“La información que se genera en los censos de talla
permite identificar por medio del indicador de talla para
edad de los niños y niñas entre 6 años con 0 meses a 9
años con 11 meses de edad, la situación de desnutrición
crónica o retardo en talla de esta población, la cual es
un reflejo de las condiciones socioeconómicas, de salud
y nutrición de grupos de población y por lo tanto es un
indicador que se relaciona con la calidad de vida, el
nivel de desarrollo humano y la seguridad alimentaria y
nutricional que orienta la toma de decisiones políticas y
las intervenciones, programas y proyectos enfocados a
modificar los factores causales del problema nutricional
detectado.”
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I.

¿Qué es el “Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer grado de
Educación Primaria del sector Público de la República de Guatemala”?

El censo de talla es una actividad que recopila, analiza y pone a disposición información
relacionada con el estado nutricional de los niños y niñas que asisten al primer grado de
educación primaria. Para esto se mide la talla o estatura de los niños y las niñas, lo cual
permite hacer un diagnóstico de sus condiciones nutricionales. Esta información contribuye
al conocimiento de los aspectos sociales y económicos en el desarrollo físico, emocional
e intelectual de los niños y niñas para orientar de forma integral y eficiente los programas
que promueven la Seguridad Alimentaria y Nutricional y el desarrollo humano de la niñez en
particular y de la población en general.

¿Que es la talla escolar?
●●

Es la medida de la estatura de los niños y niñas de primer grado de educación primaria
que participarán en el Censo.

¿PARA QUÉ SE QUIERE CONOCER LA TALLA ESCOLAR?
●●

Un niño o niña sano crece de acuerdo a su edad, esto depende de muchos factores,
como la alimentación, salud, medio ambiente y atención integral entre otros. Al medir
al niño o niña de seis a nueve años, se está resumiendo el efecto de los factores y
procesos sociales que le afectaron y le afectan desde sus primeros años tanto al niño
como a su familia. Además es un excelente indicador para conocer el impacto nutricional
de factores y procesos sociales y económicos en una población.
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II.

¿Cuáles son los objetivos del Censo?
ObjetivOs generales
●●

Determinar la prevalencia nacional actual del retardo en talla o desnutrición crónica
por medio del indicador talla para edad en niños y niñas escolares de primer grado de
educación primaria del sector público de la República de Guatemala.

●●

Aportar información actualizada, suficiente y oportuna en relación a la prevalencia
de retardo en talla como apoyo a la planificación, toma de decisiones y ejecución de
programas de intervención en los diferentes niveles político-administrativos del país.

Objetivos específicos

6

●●

Establecer las prevalencias a nivel de comunidades del retardo en talla o desnutrición
crónica a través del indicador talla para edad, por áreas geográficas a nivel de país,
departamentos, municipios y comunidades.

●●

Identificar las áreas geográficas y categorizarlas según el grado de vulnerabilidad
nutricional en niños y niñas de acuerdo al porcentaje de prevalencia de retardo en talla
o desnutrición crónica.

●●

Promover vínculos de coordinación e integración de acciones multisectoriales y
multidisciplinarias, en apoyo a las acciones dirigidas a mejorar los niveles de seguridad
alimentaria y nutricional y la reducción de la desnutrición crónica en la población.

●●

Identificar tendencias según la información de prevalencia de desnutrición crónica,
considerando información de los censos nacionales de talla de escolares de 1987,
2001, 2008 y 2015.

●●

Promover a nivel nacional y local la toma de conciencia del problema alimentario y
nutricional que permita la coordinación con diferentes sectores apoyando e implementando
acciones para mejorar el nivel de desarrollo humano de las comunidades.
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III.

¿Quiénes participan en la ejecución del Censo?
●●

Ministerio de Educación -MINEDUC-, Secretaría de Seguridad Alimentaria
Nutricional -SESAN- que por medio de la conformación de un equipo de trabajo
multidisciplinario e interinstitucional planifican, coordinan, organizan y administran las
actividades del censo nacional de talla en escolares a nivel nacional, con el apoyo técnico
del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica
-PRESANCA II- y el Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad
Alimentaria y Nutricional –PRESISAN- así como del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá –INCAP-.

●●

Direcciones Departamentales de Educación que apoyan la ejecución del censo,
autorizando la participación de las escuelas de su jurisdicción y coordinando diferentes
actividades relacionadas a nivel local.

