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de talla, además de determinar la estatura se obtiene 
información sobre la edad, el sexo, el idioma materno 
y el lugar de residencia del escolar, así como los datos 
de la escuela donde asiste.

C) PRINCIPALES USOS DE LOS CENSOS DE TALLA 
EN ESCOLARES.

La aplicación de los censos de talla está relacionada 
con la orientación de políticas, planes, programas y 
proyectos:

• Identificación de comunidades, municipios, micro-
regiones y regiones postergadas y de alta vulnerabilidad 
dentro de un país o entre países

• Abogacía política a niveles regionales, micro-
regionales, nacionales y locales

• Movilización de recursos regionales, nacionales y 
locales

• Base para la focalización y orientación para la 
asignación de recursos a zonas más postergadas

• Evaluación de políticas, planes, programas y 
proyectos

• Base para otras investigaciones sobre causalidad 
e interacciones entre factores causales de la 
inseguridad alimentaria-nutricional

• Base para comparación entre países, regiones, 
micro-regiones, municipios y comunidades.

• Fuente de información para sistemas de vigilancia, 
monitoreo y evaluación de seguridad alimentaria y 
nutricional

• Base para investigaciones relacionadas con las 
condiciones de vida (como mapas de pobreza)

• Planificación, monitoreo y evaluación de planes, 
programas y proyectos de desarrollo y seguridad 
alimentaria y nutricional en el ámbito municipal.

 

II. OBJETIVOS

A) Generales

• Identificar aquellas áreas geográficas críticas que de 
acuerdo al indicador talla para la edad en escolares 
de primer grado de primaria presenten un mayor 
deterioro nutricional y deficiente calidad de vida.

• Aportar información actualizada, suficiente y 
oportuna en apoyo a la toma de decisiones, la 
planificación, monitoreo y evaluación de programas 
de desarrollo integral en el país.

B) Específicos

• Describir la magnitud y severidad de la desnutrición 
crónica de los niños y niñas nicaragüenses que 
asisten al primer grado de primaria en las escuelas 
públicas del país.

• Identificar las áreas geográfico-administrativas que 
poseen los niveles más elevados de desnutrición 
crónica.

• Promover vínculos de coordinación multisectorial y 
multidisciplinaria, en apoyo a las acciones dirigidas 
a mejorar los niveles de seguridad alimentaria y 
nutricional y de desarrollo en la población 

• Promover a nivel local la toma de conciencia del 
problema alimentario-nutricional que permita la 
coordinación con diferentes sectores, y apoyar y/
o implementar acciones para mejorar el nivel de 
desarrollo humano de las comunidades.

• Facilitar a los niveles políticos y técnico-normativo-
operativos, de los diferentes sectores involucrados 
en la problemática alimentaria-nutricional, la 
orientación de programas.

Desarrollo del censo


