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Resumen 
 
El presente proyecto se desarrolló durante el año 2014, en el distrito de San 

Juan Bautista, con el objetivo de determinar la relación entre los hábitos 

alimentarios y estado nutricional de los niños de 4to a 6TO grado de primaria 

del C.E. Rosa Panduro Ramírez. 

La recolección de datos se efectuó mediante la aplicación de encuestas y 

evaluación del estado nutricional.  

La evaluación del estado nutricional se realizó mediante mediciones 

antropométricas de peso y talla. Encuesta de hábitos alimentarios que fue 

adaptado a la realidad de la región  y que fue validado por el juicio de 

expertos.  

La muestra fue de 116 participantes,  de los cuales 48.27% fueron hombres y 

51.72% fueron mujeres. Se observó un estado nutricional de delgadez  de 11% 

en hombres  y de12 % en mujeres; además de un estado nutricional de 

sobrepeso de 27 % en hombres y 25 % en mujeres y con estado nutricional 

normal de 63% en hombres y de 63% en mujeres. Se encontró talla baja de 14 

% en hombres y 10 % en mujeres. Se encontró Talla normal en hombres 86% y 

en mujeres 90%. En hábitos alimentarios se encontró un 44 %  de habito 

saludable y  se encontró que 66 % que practica hábitos no saludables en su 

alimentación. 

Se encontró que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el IMC 

y los Hábitos Alimentarios están relacionados ya que el p-valor obtenido en la 

prueba chi-cuadrado fue 0,000 < 0.05. 

 

Los resultados arrojan datos estadísticos suficientes para afirmar que la 

Talla/Edad y los Hábitos Alimentarios están relacionados, ya que el p-valor 

obtenido en la prueba chi-cuadrado fue 0,005 < 0.05,  



 

RELATION OF NUTRITIONAL STATUS WITH THE FEEDING HABITS 
OF CHILDREN OF 4TH TO 6TH LEVEL OF THE I.E.P. ROSA PANDURO 

RAMIREZ, SAN JUAN – 2014 
 

Br. Cristina Mishell Souza Alvarado 
_________________________________________________ 

 

Abstract  

The current project was developed during 2014 year in San Juan 

district, with the objective of determining the relation between the 

feeding habits and the nutritional status in children of 4th to 6th primary 

level of I.E.P. Rosa Panduro Ramírez. 

The dates were taken through the application of surveys and nutritional 

status evaluation. 

The nutritional evaluation was done through anthropometric measures 

of weight and high. The feeding habits survey was adapted to the 

region reality and was valued by experts. 

The sample was 116 participants, where 48.27% were men and 51.72% 

were women. It was observed a nutritional status of thinness of 11% in 

men and 12% in women; besides a nutritional status of overweight of 

27% in man and 25% in women and nutritional status of normal of 63% 

in man and 63% in women. It was found small high of 14% in men and 

10% in women. It was found normal high of 86% in men and 90% in 

women. According to feeding habits, it was found that 44% practice 

healthy habits and 66% practice unhealthy habits in their feeding. 

 

It was found that exist enough statistic evidence to affirm that the body 

mass index (BMI) and the feeding habits are related, since the p-valor 

obtained in Chi2 proof was 0.000 < 0.05. 

The results throw enough statistic dates to affirm that high/age and the 

feeding habits are related,  since the p-valor obtained in Chi2 proof was 

0.005 < 0.05. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La edad escolar se caracteriza por ser una etapa en la que se adquieren 

los hábitos que van a definir el estilo de vida del futuro adulto, es por 

ello que es pertinente implementar en esta etapa, cualquier acción que 

permita un crecimiento y desarrollo normal. Algún cambio 

desfavorable en el estilo de vida del niño, comprometerá su formación 

biológica, que de una u otra forma afectará su estado nutricional y por 

ende su salud actual y futura.  

Diversos factores influyen en el estado nutricional del niño, entre ellos 

los hábitos alimentarios y la actividad física, no obstante, pocos son los 

estudios que relacionan éstas variables en niños de edad escolar. 1 

 

Si se tiene en cuenta que la alimentación y la nutrición son procesos 

influenciados por aspectos biológicos, ambientales y socioculturales, 

entonces se debe adoptar hábitos adecuados  ya que durante la infancia 

estos elementos son factores primordiales para el desarrollo y 

crecimiento óptimo, lo cual permitirá de que haya un apropiado  

maduración biopsicosocial .Es necesario considerar factores de tipo 

fisiológicos, sociales y familiares ; siendo que estos últimos ejercen una 

fuerte influencia en los patrones de consumo. En las últimas décadas se 

nota que los hábitos alimentarios han ido modificándose 

vertiginosamente por factores que alteran la dinámica familiar tales 

como la menor dedicación y falta de tiempo para cocinar y la pérdida 

de autoridad de madres y/o cuidadores para imponer hábitos 

alimentarios saludables en cuanto a la cantidad y calidad de los 

alimentos que consumen los niños.  

La publicidad televisada también ha contribuido a la modificación de 

los hábitos alimentarios de los niños, ya que al ser una población  en 

edad acrítica son fáciles de manipular en cuanto al consumo de nuevos 

alimentos. 
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También la escuela juega un rol fundamental en la promoción de 

factores protectores en materia de hábitos alimentarios, puesto que 

puede convertirse un campo de acción en la implementación de 

programas nutricionales; para que estos programas logren modificar las 

conductas alimentarias no saludables se requiere de una herramienta 

capaz de lograr dicho objetivo y la más indicada es la educación para la 

salud. Para ello es necesario la colaboración entre los profesionales de 

este campo, los profesores, los padres de familia y las autoridades 

sanitarias. Si estos programas resultan exitosos contribuirán a disminuir 

el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas.2 

Según Pollitt (2002) 3, existe una asociación entre la incidencia de 

desnutrición crónica durante el período escolar y los problemas en el 

desarrollo intelectual y las competencias educativas de los niños y 

niñas. 

De acuerdo a la ENAHO 2008 3, el 18% de los niños y niñas de 6 a 11 

años presenta una talla por debajo de la esperada para su edad 

(desnutrición crónica). Las inequidades en la dimensión nutricional son 

sustantivas: la tasa de desnutrición crónica entre los niños y niñas que 

residen en la zona rural (34%) es 5 veces más que la registrada en la 

urbana (6%); entre los niños y niñas no pobres (7%) es menos de la 

quinta parte que la de los pobres extremos (39%); afecta al 43% de los 

niños y niñas con lengua materna originaria, triplicando la tasa de los 

que tienen al castellano como lengua materna (14%). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La etapa escolar para cada niño representa un reto constante a seguir, 

donde nuevas experiencia y aprendizajes empiezan a aparecer a lo 

largo de este proceso. Para ello es necesario brindarle todas las 

facilidades para que este proceso de aprendizaje sea más sencillo y 

exitoso para él. Parte de estas facilidades consiste en brindarle al niño 

una alimentación de calidad que le aporte la energía y nutrientes 

necesarios para el buen desempeño en sus  actividades académicas, 

asimismo mejore su rendimiento educativo para que de esta manera 

logre un aprendizaje óptimo. 

 

Para conocer el tipo de alimentación que los niños reciben, es 

fundamental recalcar los hábitos alimentarios familiares y todos los 

factores (socioeconómico, educacional, cultural y religioso) que influyen 

para que éstos se consideren saludables o no saludables. Es importante 

seleccionar correctamente el tipo de alimentos que se le brindará al niño 

durante la etapa escolar, de la misma manera combinarlos para obtener 

preparados que aporten los nutrientes necesarios de manera 

equilibrada. 

 

Durante la niñez es de suma importancia inculcar hábitos alimentarios 

saludables ya que éstos serán los que marquen tendencia en la 

alimentación de los niños en su vida futura. Con hábitos alimentarios 

saludables se garantizará un buen estado físico-nutricional, lo cual 

conllevará a un mejor desempeño integral. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Primaria 

N0 601325 “Carmen Rosa Panduro Ramírez”, ubicada en el 

asentamiento humano Bello Horizonte del distrito de San Juan, cuya 

creación data del 28 de marzo de 1988.  
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En el año 2014 su población estudiantil fue de 376 alumnos de 1 ero  a 6to 

grado. 

 

El propósito de esta investigación es conocer el estado nutricional de los 

niños de esta institución educativa mediante el recojo de información 

sobre sus hábitos alimentarios y brindar un dato fidedigno que permita 

determinar la relación existente entre estas variables. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La infancia es una etapa de la vida de desarrollos físicos en niños con 

adecuada nutrición, es por ello que es pertinente implementar en esta 

etapa, cualquier acción que permita un crecimiento y desarrollo normal. 