●●

Profesionales que realizan funciones de supervisión y gestión educativa:
Coordinadores Técnicos Administrativos (CTA), Coodinadores Técnicos Pedagógicos
(CTP), Supervisores, Gestores Educativos y Enlaces de Seguridad Alimentaria y
Nutricional quienes son capacitados por personal de la SESAN para que posteriormente
capaciten a los directores de escuelas públicas a su cargo.

●●

Directores de escuela de nivel primario debidamente capacitados, para realizar con
el apoyo de los maestros, la medición de la talla y llenado de formulario de niños y niñas
de primer grado de su escuela.

●●

Niños y niñas que estudian el primer grado de educación primaria en las escuelas
públicas.

●●

Padres y madres de familia que, informados del censo, se comprometen a que en
la fecha estipulada los niños y niñas asistan sin falta a la escuela y participen en la
actividad.
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IV.

¿Qué harán lOS DIRECTORES y MAESTROS que participan en el censo?
Es responsabilidad de las y los directores de escuela:

●●

Asistir a la capacitación impartida por los profesionales que realizan funciones de
supervisión y gestión educativa, donde se les dará información general acerca del
censo, uso correcto de los materiales y manejo de la técnica para medir la talla.

●●

Recibir, proteger, conocer y utilizar correctamente el Kit de materiales (tallimetro,
instructivo, formulario, escuadra o cartabón y otros) que se le entregan para realizar el
censo.

●●

Aprender la técnica para medir la talla de los niños y niñas de forma correcta, evitando
posibles fuentes de error.

●●

Conocer el instructivo de medición de la talla y llenado de formulario así como manejar
los instrumentos respectivos (tallímetro, escuadra o cartabón, plomada, formulario).

●●

La directora o director con el apoyo de las maestras y maestros de primer grado primaria
deberá:
○○ Informar a los padres, madres y comunidad en general sobre la realización del
censo, solicitándoles que el día establecido para la medición envíen sin falta a
la escuela a sus hijos.
○○ Informar a los alumnos y alumnas acerca de la actividad, enseñarles los
instrumentos que se utilizarán y hacer una demostración para evitar que se
genere temor y falten a la escuela el día estipulado para la medición.
○○ Medir en la fecha determinada, la talla o estatura de los niños y niñas de cada
sección de primer grado primaria de acuerdo con las indicaciones que se dan
en este instructivo.
○○ Anotar en el formulario de registro los datos de talla en Cm. y la situación de
cada niña y niño según las indicaciones del instructivo.
○○ Entregar en la fecha determinada a la Supervisión de Educación Municipal el o
los formularios de registro de información debidamente llenos.

ESTE INSTRUCTIVO INDICA LA METODOLOGÍA ADECUADA PARA LA TOMA DE LA
MEDIDA DE LA TALLA Y EL LLENADO DEL FORMULARIO QUE SE UTILIZARÁN EN EL
CENSO NACIONAL DE TALLA ESCOLAR
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V.

¿COMO SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE TALLA EN
ESCOLARES?
La información del censo se obtiene mediante la medida de la estatura de los niños y niñas y
el registro de datos en el formulario respectivo.

Materiales de apoyo
En cada escuela, cada sección de primer grado recibirá un juego de materiales e insumos los
cuales son:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Instructivo para la medición de talla y llenado de formularios
Formulario con el listado de los niños y niñas de la sección de primer grado primaria
correspondiente.
Tallímetro de cartón (único instrumento a utilizar en la medición)
Escuadra o cartabón de madera
Cáñamo para hacer una plomada
Cinta adhesiva (masking tape)
Lápiz de grafito
Sacapuntas
Borrador
		

TALLIMETRO

Figura 1

Está dividido en
intervalos de 0.5 centímetros

Es el instrumento que se utiliza para medir a los
niños y niñas. Consiste en una cinta de cartón
graduada en centímetros (cm) desde 000.00 cm
hasta 150.0 cm con intervalos de 0.5 cm como
se muestra en la Figura 1.

