz de Nutrientes  

 

Proteínas Las proteínas son el componente principal de las células. Entre las 

funciones que pueden tener en el organismo, la más importante es 

la de formar y reparar las partes del cuerpo. 

Las proteínas de origen animal (carne, leche, huevo) son las más 

completas para el cuerpo que las proteínas de origen vegetal 

(legumbres secas, cereales) que necesitan ser complementadas con 

otros alimentos. 
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Hidratos de 

Carbono 

La principal fuente de energía de la dieta son los hidratos de 

carbono, para que las niñas y niños puedan aprender y desarrollar 

todas sus actividades del día.  

Se recomienda que se consuman en su mayoría los hidratos de 

carbono complejos como la papa, mandioca, batata, trigo, maíz, 

arroz, así como en sus derivados como la harina el fideo y los 

panificados. 

Fibra Las fibras son parte de los alimentos de origen vegetal que se 

encuentran en la piel, cáscara y pulpa. Estos ayudan a disminuir el 

colesterol, el azúcar y los triglicéridos de la sangre que actúan 

también como regulador intestinal. Los alimentos ricos en fibra son 

los cereales integrales, las legumbres secas, y las grasas. 

Grasas Las grasas tienen tres funciones principales que son: almacenar 

energía, ayudar al organismo a absorber las vitaminas liposolubles 

(A, D, E, K) y proporcionar ácidos grasos esenciales para el 

organismo. 

Los alimentos que aportan grasas son: 

-  Grasa animal: grasa de cerdo, grasa de vaca, nata de la 

leche, manteca, otros. 

- Grasa vegetal: aceites y margarina o manteca vegetal 

Vitaminas 

 

Las vitaminas, son compuestos orgánicos esenciales que ayudan a 

regular las diferentes funciones del cuerpo, y se deben consumir 

todos los días a través de los alimentos. 

Los alimentos ricos en Vitaminas A son: 

Verduras: zanahoria, berro, acelga, espinaca 
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Frutas: mango, durazno, mamón 

Animales: hígado, riñón, yema de huevo 

Los alimentos ricos en vitaminas C son: 

Verduras: locote (pimiento), verduras de hojas verdes, repollo 

Frutas: naranja, pomelo, limón, frutilla, guayaba, melón, piña. 

Los hidratos de carbono deben aportar, al menos, entre un 50% y 

un 60% de la energía total consumida diariamente y se debe limitar 

al 10% de hidratos de azúcares simples de la energía consumida 

diariamente. 

Los alimentos ricos en vitaminas E son: 

Animales: nata de la leche, yema de huevo 

Vegetales: germen de trigo, aceites vegetales, nueces y maní 

Los alimentos ricos en Ácido fólico son: 

Animales: hígado, carne vacuna, huevo, pescado 

Vegetales: verduras de hojas verde oscuras, trigo, legumbres secas, 

repollo, batata, harina de trigo enriquecida. 

Minerales Los minerales tienen importantes funciones y forman parte de la 

estructura de muchos tejidos. Sus principales funciones son la  

formación de los huesos y dientes y así como la formación de la 

sangre. 

Calcio El Calcio es esencial en la formación y mantenimiento de los 

huesos y dientes. Se encuentra en alimentos como:  

Animales: leche y derivados, yema de huevo, sardina. 

Vegetales: legumbres secas, verduras de hojas verde oscuras. 
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Hierro El Hierro es el componente de la sangre que tiene la importante 

función de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Su deficiencia causa 

anemia. Está presente en alimentos como: 

Animales: carne vacuna, hígado, leche enriquecida.  

Vegétales: legumbres secas, Verduras de hojas verde oscuras, 

cereales de grano entero, harina de trigo enriquecida. 

Yodo El Yodo es necesario para el buen funcionamiento de la glándula 

tiroides. Su deficiencia produce bocio y retraso mental. Se 

encuentra en alimentos como la Sal Yodada, sardina y atún. 

Zinc 

 

El Zinc es importante para el crecimiento y defensa del organismo. 

Se encuentra en alimentos como: 

Animales: carne vacuna, hígado, pescados, pollo, leche, queso. 

Vegetales: legumbres secas, germen de trigo, cereales de grano 

entero 

Hábitos saludables para crecer sanos y aprender con salud (Fuente: Serafín, 2012, p. 7-11). 

Crecimiento infantil  

El crecimiento infantil se centra en la evolución física, que comienza desde la 

concepción y, dependerá de elementos como: entorno y oportunidades de los niños y niñas 

para desarrollarse, aspecto genético, nutricional, interacción familiar y social; al respecto 

Castro (s.f) expone que “el crecimiento conlleva aumento del peso y de las dimensiones de 

todo el organismo y de las partes que lo conforman” (p. 8).  

Por otra parte, Uribe (2016) menciona que:  

Se entiende por crecimiento un aumento progresivo de la masa corporal, tanto por el 

incremento del número de células como por su tamaño. El crecimiento conlleva un 
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aumento del peso y de las dimensiones de todo el organismo y de las partes que lo 

conforman; En general se expresa en kilogramos y se mide en centímetros (párr. 2). 

En resumen, el crecimiento se centra en lo físico es decir el aumento de masa corporal 

y estatura. 

Crecimiento y desarrollo 

El crecimiento y desarrollo están interrelacionados y son de vital importancia en el 

bienestar de los niños y niñas. El crecimiento se verá reflejado en el peso, talla e índice de 

masa corporal, parámetro que permite detectar el aumento progresivo del infante. El 

desarrollo es un proceso de cambios evolutivos donde intervienen lo físico, cognitivo, 

lingüístico, social y emocional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1999) hacen una comparación sobre crecimiento y 

desarrollo, exponiendo que: 

El crecimiento se caracteriza por un aumento de tamaño, de altura o de peso, etc. El 

desarrollo es un proceso de cambio en el que el bebé aprende a dominar niveles cada 

vez más complejos de movimientos, pensamientos, sentimientos y socialización (p. 4). 

Acogiendo las aportaciones de las citas anteriores, se puede decir que los cuidados que 

se brinden a los niños y niñas en los primeros años de vida son muy importantes para su 

crecimiento y desarrollo integral, por lo tanto, es clave tener un ambiente adecuado, estable, 

con interacciones positivas y oportunidades enriquecedoras dentro del entorno familiar y 

social. 

Factores relacionados con el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 

Existen diversos factores en el entorno circúndate de los niños y niñas que influyen en 

su desarrollo y crecimiento infantil, así: la genética que es de carácter hereditario, el factor 

socioeconómico que en este caso se refiere a la sociedad y economía existente en la comuna 

Tsáchila, de esta manera se puede decir que: 
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La genética o factores hereditarios condicionan el crecimiento y desarrollo infantil; 

desde su concepción y, prevalecerá durante toda la vida. Estos factores pueden influir 

especialmente en la talla, además de algunos tipos de enfermedades que afectan la salud y 

por ende el crecimiento. Torres (2002), manifiesta que “el crecimiento es un signo de salud 

del niño, una expresión inadecuada del crecimiento señala la existencia de patología” (p. 

54). Adicionalmente las circunstancias del ambiente también contribuyen al crecimiento del 

ser humano. 

Otro factor que se encuentra implicado en el crecimiento y desarrollo de los niños y 

niñas son los ambientales (alimentación, educación, entorno) que hacen referencia al 

contexto que rodea al infante en su entorno más próximo y que determina el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas. Para Bronfenbrenner el “desarrollo humano es producto de 

las interacciones del organismo humano en desarrollo con el ambiente” (2002, p.2), siendo 

las interacciones propias del ser humano para establecer relaciones afectivas y sociales con 

la comunidad y su entorno. 

La alimentación es un factor que influye en gran medida en el crecimiento y desarrollo 

infantil, la ingesta inadecuada de alimentos saludables inhibe la evolución genética del 

individuo y desarrollo normal; además, acogiendo la afirmación de Bronfenbrenner, quien 

expone en su etapa de macrosistemas que los valores culturales, costumbres y leyes, también 

intervienen directa e indirectamente. 

La antropometría  

Carmenate, Moncada y Borjas (2014) definen a la antropometría “como el estudio del 

tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal, y funciones generales del 

organismo, con el objetivo de describir las características físicas, evaluar y monitorizar el 

crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física” (p. 3). 
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En otras palabras “la antropometría permite conocer el patrón de crecimiento propio de 

cada individuo, evaluar su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, predecir su 

desempeño, salud y posibilidades de supervivencia” (Avila et al., 2016, p. 3). 

Para sintetizar, podemos decir que la antropometría compromete acciones como la 

medición de peso, talla, la obtención del índice de masa corporal principalmente, es decir es 

una técnica de medición y recolección de datos mediante la utilización de instrumentos 

como la balanza y tallímetro, datos que permitirán determinar el grado de nutrición, 

desnutrición, crecimiento, obesidad, bajo peso, entre otros indicadores relacionados con la 

salud de los niños y niñas, mismo que se podrán evidenciar mediante las curvas de 

crecimiento.  

La toma de peso y talla permite tener un resultado inmediato del estado de salud del 

infante, estas mediciones deben ser tomadas y registradas de manera exacta y así asegurar la 

buena evaluación del crecimiento (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, 

2012, p. 14), además que “la medición de segmentos es una forma objetiva de evaluar el 

crecimiento, la distribución muscular y grasa, así como determinar la respuesta al 

tratamiento” (Márquez et al., 2012, p. 64). 

Cabe mencionar que el desconocimiento de una buena alimentación influye en el 

contexto de la desnutrición infantil, así como también elementos que predominan en el 

ámbito social y familiar como el sedentarismo de las madres y padres, el descuido de sus 

hijos e hijas, la comodidad personal, la falta de iniciativa e influencias externas al consumir 

comidas procesadas. 

Situación inicial y análisis FODA 

Este trabajo se desarrolló en la Comuna Tsáchila Colorados del Búa, ubicada en la 

zona rural de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador), su ingreso a este 
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lugar es por la Cooperativa Brisas del Colorado, Vía Colorados del Búa, a 15 km margen 

derecho.  

De acuerdo con el enfoque de desarrollo humano en contexto, se va analizar los 

actores, los roles y los sistemas de los niños y niñas que son la finalidad de este estudio. En 

el microsistema se encuentra la familia a quien va dirigida la Guía de Alimentación misma 

que aportará información efectiva y pertinente sobre nutrición; en el mesosistema se 

encuentra la interrelación de dos o más entornos como: son los compañeros, vecinos, 

escuela, que permitiendo una interacción activa de los individuos, dentro del exosistema se 

encuentra la educación y campañas de salud para la comunidad, y macro sistema referente a 

la situación económica y cultural a nivel de país. Todos estos contextos permiten o inhiben 

un crecimiento y desarrollo adecuado en los infantes. 

La Comuna Tsáchila Colorados del Búa se caracteriza porque sus habitantes, 

vestimenta, hábitos y costumbres son únicos y guardan relación con su cultura ancestral que 

aún se mantiene viva. Sin embargo, debido a que “vivimos en un proceso de cambios que no 

cesan de acelerarse, en particular las tecnologías de información y comunicación, y en el 

conocimiento y las posibilidades de acción sobre el ser humano y la naturaleza” (Restrepo, 

2017, p. 11), en la Comuna existen transformaciones, por ejemplo, encontramos habitantes 

no nativos Tsáchilas residiendo en esta comuna. 

Se puede decir que los habitantes de esta comuna son personas unidas, la mayoría de 

bajos recursos económicos, pero muy gentiles y carismáticos, no solo con los habitantes 

internos sino también con individuos no nativos, actitud que les fortalece y enriquece al 

grupo; por lo tanto “la diversidad cultural, lejos de ser fuente de división, une a los 

individuos, a las sociedades y a los pueblos, permitiéndoles compartir el caudal constituido 

por el patrimonio del pasado, la experiencia del presente y la expectativa del futuro” 
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(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2005, p. 39). 

La Comuna Tsáchila Colorados del Búa se encuentra asentada en una zona protegida 

de tipo comunitario, pueden sembrar y cultivar productos ricos en nutrientes como yuca, 

plátano, naranja, papaya, entre otros que sirven para el consumo interno de las familias y 

para el comercio. Una de las costumbres alimenticias que ha sido dejada de lado es la 

elaboración, fermentación y consumo de chicha, siendo sus ingredientes principales la yuca 

y el maíz, bebida que era solo para adultos. 

Por otra parte, aún existe seguridad para los niños y niñas de la Comuna, ya que la 

mayoría juega al aire libre en un entorno natural y social, manteniendo una interacción 

constante entre sus habitantes. Por lo tanto, debido a la interacción social y ambiental que 

aún existe entre los miembros de la comuna se puede decir que “la cultura constituye una 

verdadera base del desarrollo contemporáneo” (Restrepo, 2017c, p. 22). 