Algún cambio desfavorable en el estilo de vida del niño, comprometerá 

su formación biológica y su estado nutricional y por ende su salud 

actual y futura.4 

 

El nuevo estilo de vida no saludable han provocado una alteración en el 

estado nutricional, presentando  malnutrición por exceso (obesidad, 

sobrepeso), por déficit (desnutrición), por el incremento de la ingesta de 

comida rápida en el menú diario de los niños siendo primordial la 

adquisición de buenos hábitos alimentarios dentro del entorno familiar 

ya que estos ejercen una influencia en la alimentación modificando su 

conducta de aceptación o rechazo a un alimento dando como resultado 

el consumo de alimentos saludables por lo cual se puede  determinar 

un estado nutricional adecuado o poco saludable según su  peso y talla 

de acuerdo a su edad de desarrollo.5 

 

Varela y Lambruschini 6 expresan que “La tendencia en la alimentación 

del niño se encuentra en una exagerada ingesta de alimentos grasos de 

origen animal y de carbohidratos y la pérdida de los alimentos de 

origen vegetal, con consecuencias a largo plazo de patologías 

cardiovasculares y endocrinológicas. 

 

Indicadores publicados por el INEI (2012-2013) 7 ,el índice de 

desnutrición crónica infantil se redujo del 32.30% a 27.60% lo cual 

represente un 4.7 % de reducción. 
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En estudios pequeños realizados recientemente se ha encontrado la 

necesidad de seguir desarrollando proyectos de educación alimentaria 

y nutricional debido a la vulnerabilidad en la que se encuentra la  

población; pero para justificar dichas acciones primero es necesario 

contar con información confiable y representativa de la población sobre 

sus hábitos alimentarios y estado nutricional.  

 

¿Cuál es el estado nutricional  y  los hábitos alimentarios de los niños de 

4to a 6to grado de la I.E.P. Rosa Panduro Ramírez? 
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1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Coromoto M, Perez A, Herrera H, Hernández A1. 2011, relacionaron el 

estado nutricional medido por antropometría, los hábitos alimentarios y 

el nivel de actividad física (NAF) de preescolares venezolanos. Se 

estudiaron 173 niños y se construyeron los indicadores 

antropométricos: talla/ edad, peso/ talla, área magra y área grasa del 

brazo, utilizando el patrón de Frisancho como referencia.  

Se encontró una asociación entre los hábitos alimentario, el NAF y el 

Índice de Sedentarismo (IS). Los resultados sugieren que se debe 

implementar cambios desde la etapa preescolar, para corregir 

precozmente los inadecuados hábitos alimentarios, fomentar la 

actividad física y evitar los altos IS con la consecuente aparición de 

enfermedades degenerativas crónicas del adulto.  

 

García-Londoño G, Liévano-Fiesco M, Leclercq-Barriga M, Liévano-de 

Lombo G8. 2009, por su parte, caracterizaron los hábitos alimentarios y 

estilos de vida de los niños, de la institución obra misionera Jesús y 

María, jardín sol-solecito de Bogotá, Colombia.  

Este trabajo tuvo como propósito caracterizar los hábitos alimentarios, 

estado nutricional y estilos de vida de los niños del Jardín Sol Solecito 

de la Localidad de Suba, Bogotá, D.C., tomando como marco conceptual 

el modelo de Lund y Burk, para el análisis de la conducta de los niños 

en relación con el alimento. El estudio fue de tipo descriptivo, la 

muestra estuvo formada por 54 niños, seleccionados mediante muestreo 

estratificado proporcional aleatorio. El estado nutricional de 

normalidad evaluado por los indicadores Peso/Edad fue de 68,8%, por 

Talla/Edad 58,3%, y por Peso/Talla 52,1%, por otro lado, para este 

último indicador el 35,8% de los niños presentó sobrepeso, dato no 

reportado en ningún estudio. Los alimentos preferidos por los niños 

fueron leche, yogur, arroz, pasta, pollo, dulces, frutas y jugos; entre los 
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rechazados se encontró lechuga y yuca.. Con los resultados del estudio 

se diseñó una programa educativo orientado a mejorar los hábitos 

alimentarios y por consiguiente el estado nutricional de los menores. 

 

Núñez R, Mardones M A, Pincheira T, Vera H y Barrón V 9. Chile  

2006.por su lado estudió sobre los conocimientos alimentarios y estado 

nutricional de los escolares urbanos de chillean . tuvo como objetivos 

determinar los conocimientos alimentarios y el estado nutricional de 

escolares de 10 a 12 años y comparar el estado nutricional con los 

conocimientos alimentarios de los escolares pertenecientes a 

establecimientos particulares, subvencionados y municipalizados 

urbanos de Chillán. El universo lo constituyen 9.536 escolares entre 5º y 

7º año básico. La muestra fue estratificada con afijación proporcional al 

tamaño del estrato, correspondiendo a 341 escolares de ambos sexos. La 

medición de los conocimientos se hizo a través de un test con cuatro 

ítems: conceptos de alimentación saludable, higiene de los alimentos, 

función de los alimentos y fuentes de nutrientes, clasificados en: bueno, 

regular y malo. El estado nutricional de los escolares se evaluó  

mediante los indicadores: Índice de Masa Muscular (IMC) y Desarrollo 

Puberal, según patrón nacional del Ministerio de Salud. Los resultados 

de los conocimientos alimentarios en promedio para los diferentes 

estratos de colegios son los siguientes: buenos 57%, regulares 40% y 

malos 3%. La evaluación del estado nutricional arrojó un 55,6% de 

normalidad, un 39,7% de sobrepeso y obesidad y un 4,7% de escolares 

enflaquecidos. 

 

 Colquicocha J 1o. Por su parte  se realizó un estudio de la  Relación 

entre el estado nutrición y el rendimiento escolar en niños de 6 – 12 

años de edad de la i.e. huáscar nº 0096, 2008 universidad nacional 

mayor de san marcos facultad de medicina humana .Lima-Perú 2009 

.Con el objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el 
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estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6 – 12 años de la 

I. E. Huáscar Nº0096. Fue un estudio de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo correlacionar y corte transversal; se 

trabajó con una muestra de 80 alumnos y se utilizó la técnica de análisis 

documental y como instrumento, la hoja de registro. Los resultados 

muestran que existe relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de la I.E. Huáscar Nº 0096; 

observando que del total de los alumnos, el 50% presentan un estado 

nutricional inadecuado y a su vez, rendimiento académico medio; lo 

cual indica que podría mejorar su estado nutricional, y por ende su 

rendimiento escolar, reduciendo el riesgo de retraso físico e intelectual; 

si la detección de casos es precoz y la intervención de medidas es 

oportuna. 

 

Silva Z. 2009 11. Investigo sobre la Situación nutricional y hábitos 

alimentarios en preescolares del distrito de Belén. Llevó a cabo un 

estudio  con preescolares del distrito de Belén en la ciudad de Iquitos. 

El propósito de su investigación fue determinar la relación existente 

entre la situación nutricional y los hábitos alimentarios en preescolares 

de la Institución Educativa Inicial Nº 731 6 de Octubre - Belén. La 

muestra estuvo constituida 90 niños. Las técnicas empleadas fueron: la 

visita domiciliaria y la entrevista, el instrumento utilizado fue la ficha 

de caracterización familiar validez de 97%, ficha de evaluación del 

estado nutricional 100% cuestionario para evaluar hábitos alimentarios 

95%; una confiabilidad de 90%, para cada uno de los instrumentos.  

La investigación reporta los siguientes resultados: 61.1 % de 

preescolares son de sexo masculino; 38. 9 % de sexo femenino; 43.3 % 

son niños de 5 años, 20% son de tres años  y 36.7 % son niños de 4 años. 

51.1 % son cuidadores jóvenes 48.9 % son cuidadores adultos. 96.7 % 

son cuidadores con pareja, 3.3 % son cuidadores sin pareja, 83.3 % son 

amas de casa;  3.3 % se dedican a  la venta en el mercado; 13.3 % 
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trabajan fuera del hogar, 70.0 % tienen grado de instrucción secundaria, 

1.1 % no tienen instrucción y tienen instrucción superior 

respectivamente; 27.8 % tienen primaria; 58.9 % presentaron 

crecimiento normal; 26.7 % retardo en el crecimiento, 14.4% riesgo de 

talla baja. 54.4 % presentaron situación nutricional normal; 28.9 % 

desnutrición; 16,7% riesgo de desnutrición. 54.4 % presentaron hábitos 

eficientes; 45.6 % hábitos deficientes. 
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1.4.1.  Definiciones del marco conceptual 

 

 HÁBITOS  

Se define, como el modo de actuar adquirido por la frecuente práctica 

de un acto, los hábitos son conductas aprendidas precozmente por lo 

tanto enseñarlos precozmente contribuirá al fomento de una vida más 

saludable. Siguiendo esta idea, podríamos aceptar que los hábitos 

alimentarios son los alimentos que consumimos con mayor frecuencia 

considerando las circunstancias en que lo hacemos (cómo, dónde, 

cuándo, con quién, etc.)  

