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La reproducción de este informe final “Tercer Censo Nacional de Talla en
Niñas y Niños de Primer Grado de El Salvador. Abril 2007.” apoyado por
el proyecto “Fortalecimiento de la Salud”, Actividad 519 - 0463 de
USAID; ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos
de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista y opiniones de este
informe final son responsabilidad de los autores y no reflejan
necesariamente los de USAID o los del Gobierno de los Estados Unidos.
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Presentación

Como Primera Dama de la República y
Secretaria Nacional de la Familia, me llena de
mucha satisfacción presentar los resultados
del “III Censo Nacional de Talla en Escolares
de Primer Grado de El Salvador”, una
iniciativa de este Despacho que desarrollamos
en el marco del Programa Escuela Saludable.
Los resultados del censo muestran a nuestro país con una reducción importante y sostenida de la desnutrición crónica. Esto se evidencia al comparar los
resultados entre sí de los diferentes censos nacionales de talla que hemos
efectuado.
En el primero realizado en el año 1988, se encontró una prevalencia de 29.8%;
en el segundo desarrollado en el año 2000, el resultado fue de 19.5% y en el
tercero efectuado en el año 2007, la prevalencia se reduce a 15.5%.
Lo anterior, demuestra que a lo largo de estos más de 18 años de gobierno,
nuestras políticas, planes, programas y proyectos en las áreas sociales,
económicas, de salud y nutrición han mejorado la calidad de vida de nuestros
niños y niñas a nivel nacional y por consiguiente su estado nutricional.
Es importante indicar que la información de este censo, será una valiosa
herramienta que nos permitirá desarrollar acciones más focalizadas y
reorientar los recursos gubernamentales, de la sociedad civil y de la
cooperación interagencial en función de dar respuesta a la situación
encontrada, que asegure el logro de la seguridad alimentaria nutricional, así
como el desarrollo integral de la población.
Como país, estamos comprometidos en mejorar los principales indicadores del
estado nutricional de la población y por ello, estamos trabajando con el
Programa Mundial de Alimentos, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y Organizaciones no Gubernamentales para el combate a la
desnutrición crónica y a la recuperación nutricional de los niños y niñas
menores de 5 años, que presentan desnutrición moderada o severa con base al
indicador de peso para edad, mediante la atención integral, con alimentos y
servicios de salud a los menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres en
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período de lactancia. Asimismo estamos impulsando diversos proyectos
productivos, orientados a generar ingresos a las familias más pobres.
Adicionalmente, quiero destacar que el componente de alimentación escolar del
Programa Escuela Saludable, cuenta desde el año 2005, con su propia partida
presupuestaria, lo que le ha permitido a la fecha, institucionalizar la atención
con un refrigerio en el ciento por ciento de las escuelas rurales y en algunas
urbano-marginales del país, beneficiando a alrededor de 800,000 niños y niñas
de parvularia hasta sexto grado. A partir del año 2008 los catorce
departamentos serán cubiertos con fondos de gobierno y se incorporarán a otros
beneficiarios provenientes de algunos complejos educativos a nivel nacional.
También se pretende continuar promoviendo la implementación de los huertos
escolares para mejorar el refrigerio escolar, mediante el consumo de alimentos de
alto valor nutritivo, de bajo costo y producción local; tanto a nivel de las escuelas
como a nivel familiar y comunitario y como una herramienta educativa que nos
permite desarrollar conocimientos, experiencias y habilidades prácticas en
agricultura, nutrición, medio ambiente, ciencias y habilidades para la vida.
“Escuela Saludable”, es un programa que se enmarca dentro de la política social
de nuestro gobierno para consolidar un sistema educativo que contribuya al
desarrollo económico y social del país, en especial al desarrollo integral del
presente y futuro de nuestra nación: las niñas y niños salvadoreños.
Estamos conscientes que los logros y acciones hasta ahora realizados, no son
suficientes y sabemos que los desafíos para garantizar la seguridad alimentaria
y nutricional a la población, todavía son un reto por el que debemos continuar
trabajando arduamente.
¡Nuestros niños, niñas y población vulnerable lo merecen!.
Finalmente, agradecemos de manera especial el valioso apoyo técnico para la
realización de este censo del Ministerio de Educación (MINED) y Ministerio de
Salud y Asistencia Social (MSPAS); así como la coordinación interagencial para
la gestión de recursos técnicos y financieros del Programa Mundial de Alimentos
(PMA), esfuerzo apoyado por la Agencia Internacional para el Desarrollo
(USAID), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Programa Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica
(PRESANCA) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).
¡El Salvador, por buen camino!
Que Dios nos bendiga.
ANA LIGIA MIXCO DE SACA
PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA Y
SECRETARIA NACIONAL DE LA FAMILIA
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Resumen
El Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de El Salvador
(TCNTES-2007) se desarrolló con el propósito de identificar áreas geográficas con
mayor deterioro nutricional así como para conocer la magnitud y severidad del problema
nutricional, facilitando la focalización de intervenciones alimentario nutricionales.
La recolección de los datos de la talla de niñas y niños de primer grado fue realizada a
nivel nacional en forma simultanea el día 25 de abril 2007, cubriéndose un total de
167,224 niñas y niños, de estos 148,313 provienen del sector público y 18,911 del sector
privado, en un total de 7,543 secciones de primer grado, contándose con la
participación de 7,350 maestras y maestros de primer grado 5,361 Centros Escolares,
de los cuales 4,590 pertenecen al Sector Público y 771 al Sector Privado. El mayor
porcentaje (71.63%) de los Centros Escolares están ubicados en el área rural, de los
cuales el 98.98% pertenecen al sector público.
Para el análisis de los resultados a nivel Departamental y Municipal, se establecieron
cuatro categorías según rangos de prevalencia de Retardo en Talla: “Baja”,
“Moderada”, “Alta” y “Muy alta”.
Los principales resultados se presentan a continuación:
1. A nivel nacional, la Prevalencia de retardo en talla (indicador de desnutrición
crónica, encontrado fue de 15.52 %, mostrándose una disminución de 4 puntos
porcentuales en comparación con el Segundo Censo de Talla realizado en el
año 2000 (19.5%).
2. El análisis por sector revela que los escolares del sector público son los que
presentan la mas alta prevalencia de retardo en talla, con un 16.83% a
diferencia del sector privado con una prevalencia de 5.26 %.
3. El análisis por ubicación geográfica establece una marcada diferencia entre el
área rural y la urbana, presentando una prevalencia de 19.21 % y 10.62%
respectivamente.
4. El retardo en talla según el sexo de los escolares, muestra a los niños con una
prevalencia de 18.28%, presentando las niñas un retardo significativamente
menor de 12.53%.
5. La prevalencia de retardo en talla es mayor a medida que aumenta la edad de
los niños en el primer grado, en escolares de 9 años la prevalencia de retardo
en talla es cuatro veces mayor que la que presentan los escolares de 6 años (
32.39% y 8.93%).
6. A nivel Departamental, Ahuachapán es el Departamento que presenta la
mayor prevalencia de retardo en talla 23.70%, seguido por Morazán 22.12%,
Sonsonate con un 20.19%, y Cuscatlán con una prevalencia del 20.05%
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7. A nivel de Municipios, los 14 Municipios con prevalencias de Retardo en Talla,
mayores del 30% son:

• Tacuba, Ahuachapán con un 48.06%,
• Cacaopera, Morazán con un 40.82%,
• San Francisco Chinameca, La Paz 39.13%,
• San Simón, Morazán con un 36.67%,
• California, Usulután 36.51%,
• San Fernando, Chalatenango con un 36.00%,
• La Laguna, Chalatenango 35.66%,
• Guatajiagua, Morazán con un 35.25%,
• Monte San Juan, Cuscatlán 34.64%,
• San Francisco Morazán, Chalatenango 34.29%,
• Panchimalco, San Salvador 33.96%,
• Apaneca, Ahuachapán 32.31%,
• El Carmen, Cuscatlán 30.66%
• San Antonio Los Ranchos, Chalatenango 30.43%
8. A nivel departamental, al comparar los resultados de los Censos del año 2000
con el 2007, se evidenció que los 14 departamentos presentaron disminuciones
importantes en sus prevalencias de retardo en talla, los cambios mas importante
se dan en los departamentos de Cabañas y San Miguel, disminuyendo en 6.60%
su prevalencia y 6.19% respectivamente y el menor cambio se registra en La
Unión con solo un 2. 38 %.
9. Los municipios ubicados en las zonas cafetaleras y fronterizas así como los que
poseen comunidades indígenas, continúan a lo largo del tiempo presentando las
mayores prevalencias de retardo en talla, información que ha sido demostrada
desde el primer Censo de Talla realizado en el año 1988.
10. Dados los resultados de la prevalencia nacional de desnutrición crónica, en la
región de Centro América, Panamá y Belice, El Salvador ocupa una segunda
menor posición con un 15.5% de retardo en talla, siendo aventajado
únicamente por Costa Rica con una prevalencia de 7.4%, compartiendo la
segunda posición con Belice quien registra una prevalencia de 15.4%,
Honduras y Guatemala presentan las mayores prevalencias de la Región,
36.2% y 48.8% respectivamente.
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I. INTRODUCCIÓN
El Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares de El Salvador
(TCENTES- 2007) es un esfuerzo conjunto de las Instituciones del Gobierno
de la República de El Salvador a través de la coordinación de la Secretaria
Nacional de la Familia, la ejecución directa del Censo corresponde a los
Ministerios de Salud y Educación, contando para ello con el apoyo técnico y
financiero de Organismos de Cooperación, cuya contribución para este Censo
fue coordinado por el PMA.
La planificación y la organización del TCNTES estuvo bajo la responsabilidad
de un Comité Técnico Intersectorial, coordinado por el Ministerio de Salud e
integrado por representantes del Ministerio de Educación (MINED), Ministerio
de Salud (MSPAS) y Secretaría Nacional de la Familia (SNF), con la
participación de Agencias de cooperación: Agencia Internacional para el
Desarrollo (USAID), Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Regional de
Seguridad Alimentaria Nutricional para Centro América (PRESANCA) y del
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).
En la etapa de ejecución, se conformaron comités Departamentales quienes
tuvieron bajo su responsabilidad el seguimiento y apoyo a las diferentes
actividades contempladas en esta etapa.
Se contó con una total y efectiva participación del personal del Ministerio de
Educación a nivel departamental, de las/os Coordinadores y Supervisoras/es de
distrito y de directoras/es de los Centros Escolares, así como también, de las/os
nutricionistas departamentales del Ministerio de Salud.
La recolección de los datos fue realizada a nivel nacional el 25 de abril del 2007,
desarrollándose en forma simultanea tanto en Centros Educativos públicos
como privados. Los Centros que por motivos especiales no realizaron el Censo
el día establecido lo hicieron durante los dos días posteriores.
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II. ANTECEDENTES
Reconociendo la importancia y la utilidad de la información generada en los Censos
de Talla, el Gobierno Central a través de la Secretaria Nacional de la Familia, el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación realizan un nuevo esfuerzo para
desarrollar el Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares de El Salvador.
Para el Ministerio de Salud la evaluación del crecimiento físico ha sido una herramienta
fundamental para evaluar el bienestar y la salud de las personas dentro de su ciclo de
vida. El indicador talla para la edad ha sido utilizada comúnmente para identificar
poblaciones poco privilegiadas en su entorno económico y ambiental, ya que dicho
crecimiento físico está determinado principalmente por factores ambientales, como el
consumo de alimentos, las condiciones de salud y de educación, componentes de
calidad de vida, por lo que a través de este indicador podemos evaluar la historia
nutricional del niño, iniciándose dicha historia desde la concepción. También se puede
utilizar la prevalencia de retardo en talla (talla para la edad o desnutrición crónica), como
un indicador de calidad de vida.

A. Los Censos de Talla en Escolares
La talla es la medida antropométrica que mejor resume los efectos de los factores
socioeconómicos en el estado de salud y nutrición de una comunidad.
Estudios realizados muestran que el desarrollo del niño y niña a los 7 años de edad es el
resultado de las condiciones ambientales, el potencial genético y la interacción entre
ambos. En las poblaciones de países de menor desarrollo económico, la mayor parte del
deterioro en el desarrollo físico es el resultado de las condiciones ambientales.
Los censos de talla constituyen un elemento importante de la vigilancia epidemiológica
nutricional porque permite evaluar los cambios registrados en el tiempo, pero además
benefician a los tomadores de decisiones, ya que al proporcionar información primaria
en diversos niveles de desagregación geográfica o política-administrativa, contribuye ha
identificar grupos de población prioritarios, por vulnerabilidad y/o pobreza, para tomar
decisiones y centrar acciones alimentario-nutricionales, entre otras.
Otro uso importante de ésta información es en proyectos de desarrollo local con el fin
de evaluar efectos en el desarrollo humano a mediano plazo.
Una de las fortalezas más importantes para la realización de los censos de talla han sido la
representatividad de la información para el nivel municipal, la confiabilidad y validez de los
indicadores de antropometría nutricional, la facilidad de la recolección de los datos, la
congruencia con otros indicadores de desarrollo económico y social y su bajo costo, es
importante destacar que los Censos de Talla son las únicas evaluaciones que nos han
permitido tener información representativa a nivel Municipal, siendo un elemento valioso
para la focalización efectiva. La alta cobertura de los sistemas educativos ha sido también
un atractivo en la aplicación de los Censos de Talla.
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En Centro América, los Censos de Talla en Escolares constituyen un importante
componente de los Sistemas de Vigilancia Alimentario Nutricional, ya que son
utilizados como fuente de datos en apoyo a acciones que se desarrollan como parte de
la planificación alimentaria nutricional.

B. Consideraciones y utilidad de los Censos de Talla
Censo de Talla: Es una evaluación nutricional, que se hace a través del índice de
talla para la edad (T/E), esta evaluación se realiza en todos los niños y niñas que asisten
al primer grado de educación primaria. Esta información es representativa y puede ser
desagregada, teniéndose información no solo de nivel Nacional y Departamental sino de
Nivel de Municipios y Centros Escolares.
La talla es la medida antropométrica que mejor resume los
efectos de los factores socioeconómicos en el estado de salud
y nutrición de una Comunidad.
A través de este índice medimos el retardo del crecimiento en este grupo de población,
conociendo su magnitud, severidad y distribución geográfica.
La rapidez con la que una niña o niño sano crece y aumenta de peso y talla depende de
muchos factores: la alimentación, su salud, las condiciones ambientales, los cuidados,
etc. Al medir la talla del niño/a de seis a nueve años, se está conociendo en resumen el
efecto de los factores y procesos sociales que han afectado a su familia. Además, es un
excelente instrumento para conocer el impacto nutricional de factores y procesos
sociales y económicos de una población. Por lo que este dato nos permite conocer la
historia nutricional del/la niño/a. Es decir, si éste/a ha tenido un crecimiento normal,/ o
bien un retardo moderado o severo.