Durante la investigación de campo, las 25 familias de la Comuna Tsáchila Colorados 

de Búa, afirmaron que consumían alimentos nutritivos, propios de su comuna y sembrados, 

cosechados, criados y elaborados por ellos mismos, como:  frutas, plátano, yuca, carne de 

gallina, pescado, pero lamentablemente la continua interacción con las personas mestizas, 

paulatinamente añadieron a su dieta alimentos procesados, condimentos y alimentos nuevos 

que no consumían antes, que en muchos caso mismo que no aportan los nutrientes 

necesarios para el adecuado crecimiento físico de los infantes. 

Por otra parte, no se evidenció campañas de alimentación de alguna entidad 

gubernamental o social, dato que fue confirmado por algunos comuneros, es decir qué; los 

padres todavía acuden a sus propias costumbres adaptadas a cambios (no necesariamente 

saludables) que han variado en los últimos años. 
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Esta comuna cuenta con una institución intercultural bilingüe, con docentes en su gran 

mayoría nativos, en donde prevalece la enseñanza de la lengua Tsáfiqui desde grado inicial 

hasta el bachillerato, particular que consta en el currículo intercultural bilingüe, 

favoreciendo el desarrollo de su cultura. 

 Para generar ingreso económico las mujeres Tsáchilas realizan venta de artesanías 

manuales como: la chumbillina, collares, entre otros accesorios y los hombres siembran 

productos para el comercio (yuca, verde, cacao, guineo, guaba, naranja, mandarina, papaya), 

pero también para el consumo de la familia, factor importante ya que los productos frescos, 

aseguran una alimentación sana dentro del ámbito familiar. 

 La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es reconocida en especial por los 

nativos Tsáchilas, razón por la cual las comunas son sitios turísticos de interés tanto para 

extranjeros como para nacionales. 

Por otro lado, para garantizar el bienestar de este grupo, se debe priorizar los servicios 

básicos. Lamentablemente en la comuna Colorados del Búa una de las necesidades urgentes, 

es la falta de alcantarillado. Muchos comuneros compran botellones de agua para el 

consumo o simplemente se abastecen de agua mediante pozos, aunque tienen letrinas para 

evacuar sus necesidades biológicas, algunos elementos de higiene pueden influir 

negativamente en el bienestar familiar especialmente de los más pequeños. 

Durante las encuestas MICS que se realizaron como parte de este trabajo dirigida a las 

familias, especialmente las madres, estuvieron llenas de vivencias enriquecedoras, que 

permitieron tener una perspectiva más amplia del entorno familiar y social, de las relaciones 

mutuas, alimentación y desarrollo de la Comuna.  

En la toma de datos antropométricos que se realizó a 25 niños y niñas de la Comuna 

Tsáchila Colorados del Búa, se contó con la participación activa de los actores, 
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presentándose algunas novedades con niños nativos que no dominan al 100 % el idioma 

español, y por lo tanto teniendo un poco de dificultad para comunicarnos. 

Con base en las técnicas e instrumentos de medición utilizados, como encuestas MICS 

y la toma de datos antropométricos, este proyecto de investigación tiene un enfoque 

cuantitativo. 

Tabla 3. Matriz FODA 

 

Factores internos Factores externos 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Desarrollo en un entorno natural, ya que 

se encuentran en un área protegida, los 

niños y niñas pueden jugar libremente. 

 Su cultura se mantiene gracias a los 

habitantes de mayor edad, quienes 

conservan la vestimenta, la lengua 

Tsáfiqui, la forma de alimentación y sus 

creencias.  

 Habitan un área protegida, que según el 

Artículo 405 de la Constitución de la 

República 2008, “el sistema nacional de 

áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad (...) y 

fomentará la participación de las 

 

 Apertura para el comercio de productos 

comestible y manualidades propias de 

la identidad Tsáchila. 

 Turismo de personas extranjeras y 

nacionales, que genera ingresos 

económicos. 

 Vía de acceso a la comuna Colorados 

del Búa en buen estado.  

 Institución educativa bilingüe que 

fortalece su identidad cultural. 
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comunidades, pueblos y nacionalidades 

que han habitado ancestralmente” 

 Cultivo de frutos, tubérculos, para el 

consumo familiar y el comercio. 

Debilidades Amenazas 

 Pérdida paulatina de su identidad 

cultural, como su vestimenta, 

principalmente los jóvenes que la han 

cambiado por jean, camisetas, casacas y 

otros accesorios. 

 Servicios básicos muy deficientes, 

carecen de alcantarillado y no hay un 

tratamiento de aguas servidas. 

 Pérdida progresiva de sus costumbres 

alimenticias, por ejemplo ya no salen a 

cazar. 

 Optar por el consumo de comida rápida 

como: papas fritas, gaseosas, 

hamburguesas, galletas, condimentos 

elaborados y productos enlatados. 

 Poco uso de su lengua nativa, por el uso 

fluido de la lengua española. 

 Influencia de la tecnología en los 

niños, niñas y jóvenes de la Comuna 

Tsáchilas, afectando la música, 

vestimenta y la forma de juego libre 

por videos juegos. 

 Interrelación o colonización de su 

cultura, cruce con mestizos ya que 

terminan imponiendo su forma de vida, 

y arriendo de sus parcelas a personas 

externas. 

 Predominio externo de la moda, 

dejando de lado su vestuario ancestral 

y acogiendo la vestimenta común de la 

ciudad.  

 

 

Matriz FODA - problema de investigación, Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Diseñar una guía de nutrición para la población de la Comuna Tsáchila Colorados del 

Búa, basada en las fortalezas de su contexto y cultura, que responda a las necesidades de 

nutrición de los niños y niñas de tres y cuatro años.   

Objetivos específicos  

 Recoger datos sobre los hábitos alimenticios de los niños y niñas de la comuna 

Tsáchila Colorados del Búa mediante las encuestas MICS. 

 Analizar el estado nutricional de los niños y niñas mediante la toma antropométrica. 

 Elaborar una guía que proponga alimentos basados en el contexto y cultura de la 

comuna Tsáchila. 

Descripción del Proyecto 

Productos 

Guía de alimentación para favorecer el crecimiento de los niños y niñas de la Comuna 

Tsáchila Colorados del Búa, que se estructura de la siguiente manera: presentación, consejos 

nutricionales, lista de alimentos que aportan nutrientes, información sobre alimentación 

diaria, alimentos que deben evitar, hábitos alimenticios, preparación de colaciones 

nutritivas, importancia de la actividad física, recetas saludables.  

Guía Alimentaria del Ecuador 

 

 

 

 

 

Figura 2. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador (Ministerio 

de Salud Pública, 2018). 
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La cuchara alimenticia es una guía elaborada en Ecuador, basada en la cultura 

alimentaria del país que permite la selección de alimentos adecuados y las raciones de cada 

grupo de alimentos, ayudando a tener una alimentación balanceada que proporcioné los 

nutrientes requeridos por el organismo. Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 

(GABA), se concibe “como un instrumento edu-comunicacional, sencillo y útil, que guía el 

comportamiento alimentario individual, familiar y comunitario” (p.12). Que informa el 

aporte nutricional diario con las porciones indicadas.  

Metodología de investigación  

En este trabajo de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, que implica “la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (como se citó 

en Hernández, et al., 2014, p. 534). 

Considerando el propósito del proyecto, se acudió a la investigación aplicada porque 

“tiende a modificar una realidad presente con una finalidad práctica” (Leiva, 1988, p. 10), 

“se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros (...)” (Vargas, 2009, p. 159). 

De acuerdo al nivel, se utilizó la investigación descriptiva ya que “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” y “desde el punto de 

vista científico, describir es medir” (citado en Hernández, et al., 1997, p. 69-72). 

Dadas las características del problema, se utilizó la investigación no experimental, 

acogiendo las definiciones de Kerlinger (1975, p. 504) quien menciona que en este caso 

“(…) no se posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables (…)”. 
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Según el lugar, se utilizó la investigación de campo, en vista que se acudió al “lugar de 

los hechos donde acontece el fenómeno” (Sierra, 2012, p. 6). 

Con base en lo expuesto, las vistas de campo realizadas y la revisión bibliográfica, se 

formularon los siguientes objetivos de investigación:  

- Recoger datos sobre los hábitos alimenticios de los niños y niñas de la comuna 

Tsáchila Colorados del Búa mediante la encuesta MICS. 

- Analizar el estado nutricional de los niños y niñas mediante datos antropométrica. 

Técnicas de recolección y análisis de datos 

Las técnicas de recolección y análisis de datos que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación fueron:  

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS),  

Las encuestas MICS se realizaron a “los hogares para conocer la situación de la niñez 

y la mujer en áreas principalmente de salud y educación (...)” (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2013), sus instrumentos de medición fueron desarrollados por 

UNICEF en base a la consulta de varios expertos de la Naciones Unidas. 

La encuesta MICS fue aplicada a veinticinco madres de familia de la Comuna 

Colorados del Búa, con una duración de 2 a 2.5 horas, en donde se aplicó 3 tipos de 

cuestionarios: El primer cuestionario contiene preguntas relacionadas para familias con  

niños menores de 5 años y, fue aplicado con la finalidad de obtener datos relacionados a la 

ingesta alimentaria y la antropometría; El segundo cuestionario con preguntas demográficas 

relacionadas a las madres de familia, de los cuales se obtuvieron datos como la edad y nivel 

de estudio; Y finalmente el tercer cuestionario con preguntas relacionadas al hogar, su 

aplicación permitió obtener datos como la fecha de nacimiento e información demográfica 

adicional. Los instrumentos de medición fueron facilitados, socializados y direccionados por 

los tutores de la investigación.  
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Técnicas e instrumentos de medición de talla 

La medición de talla permite evaluar el estado de los niños y niñas en cuanto a altura 

y/o crecimiento, evidenciando el estado nutricional de los más pequeños. Esta técnica de 

medición permite obtener datos de la estatura, misma que puede verse afectada por factores 

genéticos y ambientales (Organización Panamericana de la Salud [PAHO], 2009).  

El instrumento que se utiliza para realizar la respectiva medición de talla en los niños 

y niñas es el tallímetro, en donde se tomó en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- El tallímetro debe estar ubicado en superficie plana. 

- La altura del tallímetro en caso de ser portátil debe tener los 2 metros exactos. 

- Disponer de un espacio adecuado para la medición de talla. 

- Solicitar la ayuda de otra persona ya que se necesita realizar las siguientes acciones 

antes de proceder a tomar la talla a los niños y niñas: 

 Ayudar a sacar los zapatos ya que este puede inferir en la toma de datos. 

 Retirar de la cabeza de los niños, vinchas, moños, gorros, entre otros. 

 Registrar de forma escrita la talla de cada niño y niñas, dato que será tomado en 

centímetros. 

- Observar que el niño esté bien ubicado para la medición, los talones deben estar 

pegados hacia la pared y ligeramente separados. 

- Los brazos deben estar ubicados en las partes laterales del cuerpo.  

- La cabeza debe estar estática, observando al frente y la parte trasera de la cabeza debe 

estar pegada sobre la pared. 

Técnicas e instrumentos para la medición de peso 

Esta técnica antropométrica es muy importante para evidenciar la masa corporal de los 

niños y niñas, parámetro que ayuda a diagnosticar el buen o mal estado nutricional de las 

personas, en especial los infantes. Esta técnica antropométrica debe estar junto con los datos 
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de edad y talla para identificar problemas de salud en los niños y niñas. 

El instrumento que permite observar el peso de las personas es la báscula, existiendo 

dos tipos: a) la mecánica que mediante una aguja indica el peso de la persona, la encargada 

de tomar el peso y observar con mucho cuidado los datos; este instrumento nos da el peso 

tanto en libras como en kilogramos; y b) la báscula digital que funciona con pilas (baterías 

de energía) donde la persona encargada selecciona directamente en libras o kilogramos, 

registrando los datos con precisión. Para este procedimiento se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

- El niño no debe ingerir alimentos antes y durante la toma de datos. 

- La balanza debe estar ubicada en una superficie plana. 

- Si es la báscula digital observar que unidad de medida está seleccionada. 

- Si es la báscula mecánica verificar que el punto de partida este en cero. 

- Realizar indicaciones a los niños y niñas sobre el proceso que se va a realizar. 

- Los niños y niñas deben sacarse los zapatos y cualquier objeto pesado que lleven 

consigo, también es preferible que la vestimenta puesta sea lo más liviana posible. 

- Solicitar a los participantes que se paren en la báscula, observando que se encuentre en 

la mitad de la misma. 

- Al permanecer en la balanza debe estar en posición recta, sin moverse hasta obtener el 

dato requerido. 

Curvas de crecimiento  

El Ministerio de Salud Pública, desde la aplicación de la primera vacuna que realizan 

al recién nacido, extiende un carnet donde realiza un registro de las vacunas y las fechas que 

debe acercarse la madre con el niño para los chequeos pertinentes. En este mismo carnet 

también se encuentra las curvas del crecimiento que incluye, el peso para edad (P/E), talla 

para edad (T/E), peso para estatura (P/E) y el índice de masa corporal (IMC) Según el Fondo 
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de las Naciones Unidas para la Infancia (2012) manifiesta que “cada niño o niña debe tener 

su carnet para registrar su crecimiento, esto incluye mediciones, recomendaciones, 

enfermedades que padezca o haya padecido, vacunas que tiene y que le faltan, entre otras 

cuestiones de su desarrollo” (p. 13). 