Existen factores de variadas índole que determinan o afectan la 

adquisición de los hábitos alimentarios a lo largo de la vida de un 

individuo. Estos provienen del ámbito genético, fisiológico, social, 

cultural, psicológico, etc. y se combinan entre ellos, por lo que el estudio 

del tema resulta complejo. Una de las formas de investigar la 

adquisición de los hábitos alimentarios es identificar los alimentos 

preferidos en sujetos con la menor influencia social posible. Sin duda 

los alimentos con atributos sensoriales agradables corresponderán a los 

alimentos preferidos y por ende aquellos que tendrán las mayores 

posibilidades de incorporarse a los hábitos alimentarios de la persona. 

Los hábitos alimentarios también son definidos como el conjunto de 

costumbres que determina el comportamiento del hombre en relación 

con los alimentos y la alimentación. Es decir, la alimentación es un 

conjunto de acciones por medio de los cuales, se le proporciona 

alimentos al organismo, este proceso inicia desde que somos muy 

pequeños, con el proceso de ingerir e ir probando ciertos alimentos a 

medida que vamos creciendo. Y cuando hablamos de hábitos 

alimenticios, nos referimos a la forma en la cual comemos y nos 

alimentamos diariamente. Esta es influenciada por nuestra cultura, 

religión, etc.12 
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Sin embargo CORAL (2009) 13 refiere que los hábitos alimentarios, son 

la expresión de la creencia y tradiciones de las personas y están ligadas 

al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los factores que 

condicionan los hábitos alimentarios son de tipo económico, religioso, 

psicológico y pragmático; dichos factores evolucionan a lo largo de los 

años y  constituye la respuesta  a los nuevos estilos de vida, a los 

nuevos productos a consumir a las comidas rápidas, etc. y se relacionan 

muy directamente con el aumento de los recursos y con el contacto 

entre gente de culturas alimentarias distintas. 

Los hábitos alimentarios de los países de América Latina están 

relacionados con los cambios sociodemográficos, económicos, dietarios 

y en los estilos de vida que ha tenido la población. 

 

 Hábitos saludables: Comprenden un conjunto de comportamientos o 

actitudes que desarrollan las personas, que unas veces son saludables y 

otras son nocivas para la salud. 13 

 

 Hábitos alimentarios no saludables, define al consumo de alimentos 

chatarra, el desorden alimenticio entre otros que resultan del 

incumplimiento de una alimentación adecuada, lo cual trae consigo 

múltiples consecuencia que pueden afectar su estado nutricional.13 

 

 Alimentos saludables: Un alimento saludable es aquel que carece de 

algún ingrediente, o no lo contiene en grandes cantidades, que pueda generar 

alguna enfermedad degenerativa cuando su consumo se repite. 14 

 

 Alimentos no saludables: son principalmente alimentos que  contienen 

cantidades excesivas y dañinas de sustancias para la salud. la OMS 

sugiere que solo aquellos alimentos que dentro de su categoría cumplan 

con determinadas características nutricionales deberían poder 

anunciarse “para los niños”.  cumple dichas características su fabricante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingrediente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_degenerativa
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debería tener prohibido realizar campañas de marketing y 

comercialización con los niños como público..15 

 Estado nutricional: El estado nutricional es la situación de salud y 

bienestar que determina la nutrición en una persona o colectivo.15 

Asumiendo que las personas tenemos necesidades nutricionales 

concretas y que estas deben ser satisfechas, un estado nutricional 

óptimo se alcanza cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos 

y metabólicos están adecuadamente cubiertos por la ingestión 

de nutrientes a través de los alimentos. 16 

 IMC: El índice de masa corporal, es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de 

una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 17 

 Desnutrición: La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta 

insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una atención 

adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de estas 

causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a 

los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de 

agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y 

alimentación. En el origen de todo ello están las causas básicas que 

incluyen factores sociales, económicos y políticos como la pobreza.18 

 Sobrepeso: clínicamente se define como un aumento excesivo de peso 

caracterizado por IMC mayor al percentil 85 y menor al percentil 95 para 

la edad y el sexo.19 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.elika.net/index.php/Nutrici%C3%B3n
http://wiki.elika.net/index.php/Nutrientes
http://wiki.elika.net/index.php/Alimento
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Relacionar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los estudiantes 

del 4to al 6to grado de la I.E.P. Rosa Panduro, Iquitos -2014 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el estado nutricional mediante la valoración nutricional de 

talla/edad e índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes. 

 

 Conocer los hábitos alimentarios de los escolares utilizando el Cuestionario de 

hábitos alimentarios para así determinar si estos son o no saludables. 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los 

estudiantes del 4to al 6to grado de la I.E.P. Rosa Panduro, Iquitos-2014 
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CAPÍTULO II 
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2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1. DEFINICIÓN 

 

La evaluación del estado de nutrición ha sido definida por muchos autores, 

considerando diferentes elementos de la misma; a continuación se alistan 

algunos de ellos.  

 

 Es una ciencia y un arte que incorpora técnicas tradicionales y nuevas 

metodológicas a una unificada fundamentada y racional forma de conocer el 

estado de nutrición de los pacientes. 

 La ADA la define como un acercamiento integral para definir el estado de 

nutrición utilizando historias médicas, nutricias y de medicamentos, examen 

físico, mediciones antropométricas y datos de laboratorio. 

 Serie ordenada y sistemática de pruebas y mediciones al paciente con el fin de 

determinar su estado de nutrición.  

 El Dpto. de Salud y Servicios Humanos de EEUU, define como la medición de 

indicadores del estado dietético y estado de salud relacionado con la 

nutrición, para identificar la ocurrencia, naturaleza y extensión de alteraciones 

en el estado nutrición. 

 La OMS. La ubica como la aplicación metodológica cuyo propósito final es 

mejorar la salud de los seres humanos. 20 

 

2.1.2. FACTORES DETERMINANTES DE LA EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL 

 

El estado nutricional se define como el valor de la condición corporal 

resultante del balance entre la ingestión de alimentos y su utilización por parte 

del organismo para cubrir sus necesidades fisiologicas21 .Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 22, la evaluación del estado 

nutricional es conceptuada como la interpretación de los resultados obtenidos 

tras estudios bioquímicos, antropométricos, dietéticos y clínicos.  
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La valoración del estado nutricional permite indagar acerca de las condiciones 

que conllevaron a presentar la situación nutricional actual, es así que se puede 

analizar de cierta forma factores determinantes del estilo de vida como hábitos 

alimentarios, modelos dietéticos y rutinas de actividad física 22 En resumen, 

una valoración del estado nutricional es de gran interés tanto desde el punto 

de vista clínico como epidemiológico para la identificación de grupos de 

riesgo de deficiencias y excesos dietéticos que pueden ser factores de riesgo en 

muchas de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en la actualidad 

como la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es así 

que su evaluación nos ayudará a promover programas de atención 

específicamente dirigidos a los individuos o colectivos de mayor riesgo. 22 

 

 

2.1.3. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 

El pediatra de atención primaria mediante el seguimiento periódico del 

niño en los exámenes de salud, y a través de la exploración ante 

cualquier circunstancia patológica, resulta ser el mejor conocedor de su 

desarrollo y estado de nutrición. Entendiendo bien las bases fisiológicas 

del crecimiento y valorando la progresión individual en el tiempo, 

dispone de la mejor herramienta para detectar precozmente cualquier 

desviación de la normalidad. En nuestra sociedad, determinados 

hábitos han propiciado la tendencia a la sobrenutrición y obesidad de la 

población infantil, con la consiguiente predisposición a padecer en la 

edad adulta enfermedades nutricionales (obesidad, hipertensión 

arterial, ateroesclerosis). No obstante, también se sufre desnutrición 

como consecuencia de una alimentación inadecuada en cantidad y/o 

calidad (desnutrición primaria) o por enfermedades que desencadenan 

un balance energético negativo (desnutrición secundaria) 23. 
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2.1.4. IMPORTANCIA DE LA EVALUACION DEL ESTADO DE 

NUTRICIONAL. 

 

La identificación  de las personas que ya presentan mala nutrición, puede 

resultar sencilla, el principal problema es la identificación de aquellas 

personas que se encuentran en riesgo, lo cual debería convertirse en prioritaria 

ya que la prevención debería representar la principal herramienta. 20 

La Asociación de Dietética (ADA) en el año 2003 estableció los lineamientos 

del Proceso de Atención Nutricia. El mencionado proceso conlleva a la 

aplicación de 4 pasos: 

 

1. La evaluación del estado de nutrición. 

2. Diagnóstico nutricio. 

3. Intervención  nutricia. 

4. Monitoreo y evaluación nutricia. 

 

2.1.5 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL. 

El uso inteligente de la anamnesis, exploraciones clínica y 

antropométrica y la selección de algunas pruebas complementarias 

constituye la forma más eficaz de orientar un trastorno nutricional para 

poder instaurar pronto medidas terapéuticas y determinar aquellos 

casos que deben ser remitidos al centro de referencia para su evaluación 

más completa. La valoración del estado de nutrición tiene como 

objetivos: 

 Controlar el crecimiento y estado de nutrición del niño sano 

identificando las alteraciones por exceso o defecto. 