Como puede ver, el tallimetro
empieza en 000.00 y termina en 150.00
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Escuadra o cartabón
Es un triángulo hecho de madera que sirve para indicar la altura del niño o niña en el tallímetro.
La escuadra está rotulada e indica el lado que debe situarse sobre la cabeza del niño o niña
y que se apoya contra el tallímetro colocado en la pared, tal como observa en la siguiente
ilustración con la Figura 2.
Figura 2

Plomada
Es una pieza o pedazo de plomo que se pone en el extremo de una cuerda para darle peso y
sirve para verificar la rectitud de superficies verticales como paredes. La plomada se utilizará
para verificar que la pared contra la que se colocará el tallímetro esté recta o “a plomo”
(Figura 3).
Figura 3
El maestro o maestra deberá hacer la plomada
con el cáñamo que se incluye en el paquete. Si
no tiene un pedazo de plomo o hierro, puede
utilizar una piedra, tal como se muestra en la
ilustración:
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Proceso de medición de la talla de los niños y niñas
Antes del día del censo de talla, el director deberá hacer lo siguiente:
●●

Seleccionar con anterioridad el lugar adecuado para colocar el tallímetro:

PA R E D

Figura 4

PARED

ESCUADRA

CABEZA

90°

PISO

Se necesita una pared lisa que forme ángulo
recto con el piso. Para esto se puede colocar
la escuadra en ángulo recto entre el piso y la
pared, tal como se muestra en la siguiente
ilustración:
El piso puede ser de cualquier material
(tierra, cemento o cerámico, etc.), pero
debe ser liso y sin inclinación, para evitar
que el tallímetro quede mal colocado y
haya el riesgo de obtener datos incorrectos.

Si en la escuela no se cuenta con el lugar adecuado, identifique otro donde pueda realizar la
medición, tal como la municipalidad, puesto de salud, iglesia o una casa particular e informe
oportunamente a los padres y madres.

¡CUIDADO!
●●

No use marcos de puertas, pilares o columnas angostas para colocar el tallímetro, ya
que los hombros y pies del niño o de la niña quedarán sin apoyo, lo cual es necesario
para una medición correcta.

●●

No use paredes o superficies que no hagan un ángulo recto con el piso.

●●

No apoye el tallímetro contra paredes de adobe o de block sin repellar pues la pared
debe ser lisa.

NO GRADA
O ZOCALO

NO MENOS
DE 90°

NO MÁS
DE 90°
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Hacer la plomada y colocar correctamente el tallímetro
Una vez identificado el lugar adecuado para colocar el tallímetro, haga una plomada de
acuerdo con las siguientes instrucciones:
●●

La plomada debe hacerla con el cáñamo que se le ha entregado. Amarre en uno de los
extremos del cáñamo o la pita un pedazo de plomo o hierro o bien una piedra, un llavero
o cualquier objeto pequeño que tenga peso asegurando que mida un metro y medio
(1½ m) con el objeto agregado.

●●

Asegúrese de colocar la plomada pegada a la pared con masking tape para que cuelgue
y quede fija tal como se observa en la Figura 5.

●●

El tallímetro debe quedar paralelo a la línea recta que forma la plomada. Asegúrese que
el tallímetro esté recto sin ondulaciones y al ras del piso donde empieza la escala de los
números.

●●

Pegue bien el tallímetro con el masking tape para evitar que se mueva o se caiga
mientras mide a los niños y niñas. Asegúrelo en sus extremos superior e inferior sin
tapar los números como muestra la Figura 6.

Figura 5
MASKING TAPE
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Figura 6
MASKING TAPE

Medir a todos los niños y niñas que cursan
primer grado primaria
El día de la toma de datos del censo de talla en escolares, la directora o director con el apoyo
de la maestra o maestro de grado deberá hacer lo siguiente:
●●

Preparar a los niños y niñas antes de la medición, cuidando lo siguiente:
○○ Deberán estar sin suéter y no tenerlo amarrado en la cintura.
○○ No tener ningún objeto (dulces, monedas, tapitas, piedras, cincos, canicas) en
las bolsas de sus pantalones, faldas o vestidos.
○○ Estar sin zapatos, para evitar que la suela y el tacón de éstos aumenten su
estatura.
○○ Si tienen calcetas o calcetines gruesos, deben quitárselos para evitar
alteraciones en la medición.
○○ No tener chongos, moños, colitas, gorras o el cabello levantado.
○○ Deberán doblar los ruedos de sus pantalones si estos son muy largos, para
poder ver la correcta posición de los pies.
○○ Indicarles que deben permanecer rectos y quietos cuando se les mida.

Verificar la correcta posición de los pies del niño o de la niña
Deberá colocar al niño o niña pegado o pegada de espaldas al tallímetro y cuidar que los pies
estén juntos y con los talones pegados al tallímetro
La Figura 7 muestra las posiciones incorrectas y la posición correcta de los pies.