Talla para la edad (T/E)  

Este índice permite medir el crecimiento relacionado con la edad de los infantes, según 

UNICEF (2012) menciona que la Talla para la edad (T/E) “refleja el crecimiento lineal 

alcanzado en relación con la edad cronológica y sus déficits. Se relaciona con alteraciones 

del estado nutricional y la salud a largo plazo”, (p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar una toma de datos mediante la tabla de crecimiento se debe familiarizar 

con el esquema y/o figura expuesta, es decir en el eje “y” se encuentra la estatura desde 80 a 

120 cm, y en el eje “x” se visualizan la edad en años y meses, del cual se debe cruzar ambos 

datos para obtener los resultados deseados, observando de esta manera el estado de salud, en 

la figura dos se puede observar dos tablas de crecimiento, una de color azul para los niños y 

de color rosa para las niñas. 

Figura 2. Organización Mundial de la Salud/Estándares de Crecimiento Infantil OMS. 
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Peso para la edad (P/E) 

Según Ávila et al. (2016)  el peso para la edad “refleja la masa corporal en relación 

con la edad la niña o niño y es un indicador muy útil que estima tanto el estado de nutrición  

presente como el pasado” (p. 4), es decir mediante este índice podemos ver si el niño 

tiene bajo peso o definitivamente se encuentra los rangos de desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

Peso para la talla (P/T) 

Este parámetro se lo realiza para detectar si, en el crecimiento de los niños y niñas no 

refleja bajo peso según la edad, Ávila et al. (2016) expone que el peso para la talla “refleja el 

peso corporal de la niña o niño en relación con su talla. Este indicador pone de manifiesto la 

desnutrición presente y permite detectar niñas y niños que padecen o no desnutrición” (p. 4).  

 

 

 

 

 

 

Índice de masa corporal (IMC) 

Este índice ayuda a calcular el tamaño y los patrones de crecimiento, por lo que 

permite determinar si la persona se encuentra dentro de los parámetros normales o tiene 

Figura 3. Organización Mundial de la Salud/Estándares de Crecimiento Infantil OMS. 

Figura 4. Organización Mundial de la Salud/Estándares de Crecimiento Infantil OMS. 
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obesidad, sobrepeso, o bajo peso. En cada control se deberá calcular el IMC para tener un 

seguimiento del estado de salud del niño y niña. El índice de masa corporal es considerado 

una técnica indispensable para observar el crecimiento y desarrollo infantil, se toma como 

referencia el peso y talla del individuo. 

  

 

 

 

 

 

Una vez que se calcule el índice de masa corporal se procede a trazarlo en la tabla del 

control del niño sano. Se puede observar que las curvas de crecimiento permiten establecer 

si el niño o niña tiene algún tipo de desnutrición, obesidad o se encuentra bien de salud, en 

efecto Diez & Marrodán (2017) expresan que “las curvas y tablas de crecimiento permiten 

comprobar si un individuo se encuentra dentro de los límites de variabilidad normas y 

expresan de manera gráfica y numérica los valores antropométricos que corresponden a su 

ontogénica normal” (p. 71). 

Toma de medidas antropométricas a la muestra de estudio 

Fue direccionada a 25 niños y niñas de 3 a 4 años de edad de la Comuna Tsáchila 

Colorados del Búa. Esta medición tiene como base los estándares establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La toma de datos de la talla se realizó, utilizando un tallímetro portátil, y 

considerando recomendaciones anteriormente indicadas como: la ubicación de este 

instrumento debe estar en un espacio plano y fijado en una pared liza, los niños y niñas no 

deben tener objetos en la cabeza, sin zapatos, quien realiza la medición debe ubicarlo y 

Figura 5. Organización Mundial de la Salud/Estándares de Crecimiento Infantil OMS. 
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observar que estén en una posición correcta. 

Para la toma del peso se utilizó una báscula digital calibrada previamente en 

Kilogramos (Kg), tomando en cuenta recomendaciones anteriormente indicadas como: los 

niños y niñas deben ir con ropa ligera, sin ingerir alimentos antes ni durante el proceso, 

ubicarlos de pie en el centro de la báscula y sin zapatos. 

Luego la toma de datos sobre edad, peso y talla de 25 niños y niñas se procedió a 

obtener el Índice de Masa Corporal (IMC), y posteriormente se procedió a comparar los 

resultados obtenidos con los patrones de crecimiento infantil establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Es necesario resaltar que existen dos tipos de 

patrones de crecimiento, uno de color azul para los niños y otro de color rosa para las niñas, 

y para fines de este proyecto se siguió a los siguientes lineamientos: 

- Peso para la edad, se relacionó la edad en meses y años cumplidos con el peso obtenido 

en Kg del niño o niña; “que refleja el peso corporal en relación a la edad”, obteniendo así 

punto de referencia que permite compararlo con las curvas de crecimiento de este patrón 

a seguir. Su objetivo consiste en “evaluar si hay bajo peso o peso severo” (Ministerio de 

Salud Pública [MSP], 2011a. p. 49). 

- Talla para la edad: se procedió haciendo una relación entre la edad en meses y años 

cumplidos con la longitud en centímetros correspondiente a la estatura o talla del niño o 

niña, este indicador “reconoce a niños y niñas con retardo de crecimiento debido a un 

insuficiente aporte de nutrientes por períodos prolongados o enfermedades recurrentes” 

(Ministerio de Salud Pública [MSP], 2011b. p. 53). 

- Peso para la talla (estatura), consistió en hacer una relación entre la longitud en 

centímetros correspondiente a la estatura o talla con el peso obtenido en kilogramos 

del niño o niña. Este indicador “evalúa el estado nutricional y el crecimiento lineal 

del niño o niña”, obteniendo así un punto de referencia que permite comparar con las 
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curvas de crecimiento. El objetivo de esta relación (peso/talla) es determinar si el 

crecimiento de estos niños es normal o si está presentando alguna alteración en este 

proceso de crecimiento” (Zarate et al., 2012). 

- IMC para la edad: se procedió a establecer una relación entre la edad en meses y años 

cumplidos con el  𝐼𝑀𝐶 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎2 (𝑚2)
 , punto de referencia para compararlo con la curvas 

de crecimiento de este patrón, el objetivo de esta relación es detectar riegos de sobrepeso 

o emaciación (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2011c. p. 56). 

- WHO Anthro, es software que fue utilizado para comparar y validar los resultados 

obtenidos en los patrones de crecimiento. 

- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), es un software utilizado para 

crear una base de datos y generar las tablas y gráficos que se presentarán a 

continuación. 

- Finalmente se utilizó las siguientes categorías de acuerdo a los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Protocolos de atención y manual de consejería para el crecimiento del niño y la niña 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2011). 
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Recursos 

Durante el desarrollo de este proyecto se recurrió a varios tipos de recursos que se 

detalla a continuación: 

- Talento humano: conformado por veinticinco niños y niñas en edad tres a cuatro años, 

veinticinco madres de familia, apoyo de la Prof. Verónica Aguavil, habitantes de la 

Comuna Colorados del Búa de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas; Dra. 

Jessenia Morales, nutricionista del Hospital Gustavo Domínguez; tres tutores de la 

Universidad Casa Grande Mg. Kristin Hall, Dr. Lisa Boyce y Dr. Eduardo Ortiz; y 

Nancy Saltos Zambrano Co-Investigadora del Proyecto.  

- Instrumentos de medición: Encuesta MICS, Tallimetro, Báscula y cuatro tipos de 

patrones de crecimiento. 

- Tecnológicos: computadora portátil, grabadora, cámara de video, internet, software 

WHO Anthro, SPSS, Excel y Word. 

- Materiales de oficina, hojas, resaltadores, copias, accesorios, impresiones y anillados. 

- Económicos: se utilizó fondos propios para todo el desarrollo del proyecto. 
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Calendario de Actividades 

Tabla 4. Calendario de actividades 

  2017 2018 2019 

# Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem.  Diciem. Enero  Febrero  

1 

Aceptación 

del tema de 

investigación  

                                                             

2 
Revisión de 

la literatura 
                                                             

3 

Aplicación de 

la Batería III 

de 

Woodcock-

Muñoz 

                                                             

4 

Toma de peso 

y talla a niños 

y niñas 

                                                             

5 

Aplicación de 

la Encuesta 

MICS 

                                                             

6 
Elaboración 

de ensayo 
                                                             

7 

Presentación 

y Revisión 

del ensayo 

                                                             

8 

Video 

conferencia 

para 

coordinación 

de 

actividades 

                                                             

9 

Elaboración 

del Proyecto 

de 

investigación 

– Avance 1 
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1

0 

Revisión  y 

retroalimenta

ción del 

Proyecto de 

investigación 

– Avance 1 

                                                             

1

1 

Elaboración 

del Proyecto 

de 

investigación 

- Avance 2 

                                                             

1

2 

 Revisión y 

retroalimenta

ción del 

Proyecto de 

investigación 

– Avance 2 

                                                             

1

3 

Corrección 

de 

observacione

s del avance 

2 

                                                             

1

4 

Elaboración 

del proyecto 

final 
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Resultados de Investigación 

Datos sociodemográficos  

Tabla 5. Educación de los padres 

 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Primaria 12 48,0 48,0 48,0 

Secundaria 

baja 
2 8,0 8,0 56,0 

Secundaria 

alta 
9 36,0 36,0 92,0 

Superior 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la Tabla 5, la mitad de padres de familia (48 %) tienen una formación solamente 

de primaria, frente a un 8 % que ha obtenido una formación superior. 

Tabla 6. Edad de los padres (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

<= 27 6 24,0 24,0 24,0 

28 – 32 6 24,0 24,0 48,0 

33 – 37 3 12,0 12,0 60,0 

38 – 42 7 28,0 28,0 88,0 

43 – 47 1 4,0 4,0 92,0 

48+ 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la Tabla 6, la mayoria de padres de famila que representa el 88 % tiene menos de 

43 años. 

Tabla 7. Sexo, niños y niñas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hombre 8 32,0 32,0 32,0 

Mujer 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 7, de los niños y niñas participantes de la investigación el 68 % son de 

sexo femenino y el 32 % masculino. 
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Alimentación de los niños y niñas 

Tabla 8. El niño o niña ¿Ha sido amamantado alguna vez? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 24 96,0 96,0 96,0 

No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 
 

Según la Tabla 8, el 96 % de los niños y niñas han sido amamantado, mientras que el 4 

% (solamente un niño de la muestra) no habían tomado leche materna. 

Tabla 9. El niño o niña ¿Tomó solución de Sales de Rehidratación Oral (SRO) en el día de 

ayer, durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 4 16,0 16,0 16,0 

No 20 80,0 80,0 96,0 

NS 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 9, el 80 % no ha tomado solución de Sales de Rehidratación Oral 

(SRO), mientras que el 16 % si ha tomado Sales de Rehidratación. 

Tabla 10. El niño o niña ¿Tomó o comió suplementos vitamínicos o minerales o algún 

medicamento en el día de ayer, durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 9 36,0 36,0 36,0 

No 14 56,0 56,0 92,0 

NS 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 10, el 56 % de los niños y niñas participantes del proyecto no ingirió 

ningún suplemento vitamínico, minerales o medicamento, el 36 % lo hizo y solo un 8 % no 

dio respuesta a la pregunta, mismos que estaban acompañados temporalmente por sus 

abuelas. 
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Tabla 11. El niño o niña ¿Bebió agua sola (sin aditivos), ayer durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 21 84,0 84,0 84,0 

No 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 11, el 84 % ingirieron agua, mientras que el 16 % no tomo agua ayer 

durante el día o la noche. 

Tabla 12. El niño o niña ¿Bebió jugo o bebidas de jugo, ayer durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 15 60,0 60,0 60,0 

No 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 12, el 60 % bebió jugo ayer durante el día o la noche, mientras que el 40 

% manifestaron lo contrario. 

Tabla 13. El niño o niña ¿Bebió caldo/sopa no espesa, ayer durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 19 76,0 76,0 76,0 

No 5 20,0 20,0 96,0 

NS 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 13, el 76 % ingirieron caldo o sopa no espesa, el 20 % no tomó, ni bebió 

caldo y el 4% no dieron respuesta a la pregunta, mismos que estaban acompañados 

temporalmente por sus abuelas. 

Tabla 14. El niño o niña ¿Bebió leche de fórmula, ayer durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 6 24,0 24,0 24,0 

No 19 76,0 76,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 14, el 76% no bebió leche de formula ayer durante el día o la noche, 

mientras que el 24% ingirió leche de formula. 
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Tabla 15. El niño o niña ¿Cuántas veces bebió leche de origen animal, como leche fresca, 

envasada o en polvo, ayer durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 9 36,0 36,0 36,0 

2 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 15, solo 9 personas equivalente al 36 % tomaron 1 vez leche de origen 

animal y 16 personas que equivale el 64 % tomaron 2 veces leche de origen animal ayer 

durante el día o la noche. 