 Distinguir el origen primario o secundario del trastorno nutricional. 
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La sistemática de la valoración incluirá los siguientes aspectos: 

2.1.5.1. Anamnesis 

 Se obtendrán datos acerca de la familia y el medio social (trabajo de los 

padres, personas que cuidan del niño, número de hermanos, afecciones 

de los padres y hermanos). 

 Antecedentes personales: Se deben conocer circunstancias ocurridas 

durante la gestación, medidas al nacimiento y progresión en el tiempo. 

Se pondrá especial atención en los datos sugerentes de patología 

orgánica aguda, crónica o de repetición y en la sintomatología 

acompañante, sobre todo a nivel gastrointestinal. 

 Encuesta dietética: Es fundamental para orientar el origen de un 

trastorno nutricional. Una encuesta detallada (recuerdo de 24 horas, 

cuestionario de frecuencia, registro de ingesta con pesada de alimentos 

durante varios días), es prácticamente inviable en la consulta porque 

requiere mucho tiempo y necesita informatización. Sin embargo, 

siempre se puede hacer una aproximación con la historia  dietética 

preguntando qué consume habitualmente en las principales comidas 

del día, cantidad aproximada, tipo y textura del alimento y tomas entre 

horas, completándolo con la frecuencia diaria o semanal de los 

principales grupos de alimentos, alimentos preferidos o rechazados y 

suplementos vitamínicos y minerales. Al tiempo que nos informa sobre 

la ingesta aproximada, nos da una idea de la conducta alimentaria y 

permite establecer recomendaciones dietéticas. 

2.1.5.2.  Exploración clínica: Siempre hay que inspeccionar al niño 

desnudo, porque es lo que más informa sobre la constitución y sobre la 

presencia de signos de organicidad. El sobrepeso y la obesidad son 

fácilmente detectables, pero no así la desnutrición, ya que hasta grados 

avanzados los niños pueden aparentar “buen aspecto” vestidos, porque 

la última grasa que se moviliza es la de las bolas de Bichat. Al 

desnudarlos y explorarlos podremos distinguir los niños 

constitucionalmente delgados de aquellos que están perdiendo masa 
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corporal como adelgazamiento de extremidades y glúteos, con piel laxa 

señal de fusión del panículo adiposo y masa muscular. Otro aspecto 

importante es valorar la presencia de distensión abdominal hallazgo 

muy sugestivo de enfermedad digestiva como la celiaquía. La 

exploración sistematizada permitirá detectar signos carenciales 

específicos y los sospechosos de enfermedad. En niños mayores se debe 

valorar siempre el estadio de desarrollo puberal.24 

 

2.1.6. Mediciones antropométricas 

 

Las mediciones antropométricas consistirán en: la toma de peso, la medición 

de la talla; para la toma de medidas antropométricas se utilizó como base la 

Guía Técnica de Salud para la Valoración Nutricional Antropométrica del 

niño y el adolescente  (MINSA – INS – CENAN 2012) basado a su vez en 

protocolos dictados por la OMS 23 

 

2.1.6.1. Material antropométrico 

 

 Tallímetro (o estadiómetro): Sirve para medir la estatura y la talla 

sentado, puede ser una cinta milimétrica apoyada en la pared y con 

un cursor deslizante para indicar la medición, o bien un aparato 

diseñado específicamente para esta medición. La precisión debe ser 

de 1mm.23 

 

 Báscula: Sirve para medir el peso y debe tener un rango entre 0 y 

150 kg podrá ser mecánica o digital, pero deberá tener una precisión 

de al menos 100 g, aunque es recomendable una precisión de 50 g.23 
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2.1.6.2. Indicadores antropométricos 

 

Son valores corporales resultantes de las mediciones antropométricas 

realizadas por especialistas. Un indicador es resultado de la relación entre dos 

variables, es decir, entre dos valores obtenidos tras hacer una correcta 

evaluación antropométrica. Los indicadores antropométricos tienen como 

finalidad ofrecer un cuadro o diagnóstico de salud y nutricional para hallar 

poblaciones en riesgo de malnutrición. 23 

 

2.2.6.3. Evaluación del Índice de Masa Corporal en Niños y Niñas  

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y 

universalmente acordada para determinar si una niña o niño tiene un 

peso adecuado.  

En niños y niñas, el índice de masa corporal debe trasladarse a una 

tabla de percentiles (P) correspondiente a la edad y sexo.  

El índice de masa corporal se calcula:  

Divida el peso del niño o la niña, en kilogramos, entre su estatura, en 

metros, elevada al cuadrado. 2 

Ejemplo: si su peso es de 30 Kg y su estatura 1 m. el I.M.C será:  

 

IMC = 30 / (1)
2 

= 30/ 1 = 30 

  

También puede emplear la tabla de percentiles directamente, en función 

del sexo, identificando el punto en el que hacen intersección el peso y la 

edad de los niños y niñas.  

 

Índice de Masa Corporal (IMC) = Peso (en Kg) dividido por la Altura 

(en metros) al cuadrado. (imc infantil) 

 

                  
 

IMC=Kg/m
2
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2.2      Hábitos alimentarios.  

 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el 

medio escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con los 

pares y con el medio social. Sufren las presiones del marketing y la 

publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias. La alimentación 

es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una 

importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un 

lado a saciar el hambre (para vivir) la combinación de ambos factores 

puede llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los 

sentidos (unos de forma evidente, vista, olfato, gusto, tacto, y, por 

último, el oído puede intervenir al recibir mensajes publicitarios sobre 

alimentos). La evolución del comportamiento alimentario se ha 

producido como consecuencia de diferentes factores, por ejemplo: 

● pasó de una economía de autoconsumo a una economía de mercado. 

● el trabajo de la mujer fuera del hogar 

● Los nuevos sistemas de organización familiar etc. 

La familia influye en los niños de forma decisiva. Éstos aprenden 

imitando a sus mayores en todo. Así adquieren los buenos y los malos 

hábitos en todos los órdenes de la vida, incluida la alimentación. 24 

En la mesa es necesario tener en cuenta que son los adultos los 

encargados de seleccionar la comida de los más pequeños, pero no por 

ello las deben convertir en aburridas y monótonas. Tampoco hay que 

olvidar que "la hora de comer" debe ser lo más agradable y distendida 

posible. Comer toda la familia junta es importante. La separación “de 

los pequeños” suele revertir en hábitos poco saludables (guía de 

alimentación y salud). 

Los hábitos alimentarios son el resultado del comportamiento de las 

personas en el momento de preparar y consumir los determinados 

alimentos como una parte de sus costumbres sociales, culturales y 
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religiosas, está influenciado por múltiples factores como los 

socioeconómicos, culturales y geográficos.  

Los hábitos alimentarios empiezan a formarse desde el momento del 

nacimiento se desarrollan durante la infancia, especialmente en la 

adolescencia.  

En la primera infancia la alimentación está determinada principalmente 

por los alimentos ofrecidos por la familia, escuela de la niña o del niño, 

ya que es donde conviven todos los días desarrollando su proceso de 

socialización y aprendizaje diario.25 

 

2.2.1.  Tendencias en los hábitos alimentarios 

 

La distribución y el consumo de alimentos es una forma muy expresiva 

para valorar el funcionamiento de la organización familiar, laboral 

escolar, así como las propias relaciones sociales que se generan en 

relación con los alimentos. Las denominadas preferencias alimentarias 

identifican e integran a los individuos en grupos (“junk food” o comida 

basura), la comida rápida de los adolescentes, el “snack” o tentempié 

del adulto; el “self service” (sírvase usted mismo) que ha convertido a 

las personas en camarero/ comensal, en una nueva concepción de las 

formas de consumir alimentos, etc. La sociedad actual sufre una 

evolución notable en los hábitos alimentarios de los ciudadanos como 

consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han 

condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo de 

avanzadas tecnologías en el área agroalimentaria ha puesto a 

disposición de los consumidores los denominados “alimentos servicio”, 

especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de los 

mismos. En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se 

reconoce a la alimentación adecuada como un instrumento de 

protección de la salud y prevención de la enfermedad, si bien, las 

encuestas demuestran que la elección de alimentos está condicionada 
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por el factor económico, el gusto, seguido de la comodidad, simplicidad 

en la preparación culinaria y el valor nutritivo que los alimentos 

aportan a la dieta. Hay un factor en el cambio de hábitos alimentarios 

muy importante: la culturización. El mundo de hoy, convertido en una 

“aldea global” y bajo la presión de las multinacionales que hacen de la 

publicidad un valioso instrumento de convicción, obtiene una gran 

uniformidad en los hábitos alimentarios, especialmente entre los más 

jóvenes.25 

 

  2.2.2.    HÁBITOS ALIMENTARIOS NO SALUDABLES 

 

GÓNZALES (2010) 26, define al  consumo de alimentos chatarra, el 

desorden alimenticio entre otros que resultan del incumplimiento de 

una alimentación adecuada, lo cual trae consigo múltiples consecuencia 

que pueden afectar su estado nutricional. 