USOS PRINCIPALES DE LA INFORMACIÓN
GENERADA POR LOS CENSOS DE TALLA.
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•

Siendo el retardo en talla un indicador de pobreza, proporciona información importante
para analizar este tema.

•

Muestra la historia nutricional de las niñas y los niños menores de 5 años

•

Permite contar con información primaria sobre el estado nutricional

•

Permite conocer la distribución geográfica del problema, en forma más desagregada que
en cualquier otra investigación.

•

Permite conocer la magnitud y severidad del problema nutricional

•

Permite hacer una priorización más eficiente de las intervenciones nutricionales.
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•

Contribuye a una mejor focalización para el diseño de Políticas, Planes y Programas.

•

Contribuye a la toma de decisiones, a diferentes niveles.

•

Sirve para evaluar el impacto de las intervenciones realizadas en un determinado período.

Los Censos de Talla en el País han demostrado su gran potencial para promover la
coordinación efectiva multisectorial y multidisciplinario, por la relevancia mostrada
como un instrumento de apoyo a la Vigilancia Alimentaria Nutricional (VAN),
lográndose además la incorporación de consideraciones nutricionales en el marco más
amplio de las políticas de desarrollo, asistencia sanitaria y nutricional, en el área de
enseñanza entre otros.

C. Censos Nacionales de Talla en Escolares de Primer
Grado de El Salvador 1988-2000
El Primer Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de El Salvador
(PCNTES) se realizó en el año de 1988. En él se evaluó el retardo en talla en 120, 457
escolares comprendidos entre las edades de 6 a 9 años, de 3,554 Centros Escolares
Públicos. En esa oportunidad y debido a la situación de conflicto que vivía el país, solo
se logró obtener información de 243(93%) de los 262 municipios del país en los 14
departamentos.
En este Primer Censo no se incluyó el Sector Privado, su ejecución estuvo bajo la
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del
Departamento de Nutrición en coordinación con el Ministerio de Educación. Para su
realización, se contó con el financiamiento del Programa de Seguridad Alimentaria del
Istmo Centroamericano CADESCA/CEE y con el apoyo técnico del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP/OPS).
En el PCNTES se determinó una prevalencia de retardo en talla a nivel nacional de
29.8%, encontrándose una condición nutricional deficitaria en todo el país y
especialmente en las áreas fronterizas con Honduras y Guatemala, de los 243
municipios censados 67 fueron clasificados con prevalencia de retardo en talla “Muy
Alta” y 56 con prevalencia “Alta”.
El Segundo Censo Nacional de Talla en Escolares de El Salvador se realizo en
septiembre del año 2000 (SCNTES), lográndose recolectar información de un total de
169,719 escolares matriculados en 7,266 secciones de primer grado de 4,858 Centros
Escolares en los 262 municipios que conforman el país.
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Estos datos según las estimaciones globales de matrícula inicial para el año 2000 indican
una cobertura del 75% en la población escolar, 81.2% en cuanto a los Centros Escolares
y un 100% en lo que fueron las secciones de primer grado.
La población de niñas y niños de primer grado censada, estaba concentrada
principalmente en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San
Miguel, ciudades consideradas las más importantes del país. Sonsonate y Usulután
también sobrepasaron los 10,000 escolares censados.
Los resultados del SCNTES realizado en el año 2000, mostraron que en el País, el
19.5% de los escolares presentan retardo en talla, correspondiendo el mayor porcentaje
a las niñas y niños con retardo moderado (16.5%) y el menor (3.0%) con retardo severo.
Las prevalencias de retardo en talla según Sector mostraron una marcada diferencia en
ambos Sectores, siendo la población proveniente del Sector Público la más afectada con
un 21.0 %, es decir 14 puntos porcentuales por encima del Sector Privado (6.6 %).
Sin embargo se obtuvo un descenso importante de 8.8% en el Sector Publico al
compararse con los resultados del Censo de 1988.
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III. OBJETIVOS
A. GENERALES
1.

Identificar las áreas geográficas críticas que de acuerdo con el
indicador de retardo en talla (Talla/Edad) en escolares de primer
grado presentan un mayor deterioro nutricional.

2.

Contar con información actualizada, suficiente y oportuna que se
integre al Sistema de Vigilancia Alimentaria-Nutricional del País, en
apoyo a la planificación y abogacía, en áreas relacionadas al desarrollo
humano y la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

B. ESPECÍFICOS
1.

Describir la magnitud y severidad del retardo en talla (desnutrición
crónica) de los niños y niñas salvadoreñas(os) que asisten al primer
grado en los Centros Escolares Públicos y Privados del país.

2.

Identificar las áreas geográficas, a nivel de Departamentos, Municipios
y Centros Escolares que poseen los niveles más elevados de retardo
en talla (desnutrición crónica.)

3.

Contar con información actualizada para la elaboración del mapa de
Desnutrición Crónica del País.

4.

Evaluar la tendencia del estado nutricional de los escolares a nivel de
Departamentos, Municipios y Comunidades o Centros Educativos.

5.

Promover la coordinación e integración de acciones multisectoriales y
multidisciplinarias, para el desarrollo de las acciones dirigidas a
mejorar los niveles de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la
población.

6.

Facilitar a los niveles políticos y técnicos normativo-operativo de los
diferentes sectores involucrados, la focalización de programas e
intervenciones y el uso adecuado de los recursos existentes tendientes
a disminuir el Problema Alimentario Nutricional en el país.
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IV. METODOLOGÍA
A. Población de Estudio
La población objeto de estudio fueron todas las niñas y los niños de El Salvador, que
asistían al primer grado de educación básica y que sus edades estaban comprendidas
entre los seis y nueve años de edad, pertenecientes a centros escolares públicos y
privados del país.
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, las
estimaciones globales de la matrícula inicial para el año 2007 en el primer grado en ese
grupo de edad era de 178,726 escolares.

B. Instrumentos
1. Manual operativo, formularios y materiales educativos
Como parte de los instrumentos básicos para el desarrollo del Tercer Censo se elaboro un Manual Operativo cuyo propósito fue ser el instrumento base para la
capacitación de los maestros y servir de documento de consulta para todo el personal
involucrado en la ejecución del Censo, especialmente para los maestros, este manual
contenía los lineamientos e instrucciones necesarias para la toma de la talla y el llenado
de formularios. (Anexo No. 5 )