Tabla 16. El niño o niña ¿bebió chicha, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0 25 100,0 100,0 100,0 

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 16, el 100 % de los niños participante de la comuna Tsáchilas no han 

tomado chicha. 

Tabla 17. Número de veces que el niño o niña bebió chicha, ayer durante el día o la noche 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0 25 100,0 100,0 100,0 

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 17, el 100 % de las familias Tsáchilas entrevistadas no han bebido 

chicha ayer durante el día o la noche. 

Tabla 18. El niño o niña bebió otros líquidos, ayer durante el día o la noche 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 8 32,0 32,0 32,0 

No 15 60,0 60,0 92,0 

NS 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 18, el 60 % de los niños y niñas participantes de este proyecto 

investigativo no bebió otros líquidos, solo el 32 % si lo hizo y el 8 % no dieron respuesta a la 

pregunta, mismos que estaban acompañados temporalmente por sus abuelas. 



42 

 

   

Tabla 19. El niño o niña bebió otros líquidos, ayer durante el día o la noche, especifique 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Agua 17 68,0 68,0 68,0 

Colas 

gaseosa 
2 8,0 8,0 76,0 

Colada 2 8,0 8,0 84,0 

Pulp 2 8,0 8,0 92,0 

Yogurt 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 19, observando el gráfico podemos deducir que el 68 % bebió agua ayer 

durante el día o la noche. 

 

 

Tabla 20. El niño o niña ¿Bebió Yogurt, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 2 8,0 8,0 8,0 

No 23 92,0 92,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 20, el 92 % no bebieron yogurt ayer durante el día o la noche, mientras 

que 8 % manifestó lo contrario. 

 

 

Tabla 21. Número de veces que el niño o niña bebió yogur, ayer durante el día o la noche 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0 23 92,0 92,0 92,0 

2 1 4,0 4,0 96,0 

4 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia) 

Según la Tabla 21, solo el 8 % bebieron yogurt entre 2 y 4 veces. 
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Tabla 22. El niño o niña ¿comió alimentos elaborados con granos, ayer durante el día o la 

noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 17 68,0 68,0 68,0 

No 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 22, el 68% de los niños y niñas participantes si han comido alimento 

elaborados con granos. 

 

 

Tabla 23. El niño o niña ¿comió camote, ayer durante el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 6 24,0 24,0 24,0 

No 19 76,0 76,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 23, el 76 % no comió camote, solo lo hicieron un 24 % de la muestra. 

 

 

Tabla 24. El niño o niña ¿comió alimentos hechos a base de raíces, ayer durante el día o la 

noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 12 48,0 48,0 48,0 

No 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 24, el 52 % no ha comido alimentos hechos a base de raíces, lo 

contrario al 48 % que ha ingerido dicho alimento. 
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Tabla 25. El niño o niña ¿comió verduras de hojas verdes oscuras y frondosas, ayer durante 

el día o la noche? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 6 24,0 24,0 24,0 

No 18 72,0 72,0 96,0 

Ns 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la Tabla 25, el 72 % de los entrevistados no comieron verduras ayer durante el 

día o la noche y solo el 24 % de los niños y niñas comieron el alimento antes mencionado. 

Tabla 26. El niño o niña ¿comió mangos, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 13 52,0 52,0 52,0 

No 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 26, el 52 % Sí han comido mangos el día anterior, al contrario, el 48 % 

no ha consumido esta fruta. 

Tabla 27. El niño o niña ¿comió otras frutas o verduras, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 16 64,0 64,0 64,0 

No 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 27, el 64 % de los niños y niñas participantes del proyecto han comido 

frutas o verduras ayer durante el día o la noche, frente a un 36 % que no lo hicieron. 

Tabla 28. El niño o niña ¿comió vísceras, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 4 16,0 16,0 16,0 

No 21 84,0 84,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 28, el 84 % no ha comido vísceras, ayer durante el día o la noche, 

mientras que el 16% sí lo hizo. 
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Tabla 29. El niño o niña ¿comió carne, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 16 64,0 64,0 64,0 

No 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 29, el 64 % ha comido carnes el día anterior, mientras que el 36 % de 

los participantes no han ingirió carne ayer durante el día o la noche. 

Tabla 30. El niño o niña ¿comió huevos, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 17 68,0 68,0 68,0 

No 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 30, el 68 % si comieron huevos, ayer durante el día o la noche al 

contrario del 32 % de la muestra. 

Tabla 31. El niño o niña ¿comió pescado fresco o seco, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 11 44,0 44,0 44,0 

No 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la Tabla 31, el 56 % de los niños y niñas participantes no han comido pescado 

el día anterior, mientras que el 44 % comieron el alimento antes mencionado. 

Tabla 32. El niño o niña ¿comió frijoles, ayer durante el día o la noche? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 17 68,0 68,0 68,0 

No 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 32, el 68 % si ha comido frijoles y el 32% no ha comido frijoles ayer 

durante el día o la noche. 
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Tabla 33. El niño o niña ¿comió queso, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 13 52,0 52,0 52,0 

No 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 33, el 52 % de los niños y niñas participantes de este proyecto comió 

queso y el 48 % no comió queso ayer durante el día o la noche. 

 

Tabla 34. El niño o niña ¿comió otros alimentos, ayer durante el día o la noche? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 6 24,0 24,0 24,0 

No 19 76,0 76,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 34, en el gráfico se visualiza que el 76 % no ha comido otros alimentos 

ayer durante el día o la noche. 

 

Tabla 35. Número de otros alimentos 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0 16 64,0 64,0 64,0 

1 3 12,0 12,0 76,0 

2 3 12,0 12,0 88,0 

5 1 4,0 4,0 92,0 

8 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Datos obtenidos en la Comuna Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

Según la Tabla 35, tres (3) participantes equivalentes al 12% ingirieron 1 vez otros 

alimentos, 16 personas equivalente al 64% manifestaron que no comió otros alimentos, el 12 

% ingirieron 2 veces, el 4 % comieron 5 veces y el 8 % comieron 8 veces otros alimentos. 
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Crecimiento infantil de 25 niños y niñas de 3 a 4 años de la Comuna Tsáchila Colorados 

de Búa 

Tabla 36. Toma de datos antropométricos 

  

Nº Participantes Sexo 
Fecha de 

Nacimiento 
Fecha de Visita 

Edad 

Meses 

Peso 

Kg 

Talla 

cm 

1 Participante 1 M 30/10/2013 18/11/2017 48.00 13.7 98.05 

2 Participante 2 M 17/03/2013 12/10/2017 54.00 16.7 103.01 

3 Participante 3 M 15/11/2013 12/10/2017 46.00 17.0 99.40 

4 Participante 4 H 20/08/2013 12/10/2017 49.00 20.7 108.40 

5 Participante 5 M 30/11/2012 12/10/2017 58.00 15.8 102.50 

6 Participante 6 M 12/12/2013 12/10/2017 46.00 17.9 106.09 

7 Participante 7 M 20/12/2012 12/10/2017 57.00 15.8 106.10 

8 Participante 8 M 19/10/2012 12/10/2017 59.00 14.7 100.07 

9 Participante 9 H 30/06/2013 12/10/2017 51.00 16.7 106.00 

10 Participante 10 M 05/12/2012 12/10/2017 58.00 19.5 107.40 

11 Participante 11 M 15/10/2013 12/10/2017 47.00 19.2 104.08 

12 Participante 12 M 15/06/2013 12/10/2017 51.00 20.0 110.50 

13 Participante 13 M 08/05/2013 12/10/2017 53.00 17.9 106.90 

14 Participante 14 H 18/02/2014 12/10/2017 43.00 14.7 105.30 

15 Participante 15 M 09/09/2013 18/11/2017 50.00 19.9 102.30 

16 Participante 16 M 15/07/2014 18/11/2017 40.00 17.7 103.40 

17 Participante 17 M 15/06/2014 12/10/2017 39.00 19.4 104.10 

18 Participante 18 H 04/12/2013 12/10/2017 46.00 15.5 106.00 

19 Participante 19 H 29/03/2013 12/10/2017 54.00 16.7 106.01 

20 Participante 20 M 18/08/2013 12/10/2017 49.00 16.4 105.00 

21 Participante 21 M 01/10/2014 12/10/2017 36.00 19.0 103.80 

22 Participante 22 M 02/02/2014 12/10/2017 44.00 20.5 107.00 

23 Participante 23 H 15/03/2013 12/10/2017 54.00 18.0 106.40 

24 Participante 24 H 23/07/2013 12/10/2017 50.00 21.4 107.90 

25 Participante 25 H 26/05/2013 12/10/2017 52.00 17.9 106.09 

Datos obtenidos en la Comuna Tsáchila Colorados del Búa (Fuente: Elaboración propia). 

En los niños y niñas participantes de este proyecto no se evidenciaron problemas 

especiales como discapacidades o enfermedades crónicas.  
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Tabla 37. Peso para la talla 

Rango Categoría 
Frecuencia 

Puntaje z 

Porcentaje 

% 

>3 Obesidad 0 0.00 

>=2 y <3 Sobrepeso 2 8.00 

>=-1.5 y 

<2 

Peso adecuado 

para la talla 
22 88.00 

>=-2 y 

<1.5 

Riesgo de Bajo 

Peso 
1 4.00 

>=-3 y <-

2 

Desnutrición 

aguda 
0 0.00 

<3 
Desnutrición 

aguda severa 
0 0.00 

Total  25 100 

Datos generados en el software WHO Anthro, con base 

en el peso (Kg) y talla (cm) de 25 niños y niñas de la 

Comuna Tsáchila Colorados del Búa (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Según la Tabla 37 y Figura 8, el 88 % de los participantes tienen el peso para la talla 

adecuada, mientras que el 8 % tiene sobrepeso y el 4% está en riesgo de bajo peso.  

Tabla 38. Peso para la edad 

 

Rango Categoría 
Frecuencia 

Puntaje z 
Porcentaje 

>2 Peso Alto 3 12.00 

>=-1 y <2 
Peso 

Adecuado 
20 80.00 

>=-3 y <-

1 
Bajo peso 2 8.00 

<3 
Bajo peso 

severo 
0 0.00 

Total  25 100 

Datos generados en el software WHO Anthro, con base 

en el peso (Kg) y edad (meses) de 25 niños y niñas de 

la Comuna Tsáchila Colorados del Búa (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Según la Tabla 38 y Figura 9, el 80 % se encuentra dentro del peso adecuado para la 

edad, un 12 % peso alto para la edad y el 8 % bajo peso para la edad. 
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Figura 7. Peso para la talla. 

Figura 8. Peso para la edad. 
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Figura 9. Talla para la edad. 

Tabla 39. Talla para la edad 

 

 

Según la Tabla 39 y Figura 10, el 84% tiene la talla adecuada para la edad y el 16% baja 

talla para la edad. 

 

Tabla 40. Índice de masa corporal para la Edad 

 

Rango Categoría 
Frecuencia 

Puntaje z 

Porcentaje 

% 

>3 Obesidad 0 0.00 

>=2 y <3 Sobrepeso 2 8.00 

>=1 y <2 
Posible riesgo 

de Sobrepeso 
7 28.00 

>=-1 y <1 Peso adecuado 14 56.00 

>=-3 y <-

1 
Emaciado 2 8.00 

<3 
Severamente 

emaciado 
0 0.00 

Total  25 100 

Datos generados en el software WHO Anthro, con base 

en el IMC y la edad (meses) de 25 niños y niñas de la 

Comuna Tsáchila Colorados del Búa (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Según la Tabla 40 y Figura 11, de acuerdo con el índice de masa corporal, el 56 % de 

los niños y niñas tiene peso adecuado, el 28% posible riesgo de sobrepeso y el 8 % emaciado.  

Con base en este conjunto de datos, en especial tomando como referencia índice de 

masa corporal para la edad, ya que es el más sugerido por expertos para la evaluación del 

crecimiento de niños y niñas, podemos identificar que algo más de la mitad (56%) tienen un 

Rango Categoría 
Frecuencia 

Puntaje z 
Porcentaje 

>3 Talla alta 0 0.00 

>=-1 y <3 Talla adecuada 21 84.00 

>=-3 y <-

1 
Baja talla 4 16.00 

<3 
Baja talla 

severa 
0 0.00 

Total   25 100 

Datos generados en el software WHO Anthro, con base 

en el peso (Kg) y la edad (meses) de 25 niños y niñas 

de la Comuna Tsáchila Colorados del Búa (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Figura 10. Índice de masa corporal para la 

Edad. 
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peso adecuado, un grupo considerable presenta un posible riesgo de sobrepeso, un grupo 

pequeño tiene sobrepeso y en la misma forma otro grupo minoritario se encuentra muy 

delgado. 

Por lo tanto, tomando como referencia los tres últimos datos de párrafo anterior se 

encontró que menos de la mitad (8%) tiene problemas de desnutrición y malnutrición.  