 

   2.2.3.  HABITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES: 

Una alimentación para ser saludable debe ser variada en alimentos y 

equilibrada para ayudar a promover la salud y prevenir las 

enfermedades de nutricionales. 26 

Cuando se habla de una alimentación variada significa que hay que 

preparar comidas con diferentes tipos de alimentos todos los días en la 

casa o en la escuela. Cuando se habla de equilibrada significa que en los 

menús preparados se encuentran el contenido de los nutrientes que el 

cuerpo necesita para realizar sus funciones vitales.2 

    2.2.4.   Necesidades de nutrientes para niños en etapa escolar 

La primera etapa del desarrollo físico, psíquico  y social de la persona es 

la infancia, la alimentación es uno de los factores más importantes que 

determina el crecimiento y desarrollo de los niños. Las necesidades de 

los diferentes nutrientes van variando dependiendo del ritmo de 

crecimiento individual, del grado de maduración de cada organismo, 



 
 

27 

de la actividad física, del sexo, también de la capacidad para utilizar los 

nutrientes que de los alimentos consumidos durante la infancia. Es por 

eso que una alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar 

permite a los niños crecer con salud y adquirir una educación 

alimentario nutricional deben ser los principales objetivos para familias 

y docentes, pues la malnutrición, tanto por déficit (desnutrición) o por 

exceso (sobrepeso y obesidad), puede tener resultados indeseados a 

corto y largo plazo. Hay que tener en cuenta que en la infancia es 

cuando se comienzan a formar los hábitos alimentarios que, correctos o 

no, se mantendrán durante toda la vida. La población infantil es un 

grupo especialmente vulnerable a desequilibrios nutricionales, pero 

también especialmente receptivo a cualquier modificación y educación 

nutricional por lo que la merienda y el almuerzo escolar puede y deben 

ser, una oportunidad para que en el que día a los niños conozcan de 

forma práctica las recomendaciones para una alimentación y nutrición 

saludables, para mantener una buena salud y estado nutricional 

adecuado mediante la práctica de hábitos alimentarios saludables. 27 

 

 
2.2.4.1   REQUERIMIENTOS EN LA ALIMEMTACION DE LOS 

NIÑOS: 

 

Proteínas: 

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

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

formar y reparar las partes del cuerpo. 27 

 

Las proteína de origen animal (carnes, leche, huevo) son las más 

completas para el cuerpo que las proteínas de origen vegetal 

(legumbres secas, cereales) que necesitan ser complementadas con otros 

alimentos.  
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Grasas: 

Las grasas tienen tres funciones principales que son: almacenar energía, 

ayudar al organismo a absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y 

proporcionar ácidos grasos esenciales para el organismo. Los alimentos 

que aportan grasas son:  

- grasa animal: grasa de cerdo, grasa de vaca, nata de la leche, manteca, 

etc.  

- grasa vegetal: aceites y margarina o manteca vegetal.  

Se aconseja que las Grasas no superen el 30% del total de la energía 

consumida diariamente 

Vitaminas: 

Las vitaminas, son compuestos orgánicos esenciales que ayudan a 

regular las diferentes funciones del cuerpo, se deben consumir todos los 

días a través de los alimentos. Los alimentos ricos en vitaminas a son: 

verduras: zanahoria, acelga, espinaca; frutas: mango, durazno, papaya; 

animales: hígado, riñón, yema de huevo  

Los alimentos ricos en vitaminas C son:  

 

 verduras: verduras de hojas verdes, repollo  

 frutas: naranja, pomelo, limón, guayaba, melón, piña  

Los alimentos ricos en vitaminas E son: 

 animales: nata de la leche, yema de huevo  

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

Los alimentos ricos en ácido fólico son:  

 animales: hígado, carne vacuna, huevo, pescado,  

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

repollo, harina de trigo enriquecida. 

 

Minerales: 

Los minerales tienen importantes funciones y forman parte de la 

estructura de muchos tejidos. Sus principales funciones son la 
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formación de los huesos y dientes. Así como de la formación de la 

sangre.  

El calcio es esencial en la formación y mantenimiento de los huesos y 

dientes. Se encuentra en alimentos como:  

 animales: leche, derivados, yema de huevo, sardina,  

 vegetales: legumbres secas, verduras de hojas verde oscuras.  

 

El hierro es el componente de la sangre que tiene la importante función 

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

 Animales: carne vacuna, hígado, leche enriquecida. 

 Vegetales: legumbres secas, Verduras de hojas verde oscuras, cereales 

de grano entero, harina de trigo enriquecida.  

El Yodo es necesario para el buen funcionamiento de la glándula 

tiroides. Su deficiencia produce bocio y retraso mental. Se encuentra en 

alimentos: como la sal yodada, sardina y atún.  

 

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

encuentra en alimentos como:  

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

 Vegetales: legumbres secas, gérmen de trigo, cereales de grano entero  

Un valor especial merece el consumo del agua como parte de los 

hábitos alimentarios saludables.  

Los líquidos perdidos se pueden reponer mediante el agua obtenida de 

los alimentos y por otros líquidos como jugo de frutas naturales, tereré, 

mate, caldo, cocido, etc.  

Se aconseja beber por lo menos 2 litros de líquido por día, de los cuales 

la mitad debe ser agua potable.27 
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3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. Tipo y diseño de estudio. 

 

El presente estudio es de tipo no experimental, descriptivo, transversal. Es 

descriptivo ya que pone en manifiesto los hábitos alimenticios y el estado 

nutricional de los participantes. Además es transversal porque los datos sobre 

el estado nutricional y los hábitos alimentarios  serán tomados en un tiempo y 

espacio determinado sin realización de seguimiento. También es 

correlaciónala porque estudia la relación existente entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional. Por otro lado, es analítico porque 

permitirá encontrar la relación existente entre los hábitos alimentarios con el 

estado nutricional.  

 

 

3.1.2. Selección del área o ámbito de estudio. 

 

Centro Educativo Primario Rosa Panduro Ramírez del distrito de San Juan, 

provincia de Maynas, región Loreto. La presente investigación se desarrolló en 

los estudiantes de 4to, 5to y 6to  de turno mañana y tarde, ya que se enfoca en un 

sector poblacional (escolares). 

 

3.1.3. Población y muestra. 

 

La población fueron los alumnos de 4to, 5to y 6to  con las que actualmente 

cuenta el I.E. Rosa Panduro, matriculados en el año escolar 2014 y con la 

debida autorización del padre o profesor encargado, La muestra fue  tomada 

de acuerdo al grado de estudios que se encuentren (4to a 6to de primaria) de 

los dos turnos. 
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3.1.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de 4to, 5to, 6to de turno mañana y tarde de las diferentes 

secciones que estén matriculados en el año 2014. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que presenten alguna incapacidad física o presente 

supresión de algún miembro corporal. 

 Estudiantes que padezcan de alguna enfermedad crónica que afecte su 

estado nutricional  y aquellos que no fueron autorizados. 

 El estudiante no deberá haber ingerido grandes cantidades de líquido, 

haber realizado actividad física y haber orinado por lo menos media 

hora antes de la prueba. 

 

3.1.5. Diseño muestral 

 

La unidad de análisis y muestreo es el estudiante de primaria  de 4to, 5to, 

6to de turno mañana y tarde, el marco muestral es que pertenezca al centro 

educativo Rosa Panduro Ramírez. El tamaño muestral aproximado es de 166 

estudiantes y el muestreo será aleatorio al azar. 

 

El tamaño de la muestra de 116 estudiantes y se determinó aplicando la 

fórmula para población finita con proporciones error absoluto, la fórmula es 

la siguiente: 

 

   
        

   (   )        
 

 

Dónde:                                                            Datos: 
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  n: Muestra                                                                n: 116 

  N: Universo ò Población.                                         N: 166 

  P: Probabilidad de éxito.                                          P: 0.50 

  Q: Probabilidad de fracaso.                                      Q: 0.50 

  Z: desviación  normal (Niveles de confianza)          Z: 95% = 1.96 

  E: Margen de Error.                                                  E: 0.05 

 

    (    )         

(    )  (     )  (    )         
     

 

Aplicamos un muestreo aleatorio sistemático para determinar la cantidad de 

muestra a tomar para cada grado 

 

4toA:    
      

   
 22 

 

4toB:    
      

   
    

 

5toA:    
      

   
    

 

5toB:    
      

   
    

 

6toA:    
      

   
    

6toB:    
      

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Población Muestra 

4toA 32 22 

            4toB 26 18 

5toA 32 22 

5toB 22 15 

6toA 30 21 

6toB 24 18 

Total N = 166 n = 116 
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3.1.6. Definiciones operacionales de las variables, indicadores e índices. 

 

 Variable dependiente:  

 Estado Nutricional. Se define a la valoración  alcanzada a través de las 

medidas  antropométricas:   talla/edad e índice de masa corporal 

(IMC) de los niños. 

 

 Variable independiente: son los hábitos alimentarios de los alumnos, que 

es la determinante del estudio, y define el tipo de alimentación del 

estudiante (saludable o no). 

 
 Hábitos alimentarios saludables: Cuando los niños alcancen un 

porcentaje de 70 al 100% en el cuestionario. 