C. Etapas para la Ejecución del Censo
Para la realización del Tercer Censo, se estableció un Comité Ejecutivo, conformado por las máximas autoridades de las Instituciones de Gobierno y de las Agencias
de Cooperación participantes, Secretaría Nacional de la Familia (SNF), Ministerio de
Educación (MINED) y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),
siendo ellas, la Primera Dama de la República, la Ministra de Educación y el Ministro de
Salud Pública, la coordinación para la ejecución del Censo fue asignada al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social/Unidad de Nutrición.
La planificación y la organización estuvo bajo la responsabilidad de un Comité Técnico
Intersectorial de Apoyo al TCNTES/2007, integrada por representantes del MINED,
MSPAS y SNF, y de las agencias de cooperación AID, PMA, UNICEF y OPS/INCAP.
Además, se formo un Comité Técnico Normativo-Operativo de Nivel Nacional integrado por representantes del MINED y representantes del MSPAS, conformándose
también Comités Departamentales en los cuales se contó con el apoyo del Ministerio
de Gobernación.
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Para la etapa de ejecución, se conformaron comités Departamentales quienes tuvieron
bajo su responsabilidad el seguimiento y apoyo a las diferentes actividades contempladas
en esta fase. Para la capacitación de los participantes en los distintos niveles, se preparo
un equipo de capacitadores expertos en antropometría, quienes fueron los responsables
de formar a 400 facilitadores (Coordinadores de seguimiento a la calidad del MINED),
quienes a su vez fueron los responsables de la capacitación de los 7,350 maestros de
primer grado. La metodología utilizada fue de capacitación en cascada.
En esta etapa, se contó con la total y efectiva participación del personal del Ministerio
de Educación a nivel departamental, de las/os Coordinadores y Supervisoras/es de
distrito y de directoras/es de los Centros Escolares, así mismo se contó también con la
total participación de las/los nutricionistas departamentales del Ministerio de Salud,
quienes tuvieron a su cargo la capacitación de los facilitadores, supervisión, apoyo
técnico en la capacitación de los maestros y el control de calidad de la medición de la
talla el día del Censo.
Para la ejecución del Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares de El Salvador se
definieron 4 etapas:

• Planificación y Organización.
• Capacitación y Recolección de Datos.
• Procesamiento y Análisis de Datos y
• Elaboración de Documento Técnico y Socialización de Resultados.
1. Planificación y Organización
La fase de planificación y la organización del TCNTES, fue responsabilidad del
Comité Técnico Intersectorial, integrado por representantes del Ministerio de Educación
(MINED), Ministerio de Salud (MSPAS) y Secretaría Nacional de la Familia (SNF) por
parte del Gobierno y por representantes de la Agencia Internacional para el Desarrollo
(USAID), Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), el Programa Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional
para Centro América (PRESANCA) y del Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP), por parte de las Agencias de Cooperación Internacional, inició con la
planificación y calendarización de actividades y con la gestión de todos los recursos
necesarios para la realización del Censo, gestión que fue realizada por la Secretaria
Nacional de la Familia y el Ministerio de Salud.
En esta fase también se desarrollaron los instrumentos necesarios y se definieron
mecanismos de coordinación interinstitucional.
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Durante la fase de planificación este comité tuvo reuniones semanales en las cuales se
desarrolló y/o dio seguimiento a las diferentes actividades:
a.

Preparación de cronograma de trabajo

b.

Elaboración de formularios, instructivos e instrumentos.

c.

Elaboración Manual Operativo para Maestros de Primer Grado

d.

Elaboración de materiales de promoción y capacitación

e.

Validación y control de calidad del material elaborado

f.

Reproducción de material

g.

Gestión y compra de equipo

h.

Jornadas informativas a todos los niveles sobre las actividades relacionadas con la
ejecución del Censo de Talla

i.

Integración de comisiones intersectoriales regionales y/o departamentales responsables
del Censo.

j.

Coordinación y gestión de recursos financieros para las diferentes actividades del Censo
con las Agencias de Cooperación participantes.

2. Promoción y Capacitación
Todo el personal involucrado en el TCNTES/2007 fue concientizado de la
importancia de su participación para el logro del éxito del estudio y fueron capacitados
de acuerdo a la función y actividades que desarrollarían.
Los participantes recibieron información relacionada a aspectos generales del Censo de
Talla, medidas antropométricas con énfasis en talla, recolección de datos y llenado de
formularios, revisión del plan de trabajo y calendarización de actividades y sobre los
pasos y mecanismos necesarios para ejecutarlo.
A nivel de coordinadores y supervisores del Censo, además se capacito sobre los
mecanismos de comunicación entre coordinadores, supervisores, comisiones de apoyo,
Directores y maestros así como lineamientos para la supervisión, revisión y control de
calidad de la información a recolectar.
Para el desarrollo de la capacitación a facilitadores y maestros se elaboro una cartilla
didáctica, estandarizando así la entrega técnica.
Las actividades que se realizaron en esta etapa fueron:
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a.

Conformación de un equipo nacional capacitador, integrado por Nutricionistas del
MSPAS.

b.

Elaboración de Carta Didáctica para Capacitación a nutricionistas y coordinadores de los
Equipos de Seguimiento a la Calidad del Ministerio de Educación.

c.

Elaboración de Carta Didáctica para Capacitación a Equipos de Seguimiento.

d.

Elaboración Carta Didáctica de Capacitación a Maestros de Primer Grado.
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e.

Elaboración de Guía de Monitoreo para control de Calidad de las capacitaciones.

f.

Elaboración de una Guía de Monitoreo de las Capacitaciones.

g.

Elaboración de una Guía de Monitoreo y Supervisión para el día 25 de abril día Nacional
del Censo de Talla.

h.

Elaboración de un cronograma específico para el desarrollo de las capacitaciones.

i.

Desarrollo de las actividades de capacitación en los diferentes niveles y grupos.

j.

Distribución a los(as) maestros de primeros grados del material y equipo necesarios, de
acuerdo con los canales de coordinación y comunicación establecidos.

k.

Establecimiento de criterios y selección de centros educativos para el control de calidad.

l.

Establecimiento de mecanismos y criterios para la supervisión, evaluación y recepción de
formularios.

El personal capacitado de las distintas Instituciones, formaron parte del equipo de
monitoreo, supervisión y control de calidad, tanto en capacitaciones a maestros como
en el día Nacional del Censo de Talla.

3. Recolección de Datos
a. Toma de la Talla
El 25 de abril establecido como el “Día Nacional para la toma de la Talla de Niñas y
Niños de Primer Grado”, fueron recolectados los datos en forma simultánea a nivel
nacional. Los Centros Escolares que por motivos especiales no realizaron la toma de las
medidas el día establecido, lo hicieron durante los dos días posteriores. La recolección
de los datos de los escolares se hizo utilizando los formularios “F2”, (Anexo No.5),
información que fue recolectada por los maestros de primer grado.

b. Control de Calidad
Paralelamente a la ejecución del Censo, se efectuó el control de calidad de la medición
de la talla, responsabilidad que estuvo a cargo de 33 nutricionistas de SIBASIS,
Regiones y Nivel Rector del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MASPAS). Se contó además con la participación de 400 recursos del MINED:
Coordinadores de seguimiento a la calidad, Coordinadores Departamentales y técnicos
de Nivel Central quienes desarrollaron tareas de control de calidad especialmente en el
área administrativa y llenado de formularios.
Para efectuar el Control de Calidad durante el desarrollo del Tercer Censo, el día 25 de
abril, se seleccionaron 1,035 Centros Escolares en los cuales se verificaron los aspectos
de calidad en la toma de los datos y en el registro y llenado de los formularios.
Durante el proceso de análisis de los resultados se hizo un segundo control de calidad
en algunos Municipios que mostraron cambios importantes como el caso de San
Fernando y Arambala en Morazán.
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4. Procesamiento y Análisis de la Información
La captura electrónica de los datos fue realizado por el Ministerio de Educación en
la Unidad de Monitoreo y Evaluación, utilizando por primera vez el sistema de lectura
óptica. El total de formularios fueron sometidos a un proceso de scanner, obteniéndose
un archivo de imágenes, este sistema de captura de datos es sumamente confiable,
garantizando la calidad de los mismos.
Basado en un Plan de Análisis establecido por el Ministerio de salud se realizo el
procesamiento de los datos, el cual fue desarrollado por el Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá/INCAP, con el software SAS 9.1, el indicador
antropométrico Talla para edad expresados como desviaciones estándar, se calculo con
el software ANTHRO versión 1.02, 29 junio 1999, desarrollado por CDC en
colaboración con OMS, este software usa los estándares CDC/WHO 1977/1985.
Utilizando el software ARC.VIEW, se elaboraron los diferentes Mapas, mostrándose
las prevalencias del retardo en talla y su nivel de vulnerabilidad, tanto a nivel
Departamental como Municipal. Los mapas se elaboraron en la sede de
INCAP/Guatemala.
Los criterios para la limpieza de la base de datos fueron:

•

Edad, niños y niñas de primer grado cuyas edades estuvieran entre los 6
años 0 meses y los 9 años con 11 meses.