Figura 7

NO

NO

NO

FORMA CORRECTA
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Verificar la posición CORRECTA de lA CABEZA
La cabeza del niño o la niña debe estar recta y con la mirada al frente, tal como se muestra en
la Figura 8.
Figura 8

NO

NO

NO

NO

FORMA CORRECTA

Colocación correcta de la escuadra
La escuadra está rotulada e indica el lado que va en la cabeza y el que va en la pared sobre el
tallímetro. Asegúrese de colocar la escuadra sobre la cabeza del niño o niña como se indica
en la siguiente ilustración
Figura 9
FORMA INCORRECTA

NO
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FORMA CORRECTA

Medir al niño o niña de la siguiente manera
●●

Colocar a la niña o el niño de espalda al tallímetro, centrado en relación con la numeración
del mismo (ver Figura 10).

●●

Asegurar que el niño o niña se mantenga recto, con los talones, las piernas, las nalgas
y la espalda pegados al tallímetro.

●●

Sujetar con la mano izquierda la cabeza del niño o de la niña, para que no la mueva ni
la baje, se sugiere poner la mano alrededor de la barbilla, mientras que con la derecha
se colocará la escuadra sobre la cabeza del niño o de la niña sin apretar para evitar que
se agache.

●●

Una vez colocado el niño o la niña en posición correcta y con la escuadra sobre la
cabeza, lea la medida que señala la escuadra.

●●

Si los niños o niñas tienen mucho pelo, presiónelo suavemente con la escuadra y haga
la lectura.

La siguiente ilustración en la Figura 10 indica los cuidados que debe tener al realizar la
medición:
Figura 10

¡CUIDADO!
Que no doble las rodillas
y que no baje la cabeza
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Lectura de la medida
Una vez colocado el niño o la niña en posición recta y con la escuadra sobre la cabeza, haga
lo siguiente:
●●

Mantenga la escuadra con la mano derecha sobre la cabeza del niño o de la niña
evitando que se mueva.

●●

Con la niña o el niño colocado en el tallímetro, lea la medida de frente, al nivel de la
cabeza. El director debe agacharse para que su vista quede al nivel de la cabeza del
niño o de la niña y se asegure de hacer la medida correctamente.

●●

Identifique en el tallímetro el número correspondiente a la talla del niño o de la niña. Hay
dos posibilidades:

Primera Posibilidad:
Cuando la línea horizontal de la lectura quede en la línea que
divide el cuadro celeste del azul o viceversa, se leerá la medida
del cuadro superior, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 11
La medida es 118.5 cm
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Segunda Posibilidad:
Cuando la línea horizontal queda sobre el cuadro celeste o
azul, se leerá el número correspondiente al cuadro que marca
la escuadra como se muestra en la siguiente figura.

Figura 12
La medida es 118.0 cm

¡ATENCIÓN!
A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE
ASISTEN A PRIMER GRADO SE LES DEBE
MEDIR SU TALLA .
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LLENADO DEL FORMULARIO CT-01
Después de haber leído el instructivo, colocado el tallímetro, y antes de iniciar las medidas deberá
revisar el formulario (Ejemplo del mismo en el Anexo 1) que le sea proporcionado. Usted solamente
debe completar los datos donde no hay información impresa, que básicamente es la columna donde
anota la talla de los niños “Talla (en Cms)” y la columna de “Situación”, según los parámetros que
aparecen al pie de página. La explicación en detalle se le da a continuación:

IMPORTANTE:
●●

Todas las anotaciones debe hacerlas con lápiz y si necesita corregir utilice el borrador;
por ningún motivo use bolígrafos, ni lápices de colores para evitar tachaduras. Los
números y lo que escriba debe ser con letra bien clara siguiendo las instrucciones