 
 
 Hábitos alimentarios no saludables: cuando los niños    alcancen un 

porcentaje igual o menor a 69% en el cuestionario. 

 

 

3.1.7. Procedimiento para la recolección de la información 

 

 Se coordinó con la directora del centro educativo Rosa Panduro Ramírez 

para obtener el permiso respectivo para mi recolección de datos. 

 Se solicitó permiso a los diferentes docentes que dictan clases a los 

diferentes grados, ya sea para tomar las medidas en su hora de clases o 

para citar a los alumnos a otro ambiente de la institución para realizar la 

toma de datos. 

 Una vez obtenido el permiso se procedió con la toma de medidas 

antropométricas de peso y talla; así mismo procedí a realizar el 

cuestionario de hábitos alimentarios a cada uno de los estudiantes. 

 Los datos se tomaron en un lapso de 60 días en diferentes horarios (7 

am, 12 m ,3 pm y 6 pm) en los ambientes del centro educativo. 

 Una vez obtenido los datos, éstos se procesaron para su respectivo 

análisis estadístico. 
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3.1.8. Procedimiento para la recolección de datos 

 

3.1.8.1. Técnicas 

 

 Evaluación nutricional: Se procedió a tomar medidas 

antropométricas de peso y talla.  

 

Procedimiento para las mediciones antropométricas 

 

TOMA DEL PESO 

Balanza: instrumento para pesar personas,  con resolución de 100 g y con 

capacidad: mínima de 140 kg 

 

Procedimiento 

 

1. Verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza debe 

estar ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin 

desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo esta. 

2. Solicitar a la persona adulta que se quite los zapatos y el exceso de 

ropa. 

3. Ajustar la balanza a 0 (cero) antes de realizar la toma del peso. 24 

4. Solicitar a la persona adulta se coloque en el centro de la 

plataforma de la balanza, en posición erguida y mirando al frente 

de la balanza, con los brazos a los costados del cuerpo, con las 

palmas descansando sobre los muslos, los talones ligeramente 

separados y la punta de los pies separados formando una “V”. 

5. Deslizar la pesa mayor correspondiente a kilogramos hacia la 

derecha hasta que el extremo común de ambas varillas no se 

mueva. Asimismo, la pesa menor debe estar ubicado al extremo 

izquierdo de la varilla. 

6. A continuación, deslizar la pesa menor correspondiente a gramos 

hacia la derecha, hasta que el extremo común de ambas varillas se 

mantenga en equilibrio en la parte central de la abertura que lo 

contiene. 
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7. Leer en voz alta el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y 

descontar el peso de las prendas de la persona. 

8. Registrar el peso obtenido en kilogramos y la fracción en gramos, 

con letra clara y legible (Ejemplo: 30.1 kg). 

 

MEDICIÓN DE LA TALLA 

 

Tallímetro fijo de madera: instrumento para medir la talla , colocado 

sobre una superficie lisa y plana, sin desnivel u objeto extraño debajo de 

esta, y con el tablero apoyado en una superficie plana formando un 

ángulo recto con el piso. 

 

Procedimiento 

 

1. Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el 

tope móvil se deslice suavemente, y chequear las condiciones de la 

cinta métrica a fin de dar una lectura correcta. 

2. Explicar al niño el procedimiento de medición de la talla, y 

solicitar su colaboración. 24 

3. Solicitar que se quite los zapatos, el exceso de ropa, y los 

accesorios u otros objetos en la cabeza o cuerpo que interfieran con 

la medición. 

4. Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de 

espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los 

brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de las manos 

descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de 

los pies ligeramente separados.  

5. Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte 

posterior de la cabeza, se encuentren en contacto con el tablero del 

tallímetro. 

6. Verificar la posición de la cabeza: constatar que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo 

externo hacia la base de la órbita del ojo, se encuentre 

perpendicular al tablero del tallímetro (plano de Frankfurt). 



 
 

37 

7. Si el personal de salud es de menor talla que la persona que está 

siendo medida, se recomienda el uso de la escalinata de dos 

peldaños para una adecuada medición de la talla. 

8. A continuación, colocar la palma abierta de su mano izquierda 

sobre el mentón del a ser tallada, luego ir cerrándola de manera 

suave y gradual sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la 

posición correcta de la cabeza sobre el tallímetro.  

9. Con la mano derecha deslizar. Este procedimiento (medición) debe 

ser realizado tres veces en forma consecutiva, acercando y 

alejando el tope móvil. En cada una de esas veces, se tomará el 

valor de la medición, en metros, centímetros y milímetros.  

10. Leer en voz alta las tres medidas, obtener el promedio y registrarlo 

en la historia clínica. 24 

 

 Entrevista: Se realizó de manera personalizada y utilizando el 

Cuestionario de consumo de frecuencia de alimentos y hábitos 

alimentarios .VER ANEXO 3 

 

3.1.8.2. Instrumentos 

 

 Estadiómetro o tallímetro: Se utilizó un tallímetro de madera con 

tope móvil,  

 Báscula: Con capacidad de 0 a 200 kg, marca CAMRY, con 

precisión de 100 g. 

 Cuestionario de consumo de frecuencia de alimentos y hábitos 

alimentarios: cuestionario validado por juicios de expertos 

 

3.1.9.  Validez y confiabilidad 

 

La validez de las encuestas se efectuó mediante el juicio de expertos, los cuales 

evaluaron y aprobaron de acuerdo a sus criterios.  

La confiabilidad de las encuestas se afirma mediante su adaptación a la 

realidad cultural y socioeconómica de la muestra. En el caso de la balanza es 

confiable porque presenta certificados de ISO 9001, CE y HoRS, además de ser 
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comparado con otros analizadores corporales como OMROM y TANITA.  El 

tallímetro que cumple con las recomendaciones dadas por el Ministerio de 

Salud (MINSA), además que se tomó varias medidas y se las promedió, para 

asegurar la mayor exactitud de los resultados. 

 

3.1.10. Control de calidad y bioseguridad 

 

Se asegurará la veracidad y precisión de los datos con los instrumentos de 

medición correctamente certificados. Asimismo, se utilizará un cuestionario 

validado juicio de expertos que asegurará la validez de las preguntas. Y los 

datos se archivarán para su futuro análisis. 

 

3.1.11. Análisis de los datos. 

 

Luego de la recolección de datos, estos fueron ingresados al programa Excel. 

También se elaboró la tabla de códigos y tabla matriz. La información se 

analizó de la siguiente manera: 

 

Se utilizó el programa estadístico SPPS 19.0, para el análisis de los datos. 

Asimismo, para el abordaje descriptivo se procedió del siguiente modo: para 

las variables cuantitativas de peso, talla, se utilizaron medidas de tendencia 

central (media y mediana) y se calcularon medidas de dispersión.  

 

En la parte analítica se procedió del siguiente modo: para el análisis de 

correlación de las medidas antropométricas con los hábitos alimentarios y se 

aplicó la prueba de chi2. Con esta prueba estadística se determinó si existe 

asociación entre las variables tal.  

 

Finalmente, la presentación de los resultados más importantes fue plasmada 

en forma de gráficos para una mejor visualización. 
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3.2. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Participación de los sujetos de la muestra. 

 

El estudio se realizó a los estudiantes del centro educativo Rosa panduro 

Ramírez,  de 4 al 6to  grado de primaria.  

 

 Proceso del consentimiento informado 

 

Se realizó un proceso de consentimiento informado mediante la declaración 

de aceptación de la prueba, cabe recalcar que la evaluación no atenta contra la 

ética y la moral de la persona. (VER ANEXO 01) 

 

 Reclutamiento de los participantes 

 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó criterios de inclusión y exclusión, las 

cuales los participantes deberán cumplir para realizarles la evaluación y 

encuesta. 

 

 Confidencialidad de la información obtenida 

 

La información obtenida es absolutamente confidencial y se guardará los 

datos del evaluado. 

 

 Consecuencias de la participación en el estudio 

 

El estudio ayudará a obtener importante información dentro del estudiantado 

del centro educativo, asimismo, creará conciencia mediante datos veraces que 

confirmarán como los hábitos alimentarios no saludables puede influir en el 

estado nutricional. La información y resultados estarán disponibles para los 

interesados. 
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CAPÍTULO IV 
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4.1. RESULTADOS 

 

Luego de la recolección de datos, éstos fueron procesados y tabulados en 

tablas de acuerdo a la variables dependientes (IMC,T/E) independientes 

(hábitos alimentarios). Luego se pasó a realizar el análisis e interpretación de 

acuerdo al marco teórico presentado. 

 

La evaluación y diagnóstico del estado nutricional, así como los hábitos 

alimentarios de los estudiantes de la IE Rosa Panduro Ramírez, se realizó 

utilizando dos procedimientos. Por un lado, se realizó el análisis descriptivo 

de manera general  y luego clasificándolo por sexo y por grados. 