•

Valores entre - 5 D.E y + 5D.E (Desviaciones Estándar) del patrón de
referencia de la OMS, valores comprendidos entre 70.0 y 150.0 cms.

El análisis de los datos o interpretación de los resultados estuvo a cargo del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), contándose con la asistencia técnica de
PRESANCA e INCAP. Para la revisión y adecuación del Informe se contó con la
participación del Comité Técnico Intersectorial.
Como patrón de referencia para los valores de talla se emplearon los estándares
recomendados por la OMS. La clasificación de estado nutricional de las niñas y niños
se estimó y presentó según el indicador ZTE (Puntaje Z del indicador Talla/Edad), con
base a las medianas y desviaciones estándar. Se considerará el retardo en talla, ya sea
moderado o severo como equivalente a desnutrición crónica.
En el Cuadro No. 1 se presentan los puntos de corte para la clasificación del Estado
Nutricional, estableciéndose las siguientes categorías: NORMAL, RETARDO EN
TALLA MODERADO Y RETARDO EN TALLA SEVERO.

En los Cuadros No. 2 y 3 se muestra la categorización según prevalencia (%) de retardo
en talla a nivel nacional por Departamentos y Municipios respectivamente, las
clasificaciones fueron definidas utilizando los puntos de corte según los cuartiles 25, 50
y 75 de la prevalencia de retardo en talla.
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El análisis de la información se presenta a nivel Nacional, Departamental y Municipal,
tomando en cuenta las siguientes variables:

•
•
•
•

Sector: Público y Privado
Área geográfica: Urbano y Rural
Sexo: Masculino y Femenino
Edad: 6 años, 7 años, 8 años y 9 años

Así mismo se hace el análisis de la cobertura y las características de los Centros
Educativos y de los escolares de acuerdo a las variables y áreas establecidas.
En el presente informe se incluye además un análisis comparativo entre el Segundo
Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer grado año 2000 y el Tercer Censo año
2007, tomándose como LINEA DE BASE para el análisis la categorización utilizada en
el Segundo Censo Nacional.
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V. COBERTURA Y CARACTERÍSTICAS
DE LOS ESCOLARES CENSADOS
Y CENTROS EDUCATIVOS
En el Tercer Censo Nacional de Talla se logro obtener información de un total de
167,224 escolares de primer grado, matriculados en 7,543 secciones de un total de
5,361 Centros Educativos públicos y privados distribuidos en los 262 municipios del
País.
La matricula oficial de niñas y niños en primer grado, entre las edades de 6, 7, 8 y 9 años
para el 2007 fue de 178, 726 obteniéndose una cobertura del 93.6% de la población de
primer grado. En relación a los Centros Educativos se obtuvo una cobertura del 99.8
% y un 99.5 % en cuanto a las secciones de primer grado.
La población de escolares de primer grado censada se concentra principalmente en los
departamentos de San Salvador, con una población escolar de primer grado de 38,640
(23.11%), y La Libertad con 17,382 (10.39%), siendo los departamentos de
Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Morazán donde se observan las
concentraciones mas bajas (cuadro No. 4)
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A. Sector Público y Privado
En el Cuadro No. 4 se presenta la distribución porcentual de los escolares censados
por departamento según sector, observándose que en todos los departamentos el mayor
porcentaje de los escolares provienen de Centros Educativos del sector publico, siendo el
departamento de San Salvador el que presenta el menor porcentaje (71.2%),
consecuentemente los niños provenientes del sector privado se concentran en el
Departamento de San Salvador (28.8%), seguido por los departamentos de La Libertad y
Santa Ana con un 12. 6% y 10.0% respectivamente. Del total de niñas y niños censados
a nivel nacional el 88.7 % corresponden al sector público.
Los Centros Educativos incluidos fueron en total 5,361, de los cuales corresponden
al sector publico 4,590 (85.6%) y únicamente el 14.4% al sector privado, como puede
observarse en el Cuadro No. 5, en todos los departamentos con excepción de San
Salvador , La Libertad y Santa Ana, el 90% o mas pertenecen al sector publico,
observándose que los departamentos de Chalatenango, Cabañas, San Vicente y
Morazán alcanzan los mayores porcentajes arriba del 97%, distribución que es similar a
la encontrada con la población escolar censada.
El total de secciones de primer grado fue de 7,543, de las cuales 6,611 corresponden al
sector publico y 932 al sector privado (12.36%)
La relación entre secciones y Centros Educativos muestra una concentración mayor en
el sector público (1.4) que en el privado (1.2), la misma tendencia se observa en el
promedio de niños por Centro, en el sector público existe un promedio mayor (32.3) que
en el privado (24.5)
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B. Ubicación Geográfica de los Centros Educativos
El análisis de la distribución de los centros escolares muestra que el mayor numero
de ellos están ubicados en el área rural (71.63%), de los cuales el 82.82% corresponden
al sector publico y el 5.06% pertenecen al sector privado (Cuadro No. 6), el sector
privado concentra sus Centros en el área urbana, 94.94%

Al analizar la ubicación de los Centros escolares en los 14 departamentos del País,
podemos notar que únicamente el Departamento de San Salvador muestra un mayor
porcentaje de Centros en el área urbana 70.1%, en los 13 departamentos restantes la
distribución de los Centros es mayor en el área rural, alcanzando porcentajes arriba del
88% en Cabañas, Morazán y La Unión, Cuadro No. 6
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En el Cuadro No. 7 se presenta la distribución de los escolares censados según área
geográfica por departamento, en 13 de los 14 departamentos los mayores porcentajes
corresponden al área rural, únicamente San Salvador muestra una distribución
diferente, observándose que la mayor concentración se ubica en el área urbana
cubriendo un 68.6 % en el departamento y un 36.9 % de los niños y niñas de primer
grado del área urbana a nivel nacional.
El promedio de escolares por Centro es mayor en el área urbana que en el área rural,
47.3 y 24.8 respectivamente.
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C. Edad y Sexo de los Escolares de Primer Grado
En la Gráfica No.1 se presenta la distribución de los niños y niñas de primer grado
de acuerdo a su edad, notándose que el mayor porcentaje corresponde al grupo de 7
años 52.8%, seguido por el grupo de 6 años, siendo estas las edades establecidas
oficialmente para iniciar el primer grado, en ambas edades se hace un total de 79.8 %,
porcentaje que es 15.9 puntos porcentuales mayor al reportado en el Censo del año
2000 (63.9%). (Anexo No. 2)
GRÁFICA No. 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESCOLARES CENSADOS
SEGÚN EDAD. TOTAL PAÍS. ABRIL 2007