Además, mediante las visitas y vivencias de este proyecto, se puede mencionar que: 

Se observó una convivencia armónica, a pesar de que las viviendas son alejadas dada la 

extensión de terreno que tiene cada comunero, existen reuniones donde los niños y niñas 

pueden interactuar, no solo con las personas sino también con la naturaleza. Sin embargo, se 

evidencio poco conocimiento en balancear el consumo de alimentos, por lo tanto, es 

importante generar información adecuada referente a nutrición que contribuya a mejorar el 

crecimiento de los niños de esta comunidad. 

Si bien existen un grupo pequeño de niños y niñas que se encuentran con un peso bajo, 

casi todas las madres han manifestado que sus niños y niñas recibieron lactancia desde el 

nacimiento; cabe mencionar que la lactancia hasta cierta edad es importante pero 

posteriormente se deberá complementar con verduras y alimentos que contengan vitaminas y 

minerales requeridos para un buen crecimiento infantil. 

En las encuestas MICS realizadas a los padres de familia participantes de este trabajo 

investigativo, se pudo evidenciar que los padres con estudios básicos tenían poca 

comprensión de las preguntas realizadas extendiendo la entrevista a casi 3 horas debido a las 

explicaciones que hubo que dar. Al contrario, los padres con una educación media o superior 

respondieron sin ninguna dificultad las entrevistas tuvieron con una duración aproximada de 

hora y media por encuesta. 

A pesar de ser una comuna de costumbres y tradiciones, muy pocos la practican. Según 

los datos recolectados ya se perdió la tradición de la bebida de chicha, y otros productos 
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propios de los Tsáchilas como el pescado hecho en hojita de maito que aportaba en el 

crecimiento desarrollo de los niños y niñas, y de cierta manera se están acogiendo a las 

costumbres y tradiciones de los mestizos en cuanto a vestimenta, alimentación, música, 

tecnología, todo esto en parte a la influencia de medios de comunicación y del medio que les 

rodea. 

A partir de los resultados se establecen las características del producto, para guiar en la 

alimentación a los niños de 3 y 4 años dentro de la comunidad, específicamente a las familias 

participantes de este proyecto de investigación. 

Productos 

Para cumplir los objetivos específicos, se establecen las siguientes características:  

- El producto final tendrá un formato de guía. 

- Está dirigida a la familia de la comuna Tsáchila Colorado del Búa. 

- Se enfoca en la alimentación a niños de 3 y 4 años, edad en que los niños pueden 

comer diversidad de productos.  

- Está orientada a revalorizar productos alimenticios de su cultura y diversificar 

opciones de preparación de alimentos. 

- Cuenta con información sobre el desarrollo infantil, crecimiento y nutrición. 

Se recomienda a las madres de familias de la Comuna Tsáchila Colorados del Búa, 

mantener y fortalecer los hábitos de amamantar a hijos e hijas de manera exclusiva hasta los 

seis meses y complementar con alimentación saludable hasta los dos años. Además, añadir al 

consumo diario de las familias verdura, variedad de frutas, camote, pescado, suplementos 

vitamínicos y minerales, y balancear el consumo de carne, huevo y queso. 

Aprovechar el cultivo de productos alimenticios de la Comuna, como los tubérculos 

(yuca, verde) y frutas (papaya, naranja, limón), e insertar el cultivo de nuevos productos 

como verduras, variedad de frutas dadas las características climáticas de la provincia. 
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Fomentar buenos hábitos nutritivos mediante una guía de alimentación balanceada a las 

familias de la Comuna Tsáchila Colorados del Búa que esté orientada principalmente a los 

niños y niñas en edad de 3 a 4 años, para que garantice un crecimiento infantil sano y 

saludable. 

A los padres y madres de familia se recomienda acudir periódicamente al subcentro de 

salud, para mantener un control continuo del peso y talla de sus hijos, asegurando de esta 

manera el crecimiento adecuado. 

Conclusiones y reflexiones finales 

Finalizado este proyecto de investigación, mediante vivencias enriquecedoras en la 

Comuna Tsáchila Colorados del Búa, tomando como base los objetivos planteados, luego de 

haber analizado los resultados obtenidos referentes a las variables de estudio nutrición y 

crecimiento infantil, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

La mayoría de madres de la comuna han amamantado a sus hijos. En cuanto a la 

alimentación se evidenció poca ingesta de verduras, pescado, fibra y proteínas necesarias para 

el organismo, sin embargo, hay un alto consumo de frijoles, alimentos a base de raíces y otras 

frutas que ingieren los niños y niñas, la mayoría de estos productos están al alcance de sus 

manos y/o son cosechados por los nativos.  

Las madres y padres de familia se encuentran en un rango de edad de 28 a 48 años, en 

cuanto a su formación académica se pudo detectar que menos de la mitad han finalizado la 

primaria, un grupo considerable tienen estudios de secundaria alta, un grupo muy pequeño ha 

llegado a la secundaría baja y valor similar al finalizado una carrera de educación superior. 

En el análisis de datos antropométricos obtenidos de los niños y niñas de la Comuna 

Tsáchila Colorados del Búa, se evidenció que la mayoría de ellos, en los indicadores peso 

para la talla, peso para la edad y talla para la edad están dentro de los estándares de la OMS. 

Sin embargo, en el IMC para la edad se encontró que más de la mitad tiene un peso adecuado, 
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otro grupo considerable se encuentra con sobrepeso y un grupo minoritario emaciado, 

evidenciando problemas de malnutrición. 

Tomando como referencias los resultados obtenidos, en el sitio mismo de la 

investigación, las conclusiones a las que se ha llegado, se recomienda: 

Realizar futuras investigaciones con niños y niñas de otras edades en la misma comuna, 

y con las mismas edades en otras comunas Tsáchilas, con la finalidad de contrastar los 

resultados obtenidos. 

En este mismo sentido realizar futuras investigaciones con otras nacionalidades de la 

provincia o de otra parte del Ecuador, para establecer qué resultados se repiten o se 

manifiestan de otra manera. 
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Anexos 
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Anexo B. Peso y Talla 
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Anexo C. Peso para la talla (estatura) 

 

Nº 
Edad 
Meses 

Sexo 
Peso 
Kg 

Talla 
cm 

Puntaje z 
Peso - Talla 

Descripción 

Puntaje z 

Peso - Talla 

1 48.00 M 13.7 98.05 -0.78 Peso adecuado para la talla 

2 54.00 M 16.7 103.01 0.38 Peso adecuado para la talla 

3 46.00 M 17.0 99.40 1.31 Peso adecuado para la talla 

4 49.00 H 20.7 108.40 1.59 Peso adecuado para la talla 

5 58.00 M 15.8 102.50 -0.12 Peso adecuado para la talla 

6 46.00 M 17.9 106.09 0.46 Peso adecuado para la talla 

7 57.00 M 15.8 106.10 -0.90 Peso adecuado para la talla 

8 59.00 M 14.7 100.07 -0.40 Peso adecuado para la talla 

9 51.00 H 16.7 106.00 -0.32 Peso adecuado para la talla 

10 58.00 M 19.5 107.40 1.07 Peso adecuado para la talla 

11 47.00 M 19.2 104.08 1.61 Peso adecuado para la talla 

12 51.00 M 20.0 110.50 0.65 Peso adecuado para la talla 

13 53.00 M 17.9 106.90 0.28 Peso adecuado para la talla 

14 43.00 H 14.7 105.30 -1.71 Alerta Bajo Peso/ Riesgo de Bajo Peso 

15 50.00 M 19.9 102.30 2.34 Sobrepeso 

16 40.00 M 17.7 103.40 0.91 Peso adecuado para la talla 

17 39.00 M 19.4 104.10 1.72 Peso adecuado para la talla 

18 46.00 H 15.5 106.00 -1.21 Peso adecuado para la talla 

19 54.00 H 16.7 106.01 -0.32 Peso adecuado para la talla 

20 49.00 M 16.4 105.00 -0.25 Peso adecuado para la talla 

21 36.00 M 19.0 103.80 1.56 Peso adecuado para la talla 

22 44.00 M 20.5 107.00 1.66 Peso adecuado para la talla 

23 54.00 H 18.0 106.40 0.46 Peso adecuado para la talla 

24 50.00 H 21.4 107.90 2.06 Sobrepeso 

25 52.00 H 17.9 106.09 0.47 Peso adecuado para la talla 

Puntaje z de peso para la talla, generado con el software WHO Anthro de la OMS, con base en la edad, sexo, peso y talla de 25 
niños y niñas de la Comuna Colorados del Búa (fuente: elaboración propia). 
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Anexo D. Peso para la edad 

Nº Sexo 
Peso 

Kg 

Edad 

meses 

Puntaje z 

Peso - Edad 

Descripción 

Puntaje z 
Peso - Edad 

1 M 13.7 48.00 -1.23 Bajo peso 

2 M 16.7 54.00 -0.39 Peso Adecuado 

3 M 17.0 46.00 0.49 Peso Adecuado 

4 H 20.7 49.00 1.68 Peso Adecuado 

5 M 15.8 58.00 -0.88 Peso Adecuado 

6 M 17.9 46.00 0.93 Peso Adecuado 

7 M 15.8 57.00 -0.84 Peso Adecuado 

8 M 14.7 59.00 -1.49 Bajo peso 

9 H 16.7 51.00 -0.10 Peso Adecuado 

10 M 19.5 58.00 0.57 Peso Adecuado 

11 M 19.2 47.00 1.25 Peso Adecuado 

12 M 20.0 51.00 1.20 Peso Adecuado 

13 M 17.9 53.00 0.36 Peso Adecuado 

14 H 14.7 43.00 -0.50 Peso Adecuado 

15 M 19.9 50.00 1.30 Peso Adecuado 

16 M 17.7 40.00 1.40 Peso Adecuado 

17 M 19.4 39.00 2.06 Peso Alto 

18 H 15.5 46.00 -0.28 Peso Adecuado 

19 H 16.7 54.00 -0.32 Peso Adecuado 

20 M 16.4 49.00 0.00 Peso Adecuado 

21 M 19.0 36.00 2.29 Peso Alto 

22 M 20.5 44.00 2.01 Peso Alto 

23 H 18.0 54.00 0.21 Peso Adecuado 

24 H 21.4 50.00 1.85 Peso Adecuado 

25 H 17.9 52.00 0.35 Peso Adecuado 

Puntaje z de peso para la edad, generado con el software WHO Anthro de la OMS, con base en la edad, sexo, peso 
y talla de 25 niños y niñas de la Comuna Colorados del Búa (fuente: elaboración propia). 
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Anexo E. Talla para la edad 

  

Nº Sexo 
Talla 

cm 

Edad 

meses 

Puntaje z 

Talla - Edad 

Descripción 

Puntaje z 
Talla - Edad 

1 M 98.05 48.00 -1.17 Baja talla 

2 M 103.01 54.00 -1.01 Baja talla 

3 M 99.40 46.00 -0.63 Talla adecuada 

4 H 108.40 49.00 0.96 Talla adecuada 

5 M 102.50 58.00 -1.29 Baja talla 

6 M 106.09 46.00 1.08 Talla adecuada 

7 M 106.10 57.00 -0.45 Talla adecuada 

8 M 100.07 59.00 -1.94 Baja talla 

9 H 106.00 51.00 0.18 Talla adecuada 

10 M 107.40 58.00 -0.23 Talla adecuada 

11 M 104.08 47.00 0.33 Talla adecuada 

12 M 110.50 51.00 1.23 Talla adecuada 

13 M 106.90 53.00 0.27 Talla adecuada 

14 H 105.30 43.00 1.09 Talla adecuada 

15 M 102.30 50.00 -0.40 Talla adecuada 

16 M 103.40 40.00 1.39 Talla adecuada 

17 M 104.10 39.00 1.61 Talla adecuada 

18 H 106.00 46.00 0.89 Talla adecuada 

19 H 106.01 54.00 -0.21 Talla adecuada 

20 M 105.00 49.00 0.28 Talla adecuada 

21 M 103.80 36.00 2.22 Talla adecuada 

22 M 107.00 44.00 1.57 Talla adecuada 

23 H 106.40 54.00 -0.18 Talla adecuada 

24 H 107.90 50.00 0.72 Talla adecuada 

25 H 106.09 52.00 0.05 Talla adecuada 

Puntaje z de talla para la edad, generado con el software WHO Anthro de la OMS, con base en la edad, sexo, peso y 
talla de 25 niños y niñas de la Comuna Colorados del Búa (fuente: elaboración propia) 
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Anexo F. Índice de masa corporal (IMC) 

 

Nº 
Peso 
Kg 

Talla 
cm 

IMC 

1 13.7 98.05 14.3 

2 16.7 103.01 15.7 

3 17.0 99.40 17.2 

4 20.7 108.40 17.6 

5 15.8 102.50 15.0 

6 17.9 106.09 15.9 

7 15.8 106.10 14.0 

8 14.7 100.07 14.7 

9 16.7 106.00 14.9 

10 19.5 107.40 16.9 

11 19.2 104.08 17.7 

12 20.0 110.50 16.4 

13 17.9 106.90 15.7 

14 14.7 105.30 13.3 

15 19.9 102.30 19.0 

16 17.7 103.40 16.6 

17 19.4 104.10 17.9 

18 15.5 106.00 13.8 

19 16.7 106.01 14.9 

20 16.4 105.00 14.9 

21 19.0 103.80 17.6 

22 20.5 107.00 17.9 

23 18.0 106.40 15.9 

24 21.4 107.90 18.4 

25 17.9 106.09 15.9 

IMC calculado con base en el peso y la talla (Fuente: Elaboración propia). 
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Anexo G. Índice de masa corporal para la edad 