I. DATOS generales
Nombre y código de la Escuela: El nombre de la escuela aparece impreso en el formulario de forma
abreviada, verifique que sea el nombre correcto de su escuela. A la altura del nombre de la escuela
observará que también viene impreso el código del establecimiento educativo. Este código identifica el
departamento, el municipio, el establecimiento y el nivel educativo.
Departamento: El nombre del departamento aparece impreso en el formulario, verifique que es el
correcto según los registros que usted maneja oficialmente de su establecimiento.
Municipio: El nombre del municipio aparecerá impreso en el formulario, verifique que es el correcto.
Comunidad: Utilice el espacio disponible para anotar con letra clara el nombre de la comunidad donde
está ubicada la escuela.
Área: Observe que viene impreso un código que identifica el área donde está ubicada la escuela
(urbana = 1 y rural = 2) verifique que es el correcto.
Jornada: El nombre de la jornada (Matutina o Vespertina) aparece impresa, por favor verifique que es
la correcta.
Sección: La sección aparecerá impresa (A, B, C…) por favor verifique si es la correcta, recuerde que
deben ser solamente niños y niñas de primer grado.
Dirección de la Escuela: La dirección de la escuela aparecerá impresa, verifique que esté completa.
Nombre del Director (a): Escriba en el espacio disponible el nombre del Director de la Escuela (primer
nombre y primer apellido).
DPI del Director (a): Escriba el número de DPI del Director, un dígito en cada casilla.
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Teléfono del Director (a): Coloque el número de teléfono del Director, esto es por si se le quiere hacer
alguna consulta posterior.
Nombre del Maestro (a): Escriba en el espacio disponible el nombre del Maestro de primer grado de
primaria de la sección donde está midiendo a los niños (primer nombre y primer apellido).
DPI Maestro (a): Escriba el número de DPI del Maestro, un dígito en cada casilla
Teléfono del Maestro (a): Coloque el número de teléfono del Maestro, esto es por si se le quiere hacer
alguna consulta posterior.
Fecha de Medición: Escriba con dos dígitos el día y el mes en que se realiza la medición (por ejemplo
01 para el día y 05 para el mes); el año ya aparece impreso.
( L L E N A D O )

0

1

0

(IMPRESO)

5

II. DATOS DEL NIñO O DE LA NIñA
No. de Orden: En esta columna aparece impreso un número de orden correlativo que le corresponde
a cada niño o niña en el listado impreso por orden alfabético, de acuerdo al número de niños inscritos
en el primer grado primaria de la sección que se está midiendo en la escuela de referencia.
Código Personal: El codigo personal es

la nomenclatura asignada por el MINEDUC para la

identificaciòn de cada niño, el mismo que aparece impreso en el formulario para niños y niñas.
Nombre completo: El nombre de cada niño o niña ya aparece impreso en orden alfabético por apellido,
verifique si está correcto.
Sexo: El sexo ya viene impreso, por favor verifique que sea el correcto.
Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento ya está impresa, éste dato es muy importante por lo
que se le solicita que verifique que sea correcta.
Talla: En la columna de talla en centímetros y sobre la línea que corresponda al nombre del niño o la
niña que midió, anotará la talla que usted leyó en el tallímetro. La numeración que se encuentra en
el tallímetro tiene tres números enteros y un número decimal separado por un punto. Traslade esos
números en los espacios que aparecen en la columna. Ejemplo: Si usted leyó en el tallímetro 94.5
(094.5 cms) debe anotar:

Si usted leyó 130.5 (130.5 cms), deberá anotar:
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Todos los espacios deben ser llenados. Por ejemplo, si usted leyó una talla de 92.0 (92.0
cms.) deberá anotar:

ES IMPORTANTE REGISTRAR LA INFORMACION DE LA TALLA DEL NIÑO O LA NIÑA
INMEDIANTAMENTE DESPUES DE HABERLE MEDIDO. HAGALO PARA CADA NIÑO Y NIÑA
INDIVIDUALMENTE.
ANOTE DIRECTAMENTE EN EL FORMULARIO QUE SE LE PROPORCIONA, NO UTILICE
OTRA HOJA. ESTO EVITARA ERRORES EN EL MOMENTO DE TRANSCRIBIR EL DATO AL
FORMULARIO
Idioma materno: El idioma materno aparece impreso junto con el código correspondiente al mismo,
por favor verifique que sea el correcto consultando en el Anexo 2 “Códigos de Idiomas de Guatemala”
el código correcto.
Situación *: Las casillas en blanco de esta columna, se utilizarán de acuerdo a la situación del niño o
niña al momento de realizar el censo. En la parte de abajo del formulario aparecen códigos para varias
opciones:
A.
R.
M.
C.
O.

Cuando un niño o niña está ausente al momento de la medición.
Cuando un niño o niña ha sido retirado de la escuela.
Cuando el niño o niña ha sido medido
Cuando el niño o niña cuyos datos fueron objeto de alguna corrección porque no estaban
correctamente impresos.
Cuando identifique otra situación, “caso no previsto” por lo que no se pueda medir o registrar al
niño o niña para este censo de talla.

NOTA:

Si alguno de los niños o niñas no puede ser tallado por tener una condición de capacidad especial puede
simular la medición de la talla pero no lo anote en el formulario; también puede darse el caso de alguna
otra situación por la que no pueda realizar la toma de talla, entonces deberá dejar la casilla de talla EN
BLANCO, anotar en la columna de “Situación*” el código “O” (otros) e indicar la razón en la sección de
“Observaciones” que aparece al final del formulario.