El análisis de la información por edad y sexo muestra que en las edades de 6 y 7 años,
tanto niñas como niños presentan porcentajes similares, no así los niños entre los 8 y los
9 años presentando porcentajes mayores que las niñas, mostrando diferencias de 11.4 y
16.4 puntos porcentuales entre niños y niñas en esas edades, Cuadro No. 8
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En el Cuadro No. 9 se presenta la distribución de niños y niñas por sector según edad,
observándose que es en el sector público donde se concentra el mayor número de
escolares haciendo su primer grado en edades tardías entre 8 y 9 años, en cambio en el
sector privado el mayor porcentaje de escolares se encuentran entre los 6 y 7 años
alcanzando un 93 %.
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VI. RESULTADOS
A. Estado Nutricional de los Escolares
1. Prevalencia de Retardo en Talla a Nivel Nacional y Departamental.
a. Prevalencia Retardo en Talla Total País.
De acuerdo a lo descrito en la metodología para el análisis del Estado Nutricional
de los niños se utilizo el índice de talla/edad, definiéndose la siguiente clasificación:
Normal, Retardo en Talla Moderado y Retardo en Talla Severo.
GRÁFICA No. 2
ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE PRIMER GRADO
SEGÚN ÍNDICE TALLA/EDAD. TOTAL PAÍS. ABRIL 2007
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A nivel nacional, los datos revelan que el
84.48 % de los niños se encuentran con
un estado nutricional en la categoría de
normal y el 15.52 % con retardo en su
talla (abajo
de - 2 desviaciones
estándar), observándose que el
promedio nacional de desnutrición
crónica ha disminuido en 4 puntos
porcentuales en comparación con el
Censo del año 2000 en donde el
Promedio Nacional fue de 19.5%, el
análisis por clasificación de retardo: Moderado y Severo, muestra que el retardo
moderado es el que alcanza el mayor
porcentaje 13.04 %, tal como se aprecia
en el Gráfico No. 2 y Cuadro No. 10
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En relación al estado nutricional con base al índice talla/edad de los escolares a nivel
departamental, los datos muestran que ha habido un descenso importante de la
prevalencia del retardo en la talla en la mayoría de los departamentos (comparativo con
el Censo del 2000), sin embargo la magnitud del problema aun es alta especialmente en
los departamentos de Ahuachapán (23.70%), Morazán (22.12%), Sonsonate (20.19%)
y Cuscatlán (20.05%), presentando prevalencias de retardo en talla muy por encima del
promedio nacional (15.52%), tal como se presenta en el Cuadro No. 11 y Gráfico 3. Así
mismo puede observarse que los departamentos que reportan menores prevalencias son
San Salvador (10.72 %), San Miguel (13.35%), La Unión (14.56%) y Usulután(14.64%),
además puede notarse que el 50% de los departamentos se encuentran arriba del
Promedio Nacional (15.52%)
Es importante destacar que el retardo en talla severo alcanza los máximos porcentajes
en los departamentos de Ahuachapán (4.25%) y Morazán (4.11%). Gráfica No. 3

Para el análisis de la información por departamentos se establecieron categorías de
prevalencia, definiéndose las siguientes: Baja, Moderada, Alta y Muy Alta, la
clasificación fue determinada utilizando los puntos de corte según los cuartiles 25, 50 y
75 de la prevalencia de retardo en talla, tal como se describe en el Cuadro No. 2 del
capitulo de metodología.
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GRÁFICA No. 3
PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA DE LOS ESCOLARES
POR DEPARTAMENTO SEGÚN CLASIFICACIÓN. TOTAL PAÍS, ABRIL 2007

38

3 CENSO NACIONAL TALLA 040208

7/2/08

11:23

Página 39

La información por departamentos correspondiente al Censo 2007, se presenta a través
de la clasificación del riesgo (Cuadro No. 12 , Mapa 1), siendo los departamentos de
AHUACHAPÁN 23.70%, Morazán 22.12%, SONSONATE 20.19% y
CUSCATLÁN 20.05% los que se ubican en la categoría de mayor vulnerabilidad ya que

son los que presentan las mayores prevalencias de retardo en talla, Es importante
mencionar que los 14 departamentos superan el 2.5% esperado en una población
normal, lo que implica que los 14 departamentos poseen en mayor o menor escala una
brecha significativa, oscilando entre un 8.42% si lo comparamos con San Salvador
(menor prevalencia 10.72%) y de un 21.4% si lo comparamos con Ahuachapán (mayor
prevalencia 23.70%)
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b. Prevalencia de Retardo en Talla según Sector
i. Nivel Nacional
El análisis del problema nutricional de acuerdo al sector: publico o privado se
presenta en el Cuadro No. 13 y Gráfico 4, notándose que al comparar ambos sectores
es el publico el que presenta un mayor porcentaje de retardo en talla 16.83 %, existiendo
una brecha de 11.57 puntos porcentuales entre ambos sectores.
Al desagregar la prevalencia en categorías de moderada y severa, igualmente puede
observarse que el sector publico es el que presenta un mayor porcentaje (2.69%) de
niños y niñas con desnutrición crónica severa (menos de - 3DE).

GRÁFICA No. 4
PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO
SEGÚN SECTOR Y CLASIFICACIÓN. TOTAL PAÍS, ABRIL 2007
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ii. Nivel Departamental
En el Cuadro No. 14 se presenta la prevalencia de retardo en talla de los escolares
censados según sector, los hallazgos muestran que en todos los departamentos los niños
y niñas que provienen del sector publico son los que presentan las mayores prevalencias
de desnutrición crónica, siendo Ahuachapán, Morazán, Sonsonate y Cuscatlán los
departamentos mas afectados. En relación al sector privado son los departamentos de
Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y la Paz los que presentan las menores prevalencias,
menos del 5%, el departamento de San Vicente muestra una tendencia diferente, las
prevalencias son similares en ambos sectores.

c. Prevalencia de Retardo en Talla según Ubicación Geográfica
i. Nivel Nacional
En la Gráfica No. 5 se presentan las prevalencias de retardo en talla que mostraron
los escolares de acuerdo al área geográfica, observándose que el área rural cuenta con
los mayores porcentajes tanto en lo referente a la magnitud (19.21%) como a la
severidad (3.24%) del problema.
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GRÁFICA No. 5
PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO
SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLASIFICACIÓN. TOTAL PAÍS, ABRIL 2007

ii. Nivel Departamental
Los 14 departamentos del País muestran una marcada diferencia entre las áreas
urbano y rural, presentando un mayor deterioro del estado nutricional los niños y niñas del
área rural (Gráfico No. 6), los resultados son consistentes ubicando a los mismos
departamentos con las mayores prevalencias: Ahuachapán, Morazán, Sonsonate y
Cuscatlán, sumándose Santa Ana que también presenta una diferencia de 10 puntos
porcentuales, tal como se describe en el Cuadro No. 15
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GRÁFICA No. 6

PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA DE LOS ESCOLARES DE PRIMER GRADO
CENSADOS POR DEPARTAMENTO SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. ABRIL 2007
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d. Prevalencia de Retardo en Talla según Edad
i. Nivel Nacional
El análisis de la información de retardo en talla por grupos etéreos muestra que son
los escolares de 9 años los que presentan un mayor deterioro en su estado nutricional,
32 de cada 100 niños presentan un retardo en su talla, a diferencia del grupo de 6 años
en donde el retardo es de 8.9%, observándose una brecha entre ambas edades de 23.5
puntos porcentuales, en el Gráfico No. 7 puede notarse como a medida que aumenta la
edad aumenta el retardo en la talla poniendo de manifiesto la relación directa entre edad
y magnitud del retardo.
En la Gráfica No. 8 se presenta el retardo en talla de acuerdo a su clasificación,
observándose la misma tendencia tanto el retardo moderado como el severo aumenta
conforme aumenta la edad, alcanzando en los niños de 9 años un retardo moderado del
24.6% y un retardo severo del 7.8%
GRÁFICA No. 7
PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES
DE PRIMER GRADO SEGÚN EDAD. TOTAL PAÍS, ABRIL 2007