 

Para hallar la correlación entre las variables y determinar su relación se utilizó 

el estadístico de prueba de CHI2 
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ESTADO NUTRICIONAL 

 

Índice de masa corporal 

 

Para el diagnóstico del estado nutricional se utilizó la ficha de evaluación 

nutricional y se obtuvo lo siguiente: 

 

GRÁFICO N° 1: Índice de masa corporal de acuerdo al sexo de los 

estudiantes de 4To  a 6To grado de primaria del C.E.P. Rosa Panduro 

Ramírez. 

 

Sexo IMC Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

hombres 6 35 15 0 56 

mujeres 7 38 15 0 60 

Total 13 73 30 0 116 

 

 

En el gráfico N° 1 en la relación del índice de masa corporal y el sexo de los 

estudiantes, se observa con delgadez al 11% en varones y 12% en mujeres. En 

el estado nutricional normal tenemos un 63% en varones y 63% en mujeres. 

También se observa un estado nutricional de sobrepeso del 27% en varones y 

25% en mujeres. No se encontró muestra alguna de estudiantes con 

diagnóstico de obesidad. 
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Talla para la edad: 

Para el diagnóstico del estado nutricional se utilizó la ficha de evaluación 

nutricional y se obtuvo lo siguiente: 

 

GRÁFICO N°2: Talla para la edad: de acuerdo al sexo de los 

estudiantes de 4To  a 6To grado de primaria del C.E.P. Rosa Panduro 

Ramírez. 

 

 

En el gráfico N° 2se muestran la talla para la edad clasificado por sexos. Se 

encontró con talla baja 14 % en hombres y 10 % en mujeres, con talla normal 

86% en hombres y 90% en mujeres y no se encontró muestra alguna con talla 

alta. Se muestra un % alto de la población con talla normal, pero un % alto 

tanto en hombres como mujeres con talla baja lo cual forma parte de una 

población con un crecimiento inadecuado para cada edad  

 

 

Sexo T/E Total 

Talla Baja Talla Normal Talla Alta 

hombres 8 48 0 56 

mujeres 6 54 0 60 

Total 14 102 0 116 



 
 

44 

GRÁFICO N° 3: Hábitos alimentarios: para este diagnóstico se utilizó 

el formato de encuesta de hábitos alimentarios en los estudiantes de 

4To  a 6To grado de primaria del C.E.P. Rosa Panduro Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N:3 se muestran los hábitos alimentarios (las veces que come al 

día), se muestra que el 22% come dos veces por día, 74%  come 3 veces 

por día y 4% más de 3 veces por día. 
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Veces que come al día Total 
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25 86 5 116 
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GRÁFICO N°4: tiene como distracción la televisión en la hora de 

ingerir los alimentos. 

 

¿Ve televisión cuando come? Total 

Si No A veces 

37 58 21 116 

 

 

 

 

En el gráfico N° 4 se muestra los hábitos a la hora de comer (si ve televisión 

cuando come) 

En el cuadro se muestra a todos los grados un 32% que si  ve TV cuando 

come, un 50% no ve TV  y un 18% a veces. 
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GRÁFICO N°5: veces a la semana que comen frituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°5: se muestra los porcentajes de veces a la semana que come 

frituras de toda la población  

En el cuadro se muestra a todos los grados un 70% que come de 3 a más 

veces frituras,  un 30% 1 a 2 veces y no se encontró muestra alguna que 

nunca come frituras. 
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GRÁFICO N° 6: Tipos de alimentos que prefieren los niños. 

Alimentos entre comidas Total 

Saludables No saludables 

22 94 116 

 

 

 

En el gráfico N° 6: El grafico muestra que los niños optaron alimentos 

saludables al 44 %y alimentos no saludables al 66 %. 
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TABLA N°1: relación del estado nutricional con los hábitos 

alimentarios 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 1: Se muestra la relación del estado nutricional con los hábitos 

alimentarios en los Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el 

IMC y los Hábitos Alimentarios están relacionados ya que el p-valor obtenido 

en la prueba chi-cuadrado es 0,000 < 0.05. 

 

TABLA N0  2: Relación de talla con los hábitos alimentarios 

 T/E Total 

Talla Baja Normal 

Hábito

s 

Saludable 0 38 38 

No 

Saludable 

14 64 78 

Total 14 102 116 

 

En la tabla N° 2: se muestra la relación del estado nutricional con los hábitos 

alimentarios, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la T/E y 

los hábitos alimentarios están relacionados ya que el p-valor obtenido en la 

prueba chi-cuadrado es 0,005 < 0.05,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 IMC Total 

Delgadez Normal Sobrepeso 

Hábito

s 

Saludable 0 38 0 38 

No 

Saludable 

13 32 33 78 

Total 13 74 33 116 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 

5.1. DISCUSIONES 

 

La investigación contó con una muestra de 116 estudiantes del CEP Rosa 

Panduro Ramírez del 4 To a 6 To, grado de primaria estaban distribuidos en 56 

(48.27%) fueron hombres y 60 (51.72%) fueron mujeres, la participación de los 

niños fue con la autorización del padre de familia o apoderado.  

 

La finalidad de este estudio estuvo orientado a encontrar la relación entre el 

estado nutricional con los hábitos alimentarios mediante el uso de la 

antropometría, para determinar lo primero y el uso de las encuestas 

personalizadas el segundo. La importancia de este estudio está en que permite 

conocer a detalle los hábitos alimentarios de estos niños que sirvan para 

implementación de  programas nutricionales en los colegios.  

Al establecer la correlación entre el IMC que es una variable dependiente y los 

hábitos alimentarios es independiente utilizando la prueba de CHI2, si se 

encontró relación significativa. Con este resultado se acepta la hipótesis de que 

existe relación entre el estado nutricional con los hábitos alimentarios. 

 

Respecto a la evaluación nutricional a partir del índice de masa corporal se 

utilizó medidas antropométricas de peso y talla, los cuales revelan que existe 

gran porcentaje de delgadez (11% en hombres, 12 % en mujeres), sobrepeso 

(27 % en hombres y 25 %  en mujeres). Comparando con estudios realizados 

anteriormente, realizado por Silva Acosta en el distrito de Belén muestra 

altos % de desnutrición y riesgo de la misma como se observan.  28.9 % 

desnutrición 16, 7 % riesgo de desnutrición como por ejemplo el realizado 

a escolares urbanos de Chilean, Chile.10 Se obtuvo como resultado un 39,7% 

de sobrepeso y un 4,7% de escolares enflaquecidos, respectivamente. 

Observándose valores mayores entre en lo que respecta al sobrepeso, lo cual 

se asemeja bastante al resultado obtenido en este estudio. Mientras que en el 

Jardín Sal Solcito en Bogotá 9 se  encontró el 35,8% de los niños presentó 

sobrepeso lo que nos lleva a entender que según la realidad económica 

de cada zona existe índices altos de mal nutrición ya sea por déficit o 

por exceso, lo cual acrecienta la preocupación debido al incremento de los 



 
 

51 

índices de la población, viendo la necesidad de crear mejores estilos de vida y 

promover una vida saludable. 

 

Hoy en día se habla mucho de los hábitos saludables y no saludables, pero 

hasta ahora no se ha conseguido que la población tome conciencia sobre su 

importancia en nuestra vida cotidiana lo cual reflejan estos resultados 

preocupantes 44 %  hábitos saludables y mayor de 66 % de hábitos no 

saludables, tanto en hombres como en mujeres. Estos datos se perfilan a un 

futuro nada alentador, por lo que muestran otros estudios complementarios a 

este como; como la evaluación apreescolares de la Institución Educativa Inicial 

Nº 731 6 de Octubre Belen 8, 54.4 % presentaron hábitos eficientes; 45.6 % 

hábitos deficiente a igual que otro estudio, en el Jardín sal solcito en Bogotá 9 

dividido en tres  ítems los hábitos alimentarios  como: buenos 57%, regulares 

40% y malos 3%. Al igual que otra investigación en  preescolares 

venezolanos1. El patrón de consumo fue bajo para el grupo de vegetales, frutas 

y grasas, y alto para el consumo de cereales, carnes y lácteos. Estos estudios 

están siendo una alerta y un llamado a los nutricionista para empezar a 

promover, fomentar, enseñar a los padres, docentes y público en general la 

importancia de los hábitos alimentarios y la importancia que tiene el enseñar a 

los niños y que forme parte de su estilo de vida de modo que se podría 

asegurar generaciones futuras con mejores condiciones de salud. 
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6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1. CONCLUSIONES 

 

 Existe relación en el estado nutricional (IMC y Talla / edad) con los 

hábitos alimentarios en los niños del 4to al 6to de primaria del centro 

educativo Rosa Panduro Ramírez del distrito de San Juan Bautista. Los 

resultados estadísticos muestran esta relación, ya que el valor obtenido en 

la prueba chi-cuadrado es 0,005 < 0.05.   

 En el estado nutricional normal se obtuvo 63% en varones y 63% en 

mujeres. También se observa un estado nutricional de sobrepeso del 27% 

en varones y 25% en mujeres (gráfico N0 1). Este último resultado nos 

alerta sobre  un estado de malnutrición por sobrepeso, puesto que podría 

ser el origen de futuras enfermedades cardiovasculares, lipídicas y otros 

trastornos sistémicos. 