 

Nº Sexo IMC 
Edad 

mese 

Puntaje z 

IMC - Edad 

Descripción 

Puntaje z 
IMC - Edad 

1 M 14.30 48.0 -0.76 Peso adecuado 

2 M 15.70 54.0 0.32 Peso adecuado 

3 M 17.20 46.0 1.27 Posible riesgo de Sobrepeso 

4 H 17.60 49.0 1.65 Posible riesgo de Sobrepeso 

5 M 15.00 58.0 -0.16 Peso adecuado 

6 M 15.90 46.0 0.44 Peso adecuado 

7 M 14.00 57.0 -0.89 Peso adecuado 

8 M 14.70 59.0 -0.41 Peso adecuado 

9 H 14.90 51.0 -0.34 Peso adecuado 

10 M 16.90 58.0 1.02 Posible riesgo de Sobrepeso 

11 M 17.70 47.0 1.57 Posible riesgo de Sobrepeso 

12 M 16.40 51.0 0.75 Peso adecuado 

13 M 15.70 53.0 0.28 Peso adecuado 

14 H 13.30 43.0 -1.9 Emaciado 

15 M 19.00 50.0 2.23 Sobrepeso 

16 M 16.60 40.0 0.86 Peso adecuado 

17 M 17.90 39.0 1.7 Posible riesgo de Sobrepeso 

18 H 13.80 46.0 -1.34 Emaciado 

19 H 14.90 54.0 -0.3 Peso adecuado 

20 M 14.90 49.0 -0.27 Peso adecuado 

21 M 17.60 36.0 1.53 Posible riesgo de Sobrepeso 

22 M 17.90 44.0 1.69 Posible riesgo de Sobrepeso 

23 H 15.90 54.0 0.49 Peso adecuado 

24 H 18.40 50.0 2.12 Sobrepeso 

25 H 15.90 52.0 0.48 Peso adecuado 

Puntaje z del índice de masa corporal para la edad, generado con el software WHO Anthro de la OMS, con base en la edad, sexo, 
peso y talla de 25 niños y niñas de la Comuna Colorados del Búa (fuente: elaboración propia) 
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Anexo H. Encuesta MICS 

 
  

Estado de miembros del hogar HL 

Primero complete HL2. Después, proceda con HL3 y HL4 verticalmente. Asegúrese de indagar sobre miembros adicionales. Posteriormente, formule las 

preguntas para cada miembro, uno a la vez. 
H1. 

Número 

de línea 

H2.  

Primero, 

por favor 

dígame el 

nombre de 

cada 

persona que 

vive aquí 

de forma 

habitual, 

empezando 

por el jefe 

del hogar. 

 

Indague 

sobre 

miembros 

adicionales 

del hogar. 

H3.  

¿Cuál es 

la relación 

de 

(nombre) 

con 

(nombre 

del jefe 

del 

hogar)? 

H4.  

¿Es 

(nombre) 

hombre o 

mujer? 

 

 

1 

hombre 

2 mujer 

H5.  

¿Cuál 

es la fecha de 

nacimiento de 

(nombre)? 

H6.  

¿Qué edad 

tiene 

(nombre)? 

 

Registre en 

años 

completos. 

 

Si la edad 

es 95 o 

más, 

registre 

‘95’. 

H7.  

¿Se quedó 

(nombre) 

anoche 

aquí? 

 

 

 

 

1 SÍ 

2 No 

H

8.  

¿

Ha 

(nombre) 

asistido 

alguna vez 

a la escuela 

o a algún 

programa 

de 

educación 

para la 

primera 

infancia? 

 

1 

Sí 

2 

No 

Siguiente 

línea 

 

H9.  

¿Cuál es el nivel y grado más 

alto o año de la escuela al que 

ha asistido (nombre)? 

NIVEL: 

0 Educación de 

la primera 

infancia 

                    

Grado/año: 

98 NS 

ED7 

ED7 

1 Primaria 

2 secundaria baja 

3 secundaria alta 

4 superior 

8 NS 

H

10.  

V

erifique 

ED4: 

¿Asistió 

alguna 

vez a la 

escuela o 

a 

educación 

para la 

primera 

infancia? 

 

1 

sí 

2 

2 No 

S

iguiente 

línea 

H

11.  

D

urante 

el año 

escolar 

en 

curso, 

¿(nomb

re) 

asistió 

en 

algún 

moment

o a la 

escuela 

o a 

algún 

progra

ma de 

educaci

ón de la 

primera 

infancia

? 

 

1 

sí 

2 

No 

   

ED15 

H

12.  

¿

Durante el 

actual año 

escolar, ha 

recibido 

(nombre) 

algún apoyo 

para la 

matrícula? 

 

Si 

es “Sí”, 

indague para 

asegurarse de 

que el apoyo 

no se recibió 

de la familia, 

otros 

parientes, 

amigos o 

vecinos. 

 

1 

sí 

2 

No 

8 

NS  

ED14 

H

13.  

¿

Quién 

facilitó el 

apoyo 

para la 

matrícula

? 

 

R

egistre 

todo lo 

menciona

do. 

 

A  

Gob. / 

Pública 

B  

org. 

Religiosa 

C  

Privada. 

X  

Otro 

Z   NS 

H14.  

Para 

el año escolar 

actual, ¿(nombre) 

ha recibido algún 

apoyo material o 

en efectivo para 

comprar zapatos, 

libros de texto, 

cuadernos, 

uniformes 

escolares u otros 

útiles escolares? 

 

Si es 

“Sí”, indague 

para asegurarse 

de que el apoyo 

no se recibió de 

la familia, otros 

parientes, amigos 

o vecinos. 

 

1 SÍ 

2 No 

8 NS 

H15. Copie el 

número de 

línea de la 

madre de 

HL14. Si está 

en blanco, 

pregunte: 

 

¿Quién es el 

cuidador 

principal de 

(nombre)? 

 

Si 

es ‘Nadie’ para 

un niño/a de 

15-17 años, 

registre ‘90’. 
 

98  

NS 

 

98 

NS 

LÍNEA NOMBRE Relación* H    M MES AÑO EDAD S     N S     N NIVEL S     N S     N sí   no   ns Matrícula sí   no   ns  

0

1  

0    

1 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1      

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 

__

_  ___ 

0

2  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1      

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

0

3  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1      

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

0

4  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1      

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

0

5  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

0

6  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

0

7  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

0

8  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

0

9  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

1

0  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

1

1  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

1

2  

_

_  __ 

1    

2 __ __ __ __ __  __ 

1     

2 

1     

2 

0         1         2         

3         4         8 

1     

2 

1     

2 

1       

2       8 

A   

B   C   

X   Z 

1       

2       8 __

_  ___ 

* Códigos para HL3: 

Relación con el jefe del 

hogar: 

01 jefe 

02 esposa / Pareja 

03 Hijo / hija 

04 yerno / yerna o nuera 

05 nieto/a 

06 Padre/madre 

07 suegro/a 

08 hermano / hermana 

09 cuñado / cuñada 

10 tío/tía 

11 sobrino / sobrina 

12 Otro pariente 

13 Adoptado / acogido / hijastro/a 

14 Empleado/a doméstico (residente) 

96 Otro (sin parentesco) 

98 NS 
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CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR                                          

HC 

HC1A. ¿CUÁL ES LA RELIGIÓN DE (NOMBRE DEL JEFE DEL 

HOGAR DE H2)? 
Especifique  
 

Sin religión 7 

 

HC1B. ¿CUÁL ES LA LENGUA MATERNA/NATIVA DE (NOMBRE 

DEL JEFE DEL HOGAR DE H2)? 

ESPANOL  1 

 

Otro idioma (especifique)  

 

HC2. ¿A QUÉ GRUPO ÉTNICO PERTENECE (NOMBRE DEL JEFE DEL 

HOGAR DE H2)? 

 

Especifique _____________________________  

 

HC3. ¿Cuántos cuartos de esta vivienda se usan para dormir?  
Número de cuartos __ __ 

 

HC4. Material predominante del piso de la vivienda. 

 
Registre la observación. 

 

Si no fuera posible llevar a cabo la observación, solicite al 

entrevistado que determine el material del piso de la vivienda.  

 

Piso natural 

 tierra/ ARENA 11 
 estiércol 12 

Piso rudimentario 

 tablones de madera 21 

 Palma / Bambú 22 

Piso terminado 

 Parqué o madera lustrada 31 
 Vinilo o franjas de asfalto 32 

 baldosas cerámicas 33 

 Cemento 34 
 alfombra 35 

 

Otro (especifique) 96 

 

HC5. Material principal del techo. 

 

Registre la observación. 

Techo Natural  

 no tiene techo 11 

 paja / Palma 12 
 césped 13 

Techo Rudimentario 

 estera rústica 21 
 Palma / Bambú 22 

 tablones de madera 23 

 Cartón 24 
Techo terminado 

 Metal / estaño 31 
 madera 32 

 Calamina / fibrocemento 33 

 baldosas cerámicas 34 
 Cemento 35 

 tejas 36 

 
Otro (especifique) 96 

 

HC6. Material principal de las paredes exteriores. 

 
Registre la observación. 

Paredes Naturales 

 No hay paredes 11 
 Caña / Palma / Troncos 12 

 tierra 13 

Paredes Rudimentarias 
 Bambú con barro 21 

 piedra con barro 22 

 adobe sin revestir 23 
 contrachapado 24 

 Cartón 25 

 madera reutilizada 26 

Paredes terminadas 

 Cemento 31 

 piedra revestida de cal/cemento 32 
 ladrillos 33 

 bloques de cemento 34 

 adobe revestido 35 
 planchas de madera/ tejas 36 

 

Otro (especifique) 96 

 

HC7. ¿Tiene su hogar: 

 

 [A] Una línea de teléfono fijo? 
 

 [B] Un radio? 

 sí No 

 

Línea de teléfono fijo 1 2 
 

Radio 1 2 
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HC8. ¿Tiene su hogar electricidad? 

 
 

Sí, red interconectada 1 

Sí, sin conexión (GENERADOR/sistema aislado) 2 
No 3 

 

 
 

3HC10 

HC9. ¿Tiene su hogar: 
 

 [A] Un televisor? 

 
 [B] Un refrigerador? 

 Sí No 
Televisor 1 2 

 

Refrigerador 1 2 

 

USO DE ENERGIA EN EL HOGAR                                                                                                                                                                                                 EU 

E1. ¿QUÉ TIPO DE ESTUFA SE EMPLEA PRINCIPALMENTE EN SU 

HOGAR PARA COCINAR? 

 

  
 

 

 
 

 

 

ESTUFA ELÉCTRICA 01 
COCINA SOLAR 02 

GAS DE PETROLEO LICUADO (LPG)/ ESTUFA DE GAS DE 

COCCIÓN 03 
ESTUFA DE GAS natural canalizado 04 

ESTUFA DE BIOGAS 05 

ESTUFA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO 06 
ESTUFA DE COMBUSTIBLE SÓLIDO MANUFACTURADO 07 

ESTUFA DE COMBUSTIBLE SÓLIDO TRADICIONAL 08 

cocina DE TRES PIEDRAS/FUEGO ABIERTO 09 
 

Otro (especifique) 96 

 
No se cocina en el hogar 97 

01EU5 
02EU5 

 

03EU5 
04EU5 

05EU5 

06EU4 
 

 

 
 

 

09EU4 
 

96EU4 

 
97EU6 

   

E2. ¿DISPONE DE CHIMENEA? SÍ 1 
NO 2 

 

NS 8 

 

E3. ¿DISPONE DE VENTILADOR? SÍ 1 

NO 2 

 
NS 8 

 

E4. ¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIBLE O FUENTE DE ENERGÍA SE 

UTILIZA EN ESTA ESTUFA? 

 

SI HAY MÁS DE UNO, REGISTRE LA FUENTE DE ENERGÍA 

PRINCIPAL PARA ESTA ESTUFA.. 

 

 
 

Alcohol / Etanol 01 
Gasolina / diesel 02 

Queroseno / parafina 03 

Carbón / Lignito 04 
Carbón vegetal 05 

Madera 06 

Desechos agrícolas / hierba / paja / arbustos 07 
Estiércol / residuos 08 

Biomasa procesada (gránulos) / virutas de madera 09 

Basura / plástico 10 
Serrín 11 

 

Otro (especifique) 96 

 

E5. ¿NORMALMENTE SE COCINA DENTRO DE CASA, EN UN LUGAR 

SEPARADO O AL AIRE LIBRE? 

 
SI SE HACE EN LA CASA PRINCIPAL, INDAGUE PARA DETERMINAR 

SI SE COCINA EN UNA HABITACIÓN SEPARADA. 