Si al verificar la información del listado de niños o niñas que ya viene impreso, identifica un niño o una
niña con algún dato incorrecto, por ejemplo sexo o fecha de nacimiento, debe escribir el código “C” en
la columna de “Situación*”
En el espacio de “Observaciones” indique cual es la modificación de la niña o niño corregido.
Es importante la corrección de cualquier dato que considere incorrecto para asegurar que la
información de ese niño o niña es correcta.
También puede darse el caso de que uno de los alumnos no aparezca en el listado, en este caso
también debe apuntarlo con toda la información necesaria en el espacio de “Adiciones y correcciones”
con el número correlativo que le corresponda.
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A continuación se presentan dos ejemplos de cómo proceder a efectuar adiciones, correcciones
y otros, en la parte inferior del formulario CT-01, reservado para este fin:

Ejemplo 1: Corrección de dato.
Si en la fila 3, la fecha de nacimiento de la niña está incorrecta, deberá colocar en la columna de
“Situación*” la letra C. Recuerde que la C= corrección.
de  
	
  No.  
Orden

Código
  Personal

1 G149YIS
2 F265TMK
3 F829NBA
4 F354TPH
5 H398IQY

Nombre  Completo  
(En  orden  alfabético  por  Apellido,  conforme  a  l a  primera  l etra)
AJCABAJ  MORALES,  DOLORES  HAYDEÉ
AJCABUL  SAMUC,  EDY  OTTONIEL
AJCIP  LANCERIO,  SINDY  FABIOLA
AJCIP  SAMUC,  ABNER  FRANCISCO
CHAVAJAY  COCHÉ,  SEBASTIÁN  ALEXANDER

Sexo
MUJER
HOMBRE  
MUJER
HOMBRE  
HOMBRE  

Fecha  de  
Nacimiento

Talla
  (en  cms)

27/05/2008
29/03/2007
05/12/2007
22/10/2007
11/08/2007

.
.
.
.
.

Idioma  
Materno

Situación*

28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO

C

A continuación, realice la corrección en el espacio de “Adiciones y Correcciones”, copiando todos los
datos exactamente como aparecen impresos y haciendo la modificación en la fecha de nacimiento.

	
  

3 F829NBA

AJCIP  LANCERIO,  SINDY  FABIOLA

Adiciones  y  Correcciones
MUJER

05/12/2008

.

28  CASTELLANO

C

Ejemplo 2: Adición de niño o niña.
Si observa que su listado de niños impreso llega al No. de orden 30 y usted tiene un niño más en
su clase que no se encuentra anotado, debe anotarlo en el espacio de “Adiciones y Correcciones”
colocando el No. de orden correlativo y escribir todos los datos que se solicitan.

	
  

No.  de   Código
Orden   Personal

	
  

Nombre  Completo  
(En  orden  alfabético  por  Apellido,  conforme  a  l a  primera  l etra)

26 G265ALE
27 H794UBG
28 E268MUF
29 G488DBY
30 G665WLK

SUT  SOSOF,  BRENDA  LUCÍA
SUT  AJÚ,  SEBASTÍAN  OBDULIO
TACAXOY  COCHÉ,  PETRONILA  SARAÍ
TOL  LÓPEZ,  FLORI  MARISOL
XONÁ  CHIAL,  MARÍA  TERESA

31 K349LAI

BRITO  RAMÍREZ,  FRANCISCO  ALEJANDRO

Sexo
MUJER
HOMBRE
MUJER
MUJER
MUJER

Adiciones  y  Correcciones
HOMBRE

Fecha  de  
Nacimiento

Talla
  (en  cms)

Idioma  
Materno

Situación*

25/03/2008
27/04/2008
07/10/2007
15/05/2008
13/11/2007

.
.
.
.
.

28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO

14/06/2007

.

28  CASTELLANO

Ejemplo 3: Otro.
Si observa que hay algún caso no previsto, que por cualquier razon no considerada afecte la medición
de su talla (que este fracturado, con alguna limitación fisica, u otra causa). Debe anotar en la columna
de Situación* la letra O y en el espacio de observaciones deberá colocar la situación.
de  
	
  No.  
Orden

Código
  Personal

26 G265ALE
27 H794UBG
28 E268MUF
29 G488DBY
30 G665WLK

Nombre  Completo  
(En  orden  alfabético  por  Apellido,  conforme  a  l a  primera  l etra)
SUT  SOSOF,  BRENDA  LUCÍA
SUT  AJÚ,  SEBASTÍAN  OBDULIO
TACAXOY  COCHÉ,  PETRONILA  SARAÍ
TOL  LÓPEZ,  FLORI  MARISOL
XONÁ  CHIAL,  MARÍA  TERESA

Sexo
MUJER
HOMBRE
MUJER
MUJER
MUJER

Fecha  de  
Nacimiento
25/03/2008
27/04/2008
07/10/2007
15/05/2008
13/11/2007

Talla
  (en  cms)

Idioma  
Materno
.
.
.
.
.