GRÁFICA No. 8
PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO
SEGÚN EDAD Y CLASIFICACIÓN. TOTAL PAÍS, ABRIL 2007
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ii. Nivel Departamental
En el Cuadro No. 16 se presentan los resultados sobre la prevalencia de retardo en
talla de los escolares según grupos etéreos, siendo el grupo de niños de 6 años los menos
afectados presentando las menores prevalencias, en todos los departamentos se
observa la misma tendencia, a menor edad menor porcentaje de prevalencia, puede
notarse además que la desnutrición crónica alcanza su mayor impacto en el grupo
escolar de 9 años, los niños de este grupo etáreo de los departamentos de
Chalatenango, Sonsonate, Ahuachapán y Morazán son los que revelan mayores
porcentajes arriba del 38%.
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e. Prevalencia de Retardo en Talla según Sexo
i. Nivel Nacional
En el Gráfico No. 9 se presenta el retardo en talla de los escolares de acuerdo al
sexo y su clasificación en retardo moderado y severo, notándose que son los varones los
que muestran un mayor deterioro 18.3%, siendo significativamente menor en las niñas
12.5%
Al desagregar la prevalencia del retardo en talla en moderado y severo puede observarse
que se mantiene la misma tendencia, son los niños los mas afectados presentando un
15.1% de desnutrición crónica moderada y un 3.2% en la categoría de severa.

GRÁFICA No. 9
PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO
SEGÚN SEXO Y CLASIFICACIÓN. TOTAL PAÍS, ABRIL 2007

ii. Nivel Departamental
La prevalencia de desnutrición crónica por departamento según sexo se presenta
en el Cuadro No. 17, la distribución de las prevalencias es similar en todos los
departamentos, los varones presentan un mayor deterioro, puede notarse que las
diferencias entre ambos son significativamente menores para las niñas.
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2. Retardo en Talla a Nivel Municipal
a. Municipios según Prevalencia de Retardo en Talla, Total País.
La categorización de municipios se realizo de acuerdo a la prevalencia de retardo
en talla encontrada en los 262 municipios que conforman el País, es importante
mencionar que se obtuvo información del 100% de los municipios.
En el Mapa No. 2 se presenta los municipios de acuerdo a su categoría de retardo en
talla, total País. Tal como se explica en el capitulo de metodología estas fueron
calculadas en cuartiles, por lo que en cada categoría se ubica alrededor de un 25% del
total de municipios.
En el Cuadro No. 18 se presentan los 262 municipios en orden descendente, de mayor a
menor de acuerdo a las prevalencias de retardo en talla encontradas, los resultados
muestran que los municipios mas afectados son: Tacuba con un 48.06% (Ahuachapán),
Cacaopera con un 40.82% (Morazán), San Francisco Chinameca 39.13% (La Paz),
San Simón con un 36.67% (Morazán), California 36.51% (Usulután), San Fernándo
con un 36.00% (Chalatenango), La Laguna 35.66% (Chalatenango), Guatajiagua con
un 35.25% (Morazán), Monte San Juan 34.64% (Cuscatlán), San Francisco Morazán,
34.29% (Chalatenango), Panchimalco 33.96% (San Salvador), Apaneca, Ahuachapán
32.31%, El Carmen 30.66% (Cuscatlán), San Antonio Los Ranchos, 30.43%
(Chalatenango), Presentando prevalencias mayores del 30%. El mismo Cuadro muestra
la clasificación de los municipios de acuerdo a categorías, puede observarse que del total
de municipios existen 144 con porcentajes de retardo en talla arriba del promedio
nacional, así mismo es importante destacar que hay 32 municipios que reportan
prevalencias inferiores al 10% y 2 de ellos 0% de desnutrición.
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MAPA No. 2

CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS SEGÚN CATEGORÍAS DE PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA, ABRIL 2007
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b. Prevalencia de Retardo en Talla por Municipios según Departamento.
A continuación se presentan los 14 Departamentos con sus municipios, la presentación de mapas
por departamento permite visualizar con mayor detalle la ubicación y concentración de los municipios
que a nivel nacional presentan las mayores prevalencias de retardo en talla, identificados como
Municipios con una categoría de “MUY ALTA”, igualmente puede identificarse aquellos
Departamentos menos afectados, presentando un mayor numero de municipios en categorías de
“Moderada” o “Baja”. Los hallazgos se presentan en los Mapas No. 3 al 16 los cuales se acompañan
con cuadros que detallan las prevalencias por cada municipio y su respectiva categorización. Cuadros
No. 19 al No. 32
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DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

MAPA No. 4
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DEPARTAMENTO DE SONSONATE

MAPA No. 5
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DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

MAPA No. 6

3 CENSO NACIONAL TALLA 040208
7/2/08
11:23
Página 62

3 CENSO NACIONAL TALLA 040208

7/2/08

11:23

Página 63

III Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de El Salvador. Abril 2007

63

64
CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS POR CATEGORÍAS DE RETARDO EN TALLA,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. ABRIL 2007

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

MAPA No. 7
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DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

MAPA No. 8
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DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

MAPA No. 9
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

MAPA No. 10
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DEPARTAMENTO DE CABAÑAS

MAPA No. 11
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DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

MAPA No. 12
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DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

MAPA No. 13
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DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

MAPA No. 14
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DEPARTAMENTO DE MORAZÁN

MAPA No. 15
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DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN

MAPA No. 16
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c. Talla Promedio de los Escolares por Edad y Sexo
Con base a los datos de talla registrada en los escolares de primer grado (TCENSO
2007), se ha podido establecer la talla promedio de las niñas y los niños en diferentes
grupos etáreos, para este fin se definieron los siguientes grupos: 6 años, 6 años 6 meses,
7 años, 7 años 6 meses, 8 años, 8 años 6 meses, 9 años y 9 años 6 meses. En las
Gráficas No. 10 y 11 se presentan la talla promedio de los escolares según sexo y edad
las cuales se comparan con la talla promedio del patrón de referencia de la Organización
Mundial de la Salud, observándose que las diferencias son significativamente mayores
en relación a la edad en todos los grupos y en ambos sexos, presentando los niños y las
niñas de 9 años 6 meses la mayor diferencia, siendo estas de 9.3 y 9. 5 centímetros
respectivamente.
La talla promedio para los niños de 7 años en El Salvador (2007) es de 117.3 centímetros
y para las niñas 116.5 centímetros, con una diferencia de 0.8 en predominio de los
varones.
En el Cuadro No. 33 se presentan los Promedios del puntaje Z por edad y sexo de los
escolares de El Salvador, información que muestra la distribución de la población
censada, observándose que esta se desplaza a la izquierda de la curva normal, las niñas
y niños de ocho y nueve años presentan un desplazamiento mayor a una desviación
estándar.
GRÁFICA No. 10
TALLA PROMEDIO DE NIÑAS EN COMPARACIÓN CON LA TALLA PROMEDIO
DEL PATRÓN DE REFERENCIA DE LA OMS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD.
EL SALVADOR, ABRIL 2007
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GRÁFICA No. 11
TALLA PROMEDIO DE NIÑOS EN COMPARACIÓN CON LA TALLA PROMEDIO
DEL PATRÓN DE REFERENCIA DE LA OMS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD.
EL SALVADOR, ABRIL 2007
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VII. TENDENCIAS DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE LOS
ESCOLARES EN EL SALVADOR,
CENSOS DE TALLA 1988,
2000 Y 2007
En el presente informe se hace un análisis comparativo de la información generada
en los tres Censos de Talla realizados en el País, mostrándose los cambios registrados en
la Situación Nutricional de los escolares de primer grado, a nivel nacional,
departamental y municipal, así mismo se hace un comparación de las diferentes
variables y sus tendencias registradas a través del tiempo.
Las variables incluidas son:

• Sector: Publico, Privado
• Ubicación Geográfica: Urbano, Rural
• Sexo: Masculino, Femenino
• Edad: 6, 7, 8 y 9 años

A. Tendencias del Estado Nutricional a Nivel Nacional
El Estado Nutricional de los escolares en El Salvador analizado a través de los
datos reportados en los tres Censos de Talla, permiten ver sus tendencias y
comportamiento a través del tiempo, puede observarse en el Gráfico No. 12 la
tendencia sostenida del aumento del porcentaje de niños y niñas en la categoría de
Estado Nutricional Normal y por ende una tendencia hacia la reducción de la
desnutrición crónica en El Salvador, impactando positivamente no solo en la magnitud
del problema sino también en la severidad. Gráfico No. 13
Las tendencias de la desnutrición crónica a nivel nacional muestran un mejoramiento
continuo, en un período de 18 años se ha reducido la desnutrición en 14.3 puntos
porcentuales, 0.79% por año.
En la Gráfica No. 14, 15, 16 y 17, se destaca la tendencia registrada en las prevalencias
de la desnutrición crónica en relación a la Ubicación Geográfica, Sector, Edad y Sexo
en los últimos 6 años, notándose que todas las variables muestran tendencias positivas,
evidenciándose la reducción de las prevalencias de desnutrición crónica.
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GRÁFICA No. 12
TENDENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO
GRÁFICA COMPARATIVA 1988 - 2000 - 2007
TOTAL PAÍS

GRÁFICA No. 13
TENDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE LOS ESCOLARES
SEGÚN CLASIFICACIÓN. ÍNDICE TALLA EDAD/ TOTAL PAÍS
GRÁFICA COMPARATIVA 1988 - 2000 - 2007
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GRÁFICA No. 14
TENDENCIA DEL RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO
SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA. TOTAL PAÍS, CENSOS 2000 Y 2007

GRÁFICA No. 15
TENDENCIA DEL RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES
DE PRIMER GRADO SEGÚN SECTOR. TOTAL PAÍS, CENSOS 2000 Y 2007
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GRÁFICA No. 16
TENDENCIA DEL RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES
DE PRIMER GRADO SEGÚN EDAD. TOTAL PAÍS, CENSOS 2000 Y 2007

GRÁFICA No. 17
TENDENCIA DEL RETARDO EN TALLA EN ESCOLARES
DE PRIMER GRADO SEGÚN SEXO. TOTAL PAÍS, CENSOS 2000 Y 2007
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B. Tendencias del Estado Nutricional
a Nivel Departamental
Las tendencia registradas a nivel de departamentos (sector publico y privado) se
presentan en el Gráfica No. 18, los departamentos que presentaron mayores
prevalencias en el año 2000 fueron: Morazán 28.11%, Ahuachapán 27.18%, Cuscatlán
25.82% y Sonsonate 24.91%, las variaciones en estos departamentos en relación al año
2007 han sido de 6%, 3.4%, 5.8% y 4.7% puntos porcentuales respectivamente,
observándose que la menor reducción se da en el departamento de Ahuachapán, así
mismo puede notarse que a nivel de los 14 departamentos las reducciones mas altas se
dan en los departamentos de Cabañas 6.6% y San Miguel 6.1% y las menores en La
Unión 2.4%, Santa Ana 2.6% y San Salvador 2.8%.
Partiendo de la clasificación de los rangos de prevalencia del Censo del año 2000 se
hace la distribución de los departamentos de acuerdo a las prevalencias encontradas en
el Censo del año 2007, en el Mapa No. 18, se presenta dicha distribución observándose
que 10 de los 14 departamentos se ubican en la categoría de “BAJA”, todos ellos con
prevalencias menores o iguales a 18.86%, los cuatro departamentos restantes se
encuentran en la categoría de “ALTA” y lo mas significativo, ningún departamento
alcanza la categoría de “MUY ALTA”, evidenciándose el avance logrado en los últimos
6 años, la magnitud del problema nutricional en los escolares ha disminuido en forma
importante.
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GRÁFICA No. 18
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE LOS ESCOLARES DE PRIMER GRADO
CENSADOS SEGÚN DEPARTAMENTO. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.
COMPARATIVO CENSO 2000 Y 2007
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MAPA No. 17

CLASIFICACIÓN DE DEPARTAMENTOS SEGÚN RANGOS DE PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA.
SEGUNDO CENSO DE TALLA, SEPTIEMBRE 2000
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MAPA No. 18

CLASIFICACIÓN DE DEPARTAMENTOS SEGÚN RANGOS DE PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA. TERCER
CENSO DE TALLA. ABRIL 2007 CON BASE A RANGOS DE PREVALENCIA DEL SEGUNDO CENSO/2000
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En el Cuadro No. 34 se presentan las tendencias a partir del año 1988, año en el cual
se realizo el Primer Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer grado, tomando en
cuenta que dicho Censo únicamente se desarrollo en el Sector publico, las tendencias
se presentan para este sector, los datos muestran que en el período comprendido entre
los años 1988 y el 2007 las reducciones mas altas se han dado en los departamentos de
Cabañas con un 21.63% y San Vicente con un 16.19%, siendo los departamentos de
Sonsonate y Ahuachapán los que muestran las menores reducciones 9.42% y 10.36%,
el resto de departamentos han tenido reducciones entre los 11 y los 15 puntos
porcentuales.
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C. Tendencia del Estado Nutricional a Nivel Municipal
En el Mapa No. 19 se presentan la categorización municipal del Censo del año
2000, mostrándose con el color rojo los municipios que en ese momento presentaban
los mayores niveles de riesgo y que fueron clasificados con la categoría de “ MUY
ALTA”, partiendo de esa misma base (cuartiles del 2000) se hace la clasificación de las
prevalencias del año 2007 las cuales se presentan en el mapa No. 20, al realizar un
análisis comparativo, puede verse como los municipios con la categoría de “MUY
ALTA” han disminuido y casi en la misma proporción han disminuido las categorías de
“ALTA” y “MODERADA”, demostrando con ello la reducción en las prevalencias de
retardo en talla a nivel municipal. El resumen de las variaciones en las categorías de los
municipios se explica con el Cuadro No. 35, puede observarse que de los 262
municipios, 102 se han mantenido en la misma categoría, 11 municipios registran un
aumento en su categoría y 149 municipios han mejorado pasando a categorías de menor
vulnerabilidad.

Además los resultados muestras que entre el año 2000 y el 2007 aumentaron sus
prevalencias un total de 31 municipios, ubicándolos en una situación de mayor riesgo,
estos municipios representan el 11.8%, los cuales se detallan en el Cuadro No. 36
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Con base a rangos de prevalencia de retardo en talla establecidos en el Segundo Censo de Talla, septiembre 2000
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