 

SI SE HACE AL AIRE LIBRE, INDAGUE PARA DETERMINAR SI SE 

COCINA EN UNA TERRAZA, EN UN PORCHE CUBIERTO O EN UN 

ESPACIO ABIERTO. 

Dentro de casa 

Sin habitación separada 1 

En una habitación separada 2 
 

En un edificio separado 3 

 

Al aire libre 

Espacio abierto 4 

En terraza o porche cubierto 5 
 

Otro (especifique) 6 
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E6. ¿QUÉ SE EMPLEA PRINCIPALMENTE EN SU HOGAR PARA LA 

CALEFACCIÓN, CUANDO ES NECESARIA? 
 

 

Calefacción central 01 

 
Calefactor ambiental fabricado 02 

Calefactor ambiental tradicional 03 

Estufa fabricada 04 
Estufa tradicional 05 

Cocina DE TRES PIEDRAS / FUEGO ABIERTO 06 

 
Otro (especifique) 96 

 

En el hogar no se usa calefacción 97 

01EU8 

 
 

 

 
 

 

06EU8 
 

96EU8 

 
97EU9 

E7. ¿TIENE CHIMENEA? SÍ 1 

NO 2 
 

NS 8 

 

E8. ¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIBLE Y ENERGÍA SE EMPLEA PARA 

ESTE CALEFACTOR? 

 

SI HAY MÁS DE UNO, REGISTRE LA PRINCIPAL FUENTE DE 

ENERGÍA DE ESTE CALEFACTOR. 

 

 

Calefactor Solar 01 
Electricidad 02 

Gas natural canalizado 03 

GAS DE PETROLEO LICUADO (LPG)/ ESTUFA DE GAS DE 
COCCIÓN 04 

Biogás 05 

Alcohol / Etanol 06 
Gasolina / diesel 07 

Queroseno / parafina 08 

Carbón / Lignito 09 
Carbón vegetal 10 

Madera 11 

Desechos agrícolas / hierba / paja / arbustos 12 
Estiércol / residuos 13 

Biomasa procesada (gránulos) o virutas de madera 14 

Basura / plástico 15 
Serrín 16 

 

Otro (especifique) 96 

 

E9. ¿QUÉ SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA ILUMINAR SU 

HOGAR DE NOCHE? 

 

 

Electricidad 01 

Lámpara solar 02 

LINTERNA DE MANO, linterna o lámpara recargable 03 

LINTERNA DE MANO, linterna o lámpara de pila 04 

Lámpara de bioGás 05 
Lámpara de gasolina 06 

 

Lámpara de queroseno o parafina 07 
Carbón vegetal 08 

Madera 09 

Desechos agrícolas / hierba / paja / arbustos 10 
Estiércol / residuos 11 

Lámpara de aceite 12 

Vela 13 
 

Otro (especifique) 96 

 
La casa no tiene iluminación 97 

 

 

 

Agua y Saneamiento WS 
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W1. ¿CUÁL ES LA FUENTE PRINCIPAL DE AGUA PARA BEBER DE 

LOS MIEMBROS DE SU HOGAR? 
 

Si no queda claro, indague para identificar el lugar desde el 

cual los miembros de este hogar suelen recoger agua para beber 
(punto de recogida). 

 

Agua de tubería 

 Tubería dentro de la vivienda 11 
 Tubería  dentro del terreno/ lote 12 

 Tubería del vecino 13 

 Llave/grifo público 14 
 

Pozo con tubería 21 

 
Pozo cavado 

Pozo protegido 31 

Pozo no protegido 32 
Agua de manantial 

Manantial protegido 41 

Manantial no protegido 42 
 

Agua de lluvia 51 

Carro-tanque / camión cisterna 61 
Carreta con tanque pequeño 71 

PUESTO DE AGUA 72 

Agua de superficie (río, represa, lago, estanque, arroyo, canal, canal de 

irrigación) 81 

 

Agua envasada 
Agua embotellada 91 

Bolsa de agua 92 

 
Otro (especifique) 96 

 

11W7 
12W7 

13W3 

14W3 
 

21W3 

 
 

31W3 

32W3 
 

41W3 

42W3 
 

51W3 

61W4 
71W4 

72W4 

 

81W3 

 

 
 

 

 
96W3 

W2. ¿CUÁL ES LA FUENTE PRINCIPAL DE AGUA UTILIZADA POR 

LOS MIEMBROS DE SU HOGAR PARA OTROS FINES, TALES COMO 

COCINAR Y LAVARSE LAS MANOS? 

 

 SI NO QUEDA CLARO, INDAGUE PARA IDENTIFICAR EL 

LUGAR DESDE EL CUAL LOS MIEMBROS DE ESTE HOGAR SUELEN 

RECOGER AGUA PARA OTROS PROPÓSITOS. 

Agua de tubería 

Tubería dentro de la vivienda 11 
Tubería dentro del terreno/ lote 12 

Tubería del vecino 13 

Llave/grifo público 14 
 

Pozo con tubería 21 

 
Pozo cavado 

Pozo protegido 31 

Pozo no protegido 32 
Agua de manantial 

Manantial protegido 41 
Manantial no protegido 42 

 

Agua de lluvia 51 
Carro-tanque / camión cisterna 61 

Carreta con tanque PEQUEÑO 71 

PUESTO DE AGUA 72 
Agua de superficie (río, represa, lago, estanque, arroyo, canal, canal de 

irrigación) 81 

 
 

Otro (especifique) 96 

 

11W7 
12W7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

61W4 
71W4 

72W4 

 

W3. ¿Dónde se encuentra esa fuente de agua?  
 

 

En el interior de la propia vivienda 1 
En el propio patio/lote 2 

En otro lado 3 

1W7 
2W7 

W4. ¿CUÁNTO TIEMPO LES TOMA A LOS MIEMBROS DE SU HOGAR 

LLEGAR ALLÍ, RECOGER AGUA Y REGRESAR? 
los miembros no recogen agua 000 
 

Número de minutos __ __ __ 

 
NS 998 

000 W7 

 

W5. ¿QUIÉN VA HABITUALMENTE A ESA FUENTE A RECOGER 

AGUA PARA SU HOGAR?   

  

 Registre el nombre de la persona y copie el número 
de línea de esta persona del módulo del Listado de miembros del 

hogar. 

 
 

 

Nombre  
 

Número de línea __ __ 

 

 

W6. DESDE EL ÚLTIMO (DÍA DE LA SEMANA), ¿CUÁNTAS VECES 

RECOGIÓ AGUA ESTA PERSONA? 

 

Número de veces  __ __ 
 

NS 98 
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W7. ¿ALGUNA VEZ, DURANTE EL ÚLTIMO MES, SU HOGAR NO 

TUVO AGUA PARA BEBER EN CANTIDADES SUFICIENTES? 

Sí, al menos una vez 1 

No, siempre fue suficiente 2 
 

NS 8 

 

2W9 
 

8W9 

W8. ¿CUÁL FUE LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE NO PUDO 

ACCEDER A CANTIDADES SUFICIENTES DE AGUA CUANDO SE 

NECESITÓ? 

 

NO HABÍA AGUA DISPONIBLE EN LA FUENTE 1 
AGUA DEMASIADO CARA 2 

FUENTE NO ACCESIBLE 3 

 
OTRO (especifique) 6 

 

NS 8 

 

W9. ¿TRATA USTED O ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR EL 

AGUA DE ALGUNA FORMA PARA HACERLA MÁS SEGURA PARA 

BEBER? 

SÍ 1 

No 2 

 
NS 8 

 

 

 
 

W10. USUALMENTE, ¿QUÉ TRATAMIENTO LE HACE AL AGUA 

PARA QUE SEA MÁS SEGURA PARA BEBER? 
 

 

Indague: 
¿ALGO MÁS? 

 

 
Registre todas las opciones mencionadas. 

 

La hierve A 

Le añade blanqueador / cloro B 
La filtra con una tela C 

Utiliza un filtro de agua (cerámica, arena, compuestos, etc.) D 

Desinfección solar E 
La deja reposar y asentar  F 

 

OTRO (especifique) X 
 

NS Z 

 

LAVADO DE MANOS HW 

H1. NOS GUSTARÍA CONOCER LOS LUGARES QUE UTILIZAN LOS 

MIEMBROS DEL HOGAR PARA LAVARSE LAS MANOS.  

 

 
¿POR FAVOR PUEDE MOSTRARME QUÉ LUGAR USAN CON MAYOR 

FRECUENCIA LOS MIEMBROS DEL HOGAR PARA LAVARSE LAS 

MANOS? 
 

REGISTRE LOS RESULTADOS Y LAS OBSERVACIONES. 

 
        

 
 

 

OBSERVADOR 
Instalación fija observada (Desagüe/ Grifo fijo) 

Dentro de la vivienda 1 

 Dentro del terreno/lote 2 
Objeto móvil observado (Balde / Jarro / Tetera) 3 

 

No Observado 
No hay lugar para el lavado de manos en la vivienda/ patio/ lote….4 

No se concedió permiso para observar 5 

 
Otro motivo (especifique) 6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4H5 

5H4 
 

6H5 

H2. OBSERVE SI HAY AGUA EN EL LUGAR PARA EL LAVADO DE 

MANOS. 

 

 
VERIFIQUE LA LLAVE/BOMBA, O CUENCA, BALDE, RECIPIENTE DE 

AGUA U OTROS OBJETOS SIMILARES PARA LA PRESENCIA DE 

AGUA. 

HAY AGUA DISPONIBLE 1 
 

NO HAY AGUA DISPONIBLE 2 

 

H3. ¿HAY JABÓN, DETERGENTE O CENIZA/BARRO/ARENA EN EL 

LUGAR PARA EL LAVADO DE MANOS? 

SÍ, presente 1 

No presente 2 

1H7 

2H5 

H4. ¿USUALMENTE DÓNDE SE LAVAN LAS MANOS USTED U 

OTROS MIEMBROS DEL HOGAR? 

 

 
 

Instalación fija (LAVABO/ Grifo fijo) 
Dentro de la vivienda  

 Dentro del terreno/lote 2 

 
Objeto móvil (Balde / Jarro / TETERA)  3 

 

No hay lugar para el lavado de manos 
en la vivienda / patio / lote 4 

 

Otro (especifique) 6 

 

H5. ¿TIENE ALGÚN JABÓN O DETERGENTE O 

CENIZA/BARRO/ARENA EN SU HOGAR PARA LAVARSE LAS 

MANOS? 

SÍ 1 

NO 2 

 

2Fin 

H6. ¿PODRÍA MOSTRÁRMELO, POR FAVOR? SÍ, MOSTRADO 1 

 

NO MOSTRADO 2 

 

 

2Fin 
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H7. Registre su observación. 

 
 

Registre todo lo que corresponda. 

 
 

Jabón en barra o líquido A 

Detergente (en polvo / líquido / en pasta) B 
Ceniza / barro / arena C 
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Anexo I. Cuestionario de mujeres individuales 

 

 

  

antecedentes de la mujer    WB 

WB3. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ USTED? Fecha de nacimiento 

Mes __ __ 

mes 98 
 

año __ __ __ __ 

año 9998 

 

WB4. ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE? 

 

Indague: ¿Cuántos años cumplió usted en su último 
cumpleaños? 

 

SI LAS RESPUESTAS A WB3 Y WB4 SON 

INCONSISTENTES, VERIFIQUE LA INFORMACIÓN Y 

CORRIJA. DEBERÁ ANOTARSE LA EDAD. 

 

Edad (en años cumplidos) __ __ 

 

WB6. ¿CUÁL ES EL NIVEL Y GRADO O AÑO DE ESTUDIOS 

MÁS ALTO AL QUE HA ASISTIDO USTED? 
EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA 000 
Primaria __ __ 

Secundaria BAJA __ __ 

Secundaria ALTA __ __ 
Superior __ __ 

000WB14 
 

 

 

WB7. ¿USTED COMPLETÓ ESE (GRADO/AÑO)? Sí 1 

No 2 

 

WB15. ¿CUÁNTO TIEMPO HA ESTADO VIVIENDO 

CONTINUAMENTE EN (NOMBRE DE LA CIUDAD, PUEBLO O 

ALDEA DE RESIDENCIA)? 
 

SI ES MENOS DE UN AÑO, REGISTRE ‘00’ AÑOS. 

 

Años __ __ 

Siempre / desde nacimiento 95 
 

 

 

 

FECUNDIDAD/HISTORIAL DE NACIMIENTOS                                                                                                                                         CM 

CM1. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE 

TODOS LOS NACIMIENTOS QUE USTED HA TENIDO A LO 

LARGO DE TODA SU VIDA. ¿HA DADO USTED A LUZ 

ALGUNA VEZ? 

 

 
EN ESTE MÓDULO Y EN EL HISTORIAL DE NACIMIENTOS 

DEBERÁ INCLUIR SÓLO A LOS NIÑOS/AS NACIDOS VIVOS. 
LOS MORTINATOS NO SE DEBERÁN INCLUIR EN NINGUNA 

DE LAS PREGUNTAS. 