28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO
28  CASTELLANO

Situación*
O

	
  Observaciones: El niño ubicado en la fila 26, no fue tallado por estar con una pierna fracturada.
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Al final del formulario encontrará un recuadro con la siguiente información:
Lugar y fecha: Deberá colocar el lugar y la fecha en donde y cuando se realiza la medición.
Observaciones: Sirve para aclarar adiciones, correcciones de los datos generales u otro aspecto
importante que se considere necesario indicar relacionado con la ejecución del censo de talla en
escolares del primer grado de primaria en su respectiva sección y escuela.
Por ejemplo:
El niño ubicado en la fila 26, no fue tallado por estar con una pierna fracturada.
La dirección de la escuela está incorrecta, lo correcto es: Cantón San Bartolomé Mixpilla.
El niño de la fila 41 fue agregado, ya que se cambió de grado.
Firma del Director(a): El Director deberá firmar el formulario cuando finalice la medición de la talla de
todos los niños y niñas.
Firma del Maestro de grado y sección: El Maestro deberá firmar como responsable de su grado,
conjuntamente con el Director al terminar la medición de todos los niños y niñas.
Sello: En el recuadro correspondiente para sello, debe aparecer el sello de la escuela que confirma la
validez del procedimiento y la realización del censo de talla de esa sección y de esa escuela.

RECUERDE:
EL CUARTO CENSO NACIONAL
DE TALLA EN ESCOLARES DE
PRIMER GRADO DE PRIMARIA EN
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SE
LLEVARA A CABO DURANTE
LA SEMANA DEL
1 al 5 DE JUNIO DE 2015
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Al completar la medición de sus alumnos
y alumnas y haber llenado el formulario
deberá entregar a las autoridades educativas
MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES según
la instrucción dada.
La entrega deberá hacerse durante las fechas
del 8 al 12 de junio de 2015

ESTIMADO DIRECTOR , MAESTRO/MAESTRA:
Le agradecemos su colaboración en este Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares
de Primer Grado de Educación Primaria del Sector Público de la República de Guatemala.
La información obtenida será útil para promover acciones encaminadas para la seguridad
alimentaria y nutricional de la comunidad, municipio, departamento y país con el aporte
suyo y de su establecimiento educativo.
Es importante que al tener la información respecto al estado nutricional de sus alumnos y
alumnas, comparta estos resultados con los padres de familia, con los otros docentes
de su escuela, y con las autoridades locales e instituciones que promuevan el desarrollo
social y económico de su comunidad y municipio.
Identifique con ellos y ellas los principales problemas y las necesidades de la comunidad,
para todas aquellas opciones de gestiòn que contribuyan a mejorar las condiciones de
vida de la población, especialmente entre aquellas familias y comunidades que tienen
niños o niñas con retardo del crecimiento.
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ANEXO 1:
FORMULARIO PARA NIÑOS Y NIÑAS

PRO

1 306

Form: CT-01

Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de
Primer Grado de Educación Primaria del Sector Público de
la República de Guatemala, Año 2015

02-05-0122-43

I. Datos Generales

Nombre de la Escuela:

EORM

Departamento:

EL PROGRESO

Municipio:

EL JICARO

Depto.

Area:Urbana=1Rural= 2

Comunidad:
Dirección de la Escuela:

2

Jornada:

Mpio.

Establecimiento

MATUTINA

Nivel

Sección:

A

ALDEA ESPIRITU SANTO

Nombre del Director(a):

DPI

Teléfono:

Nombre del Maestro(a):

DPI

Teléfono:

Fecha de Medición:
Día

/

Mes

/

2

0

1

5

Hoja: 1 de 1

Año

II. Datos del Niño o de la Niña

No. de
Orden

Código
Personal

1

G995TXG

2

Sexo:

Fecha de
Nacimiento

CRUZ GARCÍA, WENDY PAOLA

MUJER

01/02/2008

H390KRL

DÍAZ RODRÍGUEZ, CRISTOFFER ADÁN

HOMBRE

11/09/2007

3

G291IWI

GARCÍA AQUINO, ADILSON ARMANDO

HOMBRE

12/06/2007

4

C226LLZ

GARCÍA AQUINO, CRISTIAN ALEXANDER

HOMBRE

14/03/2005

5

E030MAG

GARCÍA GARCÍA, MADELIN ESMILDA

MUJER

21/09/2007

6

E228QUE

GARCÍA HICHO, MARLENY

MUJER

19/04/2007

7

F957JLV

GARCÍA SÚCHITE, ANYELI MAYELI

MUJER

19/11/2007

8

E280CUB

HERNÁNADEZ GODINEZ, MARGOTH NATALÍ

MUJER

01/03/2007

9

G034QVR

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, YEISON ELIZANDRO

HOMBRE

06/01/2008

10

G988IMP

HICHO , ELOURDES MILAGROS

MUJER

19/02/2008

11

G526UNI

HICHO HICHO, CARLOS EMMANUEL

HOMBRE

29/05/2008

12

F241JPD

HICHO HICHO, JOSÉ ARNOLDO

HOMBRE

05/06/2007

13

G553WXP HICHO LÓPEZ, BIHAYNI ONEYDA

MUJER

16/01/2008

14

F457XPE

HICHO LUNA, YOSTIN ANDERSON BENITO

HOMBRE

29/12/2007

15

F771IGQ

HICHO RAMÍREZ, JOSÉ DANIEL

HOMBRE

27/07/2008

16

F781YHH

LUNA LÓPEZ, MARLON EFRAÍN

HOMBRE

06/12/2007

17

E186LQQ

NÁJERA HERNÁNDEZ, ADRIANA NATALÍ

MUJER

23/02/2007

18

G280ZCP

NÁJERA HERNÁNDEZ, YEFERSON SEBASTIÁN

HOMBRE

11/06/2008

19

E331LQX

ORTIZ HICHO, RONY LEONARDO

HOMBRE

05/10/2007

20

C613TWS

PEREZ Y PEREZ, LENDY MARISOL

MUJER

06/04/2003

21

E553VSH

PÉREZ Y PÉREZ, SAÚL

HOMBRE

28/08/2006

22

E992VIA

SÚCHITE CRUZ, GIMENA BEATRIZ

MUJER

07/09/2007

23

E655APL

SÚCHITE MORALES, CRISTIAN FERNANDO

HOMBRE

06/10/2004

24

F679LSB

SÚCHITE MORALES, REYNA MELIZA

MUJER

16/03/2008

25

H032QDT

TOC ESCOBAR, MADELYN VANESSA

MUJER

12/11/2005

26

E639RKG

UCELO LUNA, EVELIN YASMIN

MUJER

14/04/2007

27

G677AQM VÉLIZ HICHO, ANDRES DAVID

HOMBRE

30/01/2008

Nombre Completo
(En orden alfabético por Apellido, conforme a la primera letra)

Adiciones o Correcciones

Talla
(en Cms.)

Idioma
Materno

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Situación*

28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO
28 CASTELLANO

Lugar y fecha:
Observaciones:

Firma del Director(a)

Sello:

Firma del Maestro(a)

*Situación: A = Ausente, R = Retirado
O = Otra M = Medido, C = Corrección

GUA-BLANCO : 1/357

FORMULARIO PARA NIÑOS Y NIÑAS

Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de
Primer Grado de Educación Primaria del Sector Público de
la República de Guatemala, Año 2015

Form: CT-01

I. Datos Generales

Nombre de la Escuela:
Departamento:

GUATEMALA

Depto.

Municipio:

Comunidad:

Mpio.

Establecimiento

Jornada:

Area:Urbana=1Rural= 2

Nivel

Sección:

Dirección de la Escuela:
Nombre del Director(a):

DPI

Teléfono:

Nombre del Maestro(a):

DPI

Teléfono:

Fecha de Medición:
Día

/

Mes

/2

0

1

5

Año

II. Datos del Niño o de la Niña

No. de
Orden

Código
Personal

Nombre Completo
(En orden alfabético por Apellido, conforme a la primera letra)

Sexo:

Fecha de
Nacimiento

Talla
(en Cms.)

Idioma
Materno

Situación*

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lugar y fecha:
Observaciones:

Firma del Director(a)

Sello:

Firma del Maestro(a)

*Situación: A = Ausente, R = Retirado
O = Otra M = Medido, C = Corrección

ANEXO 2:

BASE LEGAL:
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Capítulo I.
IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. Suscrito en los Acuerdos de Paz.
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