SÍ 1 

NO 2 

 

2CM8 

CM2. ¿TIENE USTED ALGÚN HIJO/S O HIJA/S A QUIEN 

HAYA DADO A LUZ Y QUE ESTÉ AHORA VIVIENDO CON 

USTED? 

SÍ 1 
NO 2 

 
2CM5 

CM3. ¿CUÁNTOS HIJOS VARONES VIVEN AHORA CON 

USTED? 

 

 
 SI LA RESPUESTA ES NINGUNO, REGISTRE ‘00’. 

 
Hijos varones viviendo en casa __ __ 

 

CM4. ¿CUÁNTAS HIJAS VIVEN AHORA CON USTED? 

 
 

SI LA RESPUESTA ES NINGUNA, REGISTRE ‘00’. 

 

Hijas viviendo en casa __ __ 

 

CM5. ¿TIENE USTED ALGÚN HIJO/S O HIJA/S A QUIEN 

HAYA DADO A LUZ Y VIVA, PERO QUE NO VIVEN CON 

USTED? 

SÍ 1 
NO 2 

 
2CM8 

CM6. ¿CUÁNTOS HIJOS VARONES ESTÁN VIVOS, PERO NO 

VIVEN CON USTED? 

 

 
 SI LA RESPUESTA ES NINGUNO, REGISTRE ‘00’. 

 
Hijos varones en otro lugar __ __ 
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 CM7. ¿CUÁNTAS HIJAS ESTÁN VIVAS, PERO NO VIVEN 

CON USTED? 
 

 

SI LA RESPUESTA ES NINGUNA, REGISTRE ‘00’. 

 

Hijas en otro lugar __ __ 

 

actitud frente a la violencia doméstica DV 

DV1. A VECES UN ESPOSO ESTÁ MOLESTO O SE ENOJA 

POR COSAS QUE LA ESPOSA HACE. EN SU OPINIÓN, ¿SE 

JUSTIFICA QUE EL ESPOSO GOLPEE A SU ESPOSA EN LAS 

SIGUIENTES SITUACIONES: 

 

 [A] SI ELLA SALE SIN AVISARLE? 
 

 

 [B] SI ELLA DESCUIDA A LOS 

NIÑOS/AS? 

 

 
 [C] SI ELLA DISCUTE CON ÉL? 

 

 
 [D] SI ELLA SE NIEGA A TENER 

RELACIONES   SEXUALES CON ÉL? 

 
 

 [E] SI SE LE QUEMA LA COMIDA? 

 

 

 

 
             SI        NO   NS 

 

Sale sin avisarle 1 2 8 
 

 

Descuida a los niños/as 1 2 8 
 

 

Discute con él 1 2 8 
 

 

Se niega a tener 
relaciones sexuales 1 2 8 

 

 
Se le quema la comida 1 2 8 

 

VICTIMIZACION                                                                                                                                                                                                VT 

VT20. ¿QUÉ TAN SEGURA SE SIENTE USTED CAMINANDO 

SOLA POR SU VECINDARIO DE NOCHE? 

Muy segura 1 

Segura 2 
Insegura 3 

Muy insegura 4 

 
Nunca camina sola de noche 7 

 

VT21. ¿QUÉ TAN SEGURA SE SIENTE USTED ESTANDO 

SOLA EN CASA DE NOCHE? 

Muy segura 1 

Segura 2 
Insegura 3 

Muy insegura 4 
 

Nunca está sola en casa de noche7 

 

VT22. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿SE HA SENTIDO 

PERSONALMENTE DISCRIMINADA O ACOSADA POR LOS 

SIGUIENTES MOTIVOS? 

 
[A] ¿ORIGEN ÉTNICO O DE INMIGRACIÓN? 

 

[B] ¿GÉNERO? 
 

[C] ¿ORIENTACIÓN SEXUAL? 

 
[D] ¿EDAD? 

 

[E] ¿RELIGIÓN O CREENCIAS? 
 

[F] ¿DISCAPACIDAD? 

 
[X] ¿POR CUALQUIER OTRA RAZÓN? 

 
 SI NO NS 

 

Étnico / inmigración 1 2 8 
 

Género 1 2 8 

 
Orientación sexual 1 2 8 

 

Edad 1 2 8 
 

Religión / creencias 1 2 8 

 
Discapacidad 1 2 8 

 

Otra razón 1 2 8 

 

MATRIMONIO/UNION                                                                                                                                                                                     MA 

MA1. ¿ESTÁ USTED ACTUALMENTE CASADA O VIVIENDO 

CON UNA PAREJA COMO SI ESTUVIERA CASADA? 
Sí, actualmente casada 1 
Sí, viviendo en pareja 2 

No, no en unión 3 

 
 

3MA5 

MA2. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE SU (ESPOSO/PAREJA)? 
 

 

INDAGUE: ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIÓ SU 

(ESPOSO/PAREJA) EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?  

 

 
Edad en años __ __ 

 

NS 98 
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MA5. ¿HA ESTADO USTED ALGUNA VEZ CASADA O HA 

VIVIDO CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIERA CASADA? 

Sí, casada en el pasado 1 

Sí, vivió con pareja en el pasado 2 
No 3 

 

 
3FIN 

MA6. ¿CUÁL ES SU ESTADO CONYUGAL AHORA: ES 

USTED VIUDA, DIVORCIADA O SEPARADA? 

Viuda 1 

Divorciada 2 
Separada 3 
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consumo de tabaco y alcohol TA 

TA1. ¿Alguna vez ha probado fumar cigarrillos, 

aunque sea una o dos pitadas?   

sí .......................................................................1 

No .....................................................................2 

 

2TA6 

TA2. ¿Cuántos años tenía usted cuando fumó un 

cigarrillo entero por primera vez? 

Nunca fumó un cigarrillo entero .....................00 

 

Edad....................................................... ___ ___ 

00TA6 

TA3. ¿Fuma cigarrillos actualmente? sí .......................................................................1 

No .....................................................................2 

 

2TA6 

TA4. En las últimas 24 horas, ¿cuántos cigarrillos 
fumó? 

 
Número de cigarrillos ............................ ___ ___ 

 

TA5. En el último mes, ¿cuántos días fumó 

cigarrillos?  
 

 

 Si son menos de 10 días, registre la 
cantidad de días. 

 Si son 10 días o más, pero menos de un 

mes, registre “10”. 
 Si contesta “todos los días” o “casi todos 

los días”, registre “30”. 

 

 

Número de días ............................................  ___ 
 

10 días o más, pero menos de un mes .............10 

 
Todos los días / casi todos los días .................30 

 

 

 

TA6. ¿Ha probado alguna vez algún otro producto 

con tabaco fumable que no sean cigarrillos, por 

ejemplo, puros, pipa de agua, cigarros o pipa? 

sí .......................................................................1 

No .....................................................................2 

 

2TA10 

TA7. Durante el último mes, ¿consumió algún 

producto con tabaco fumable?   

sí .......................................................................1 

No .....................................................................2 

2TA10 

TA8. ¿Qué clase de producto con tabaco fumable 
consumió o fumó durante el último mes?  

 

 
 Registre todos los productos 

mencionados. 

 

Puros ................................................................ A 
Pipa de agua..................................................... B 

Cigarrillos ........................................................ C 

Pipa .................................................................. D 
 

Otro (especifique) _____________________ X 

 

TA9. Durante el último mes, ¿cuántos días consumió 

(nombres de productos mencionados en TA8)?  

 
 Si son menos de 10 días, registre la 

cantidad de días. 
 Si son 10 días o más, pero menos de un 

mes, registre “10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos 
los días”, registre “30”. 

 

Número de días ................................................._ 

 

10 días o más, pero menos de un mes .............10 
 

Todos los días / casi todos los días .................30 
 

  

 

TA10. ¿Alguna vez probó algún producto con tabaco 
no fumable/sin humo, como tabaco de mascar, rapé 

seco o húmedo? 

sí
 ........................................................................................ 

1No .................................................................................2 

2TA14 

TA11. En el último mes, ¿consumió algún producto 
con tabaco no fumable/sin humo? 

sí .......................................................................1 
No .....................................................................2 

 
2TA14 

TA12. ¿Qué clase de producto con tabaco no 

fumable/sin humo consumió durante el último mes?  
 

 Registre todos los productos 

mencionados. 
 

Tabaco de mascar ............................................ A 

Rapé SECO...................................................... B 
Rapé húmedo ................................................... C 

 

Otro (especifique) _____________________ X 

 

TA13. Durante el último mes, ¿cuántos días 

consumió (nombres de productos mencionados en 
TA12)? 

 

 
 Si son menos de 10 días, registre la 

cantidad de días. 

 Si son 10 días o más, pero menos de un 
mes, registre “10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos 

los días”, registre “30”. 
 

 

Número de días ............................................  ___ 
 

10 días o más, pero menos de un mes .............10 

 
Todos los días / casi todos los días .................30 

 

 



78 

 

   

TA14. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas 

sobre el consumo de alcohol. 
 

 ¿Ha consumido alcohol alguna vez? 

SI ......................................................................1 

NO ....................................................................2 

 

 
2Fin 

TA15. Consideramos un trago de alcohol como una 
lata o botella de cerveza, un vaso de vino o un 

chupito/trago de coñac, vodka, whisky o ron.  

 
 ¿Qué edad tenía cuando tomó su primer 

trago entero de alcohol más allá de unos pocos 

sorbos?  
 

Nunca tomó un trago de alcohol .....................00 
 

Edad....................................................... ___ ___ 

 
00Fin 

TA16. Durante el último mes, ¿cuántos días 

consumió por lo menos un trago de alcohol?  
 

 

 Si la entrevistada no tomó ninguno, 
registre “00”.  

 Si son menos de 10 días, registre la 

cantidad de días. 
 Si son 10 días o más, pero menos de un 

mes, registre “10”. 

 Si responde “todos los días” o “casi todos 
los días”, registre “30”. 

 

No tomó un trago de alcohol en el último mes 00 

 
Número de días ............................................. ___ 

 

10 días o más, pero menos de un mes .............10 
 

Todos los días / casi todos los días .................30 

 

 

00Fin 

TA17. En el último mes, en los días que tomó 
alcohol, ¿por lo general cuántos tragos tomó por día? 

 
Número de tragos .................................. ___ ___ 
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NIVEL DE Satisfacción con la vida LS 

LS1. Me gustaría hacerle ahora algunas preguntas 

sencillas sobre su felicidad y satisfacción.  

 
 Primero, considerando todos los aspectos de 

su vida, ¿diría usted que es muy feliz, algo feliz, ni feliz 

ni infeliz, un poco infeliz o muy infeliz? 
   

 Voy a mostrarle estas imágenes para 

ayudarla con su respuesta. 
 

 Muestre la tarjeta con las caras y explíquele 

el significado de cada símbolo. Registre el código de 
respuesta seleccionado por la entrevistada.  

 

 

 
 

 

 
Muy feliz .... ………………………………………..1 

Algo feliz ...... ………………………………………2 

Ni feliz ni infeliz........ ……………………………..3 
Un poco infeliz .... ……………………..…………..4 

Muy infeliz .............................................................. 5 

 

LS2. Muestre la imagen de la escalera. 

 
  

Ahora mire esta escalera con peldaños 

numerados de 0 en la parte inferior a 10 en la superior. 
 

Supongamos que la parte superior de la 

escalera representa la mejor vida posible para usted y la 
parte inferior representa la peor vida posible para usted. 

  

¿En qué peldaño de la escalera se ubica en este 
momento? 

 

  
 Indague si es necesario: ¿Qué peldaño se 

acerca más a la forma en que usted se siente? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Peldaño de la escalera .......................................... ___ ___ 

 

LS3. Comparado con este mismo momento del año 
pasado, ¿diría usted que su vida en general ha 

mejorado, se ha mantenido más o menos igual o ha 

empeorado? 

Mejorado ........................................................................ 1 
Mantenido más o menos igual ........................................ 2 

Empeorado ..................................................................... 3 

 

LS4. ¿Y en un año, cree usted que la vida será mejor, 

más o menos igual o peor? 

Mejor .............................................................................. 1 

Más o menos igual .......................................................... 2 

Peor ................................................................................ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

   

Muy feliz           Algo feliz 
  Ni feliz ni 

infeliz 
Un poco infeliz 

 

Muy infeliz 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

MEJOR VIDA 
POSIBLE

PEOR VIDA 
POSIBLE
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Anexo J. 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. 
 

 

 
 

 

 
 SI  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 

 

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 

 

2BD

3A 
 

8BD

3A 

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 
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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? 

  

 
S

I 

N

O 
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  
2

BD7[E] 

8

BD7[E] 

 

[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?: 

 
S

SI 

N

O 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 

2

1B

D8[B
] 

2

BD8[B] 

8

BD8[B] 

 

[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 .................... __ 
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[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

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 

 

[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 

99.3

AN1399.4A

N10 

99.5

AN10 
 

99.6

AN10 

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 

999.4

AN13 

999.5
AN13 

999.6
AN13 

AN13. Fecha del día de hoy: Día / Mes / Año: 
___ ___ /___ ___ /  2   0   1  ___ 

  

 