 

 En lo concerniente a la talla, los resultados  muestra con talla baja 14 % en 

hombres y 10 % en mujeres, con talla normal 86% en hombres y 90% en 

mujeres y no se encontró muestra alguna con talla alta (gráfico N0 2). Se 

muestra un alto índice de la población con talla normal, pero una muestra 

representativa tanto en hombres como mujeres con talla baja lo cual forma 

parte de una población con un crecimiento inadecuado para cada edad. 

 
 Los resultados sobre hábitos alimentarios nos muestran que los niños del 

estudio en un  22% come dos veces por día, 74%  come 3 veces por día y 4% 

más de 3 veces por día (gráfico N0 3). También se observa que hay un  22% 

que no recibe la cantidad necesaria de alimentos durante el día, ya que obvia 

una de las tres comidas y un mínimo de 4% que come más de tres veces por 

día. 

 
 Se  demuestra que hay una presencia notable de la televisión como un 

elemento distractor a la hora de ingerir los alimentos, ya en  el gráfico N0 4   

se muestra que el 32% que  ve TV cuando come, el 50% no ve TV  y el 18% a 

veces lo hace.  
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 El gráfico N0 5  nos da información sobre el tipo de preparación de los 

alimentos que ingieren los niños de la investigación.  Se muestra que el 70%  

come de 3 a más veces frituras,  un 30% 1 a 2 veces y no se encontró muestra 

alguna que nunca come frituras.  

Estos valores de 70 % que come fritura a diario implican alarma porque el 

consumo seguido de este tipo de alimentos se relaciona con  los % altos de 

sobrepeso que se encontró tanto en hombres como en mujeres.  Esto muestra 

claramente que el consumo de comida chatarra no solo se da en la calle, sino 

que esta es también una práctica recurrente en el hogar.  

 

 En cuanto a la predilección por el tipo de alimentos, se encontró la 

preferencia por alimentos saludable del 44% y un 66% de alimentos  no 

saludables en el consumo de alimentos diarios (gráfico N0 6). 
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6.1.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar estudios similares en diferentes colegios con realidades 

económicas y culturales diferentes  para comparar los resultados y 

buscar nuevos métodos para llegar a concientizar a los padres y público 

en general sobre la relación que tiene el estado nutricional con los 

hábitos alimentarios.  

 

 Establecer un plan integrado dentro de las instituciones educativas que 

promueva la actividad física y hábitos alimentarios saludables.  

 

 Complementar el estudio realizado con datos que muestren la actividad 

física que presente el estudiante en relación con el rendimiento escolar  

el cual también podría influir directamente en su estado nutricional. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título:”RELACION DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LOS HABITOS 
ALIMENTARIOS DE NIÑOS DE 4TO A 6TO GRADO DE LA I.E.P. ROSA 
PANDURO RAMIREZ” 
 
Presentación 
Señor(a), soy bachiller en Bromatología y Nutrición Humana, mi nombre es 
CRISTINA MISHELL SOUZA ALVARADO, estoy concluyendo mis estudios 
de pregrado y con el fin de obtener mi título profesional, estoy realizando un 
estudio“relación del estado nutricional con los hábitos alimentarios de niños 
de 4to a 6to grado de la I.E.P. Rosa Panduro Ramírez”, con el propósito 
conocer si sus hábitos alimentarios tienen relación con su estado nutricional ya 
que contribuye al buen desarrollo de su niño.  
 
Si usted accede a que su niño(a) participe en este estudio, será  en forma 
voluntaria, anónima y confidencial por lo que, usted tiene todo el derecho de 
aceptar o negarse a que su niño(a) participe, debo hacerle saber que no le 
ocasionará gastos económicos, así como tiene todo el derecho de retirarse del 
estudio en el momento que usted sienta que sus derechos se están vulnerando.   
 
Asimismo, los datos obtenidos se analizarán en forma agrupada y con la 
ayuda de códigos, en ningún caso se manejara información individualizada. 
Luego del procesamiento de los datos obtenidos, los instrumentos usados para 
la recolección de datos serán destruidos, con el fin, de proteger la integridad 
física y moral de los participantes del estudio. 
 
Los resultados de este proyecto serán de conocimiento solo de mi persona y 
los resultados finales estarán a disposición mediante publicaciones y sus datos 
personales no serán revelados a terceros en ningún momento. 
 
Yo 
……………………………………………………………………………………con 
DNI:……………………………………acepto que el niño de nombre  
………………………………………………………participe de esta encuesta. 
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Anexo No 2 

 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN NIÑOS DE 3ER A 6TO DEL CENTRO 

EDUCATIVO PRIMARIO ROSA PANDURO RAMÍREZ  

 

EVALUACIÓN NUTRICIÓN OBJETIVA: 

 

ANTROPOMETRIA: 

 

EDAD:…………………………………TALLA:………………………… 

 

 

PESO ACTUAL:……………………….PESO IDEAL:……………….. 

 

 

IMC:(INDICE DE MASA CORPORAL: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC: ------------------------- =    
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Anexo No 3 

 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS  

INFORMACIÓN GENERAL. 

 
GENERO: MASCULINO……………… FEMENINO:……………………. 
FECHA DE NACIMIENTO……………………………………………EDAD:………………. 
NOMBRE DE LOS PADRES O APODERADO:……………………………………………... 
 

CON QUIEN VIVE? 

Papa:              .Mama:           Hermanos:           Cuantos?................ 
 
Padres y abuelos:            Solo abuelos: 
 
Otros:……………. 
 

NIVEL EDUCATIVO: 

MADRE: primaria:        Secundaria:           técnico o profesional     . No sabe no 
responde: 
 
PADRE: primaria:        Secundaria:           técnico o profesional     .    No sabe no 
responde: 
. 
APODERADO: primaria:        Secundaria:           técnico o profesional      . No sabe no 
responde: 
 
 
EDAD DE LA MADRE, PADRE O APODERADO: 

 

15-20 años  

21-29 años  

30-40 años 

>40              

 

OCUPACIÓN DEL PADRE O APODERADO: 

DEPENDIENTE    INDEPENDIENTE  

docente   carpintero  

Salud  maderero  

Labores de 

oficina(secretaria,asistente) 

 comerciante  
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EL PISO DE TU CASA ES DE? 

Cemento      

Madera         

Tierra             

Pona 

 

¿EN TU CASA HAY AGUA POTABLE? 

 

SI: ……….  
 
No:………. 
 
¿DE DÓNDE SE ABASTECEN DE  AGUA ?. 

Pozo                  Rio                  Quebrada              Pozo artesiano  

 

Otro. Cuál?............................................................................... 

 

¿CON QUE SERVICIOS HIGIENICOS CUENTA TU HOGAR? 

Taza            taza con tapa           grifo          espejo  

Letrina en un caño           letrina bajo tierra           desagüe 

Desagüe al caño          baño público 

 

HABITOS ALIMENTARIOS: 

1.-¿CUÁNTAS VECES COME AL DIAY A QUE HORA? 

Desayuno (         )   adicional (          )  almuerzo (        )  adicional (       ) cena (       )  

…………………      …………………    ………………..      ………………    ………………. 

………………...      …………………    ……………… ..     ……………….    ………………. 

…………..........       …………………   …………………     ………………     ……………… 

Labores administrativas  motocarrista  

Otro, cuál?  Otro, cuál?  

No sabe  No sabe  
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¿Cuáles son tus alimentos preferidos?’ 

 
Harinas ( galletas,pan)...............................................................(      ) 
Dulces (helados,gaseosas,chocolates,dulces,keke,).................(      ) 
Produtos precesados (papas, chifles, chizito,).............................(      ) 
Frutas (plátano manzana, manzana, mango, naranja)..................(      ) 
Lácteos (leche, yogurt,q ueso)......................................................(     ) 
 
 
 

2.-FRECUENCIA, CANTIDAD Y  QUE ALIMENTOS CONSUME. 

Marque con una X en la casilla correspondiente a la frecuencia de consumo de 

alimentos de su representado en el último mes por semana. 

ALIMENTOS 
1 por 
día 

2-3 
veces 
por día 

4-5 veces 
por día 

nunca 

CEREALES Y DERIVADOS     

Arroz     

Avena     

Fideo     

Tallarín     

Pan     

Quinua     

Trigo     

Galleta soda     

Galleta vainilla     

Biscocho     

VERDURAS,HORTALIZAS 
Y DERIVADOS 

    

Brócoli     

Caigua     

Chonta      

Lechuga     

Rabanito     

Tomate     

Zapallo zanahoria     

FRUTAS Y DERIVADOS     

Aceituna     

Aguaje     

Anona     

Caimito     

Camu-camu     

Chirimoya     

Cocona     

Coco     

Fresa     
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Guayaba     

Guanábana     

Huito     

Humari     

Lima     

Macambo     

Mamey     

Mandarina     

Mango     

Manzana     

Melón     

Naranja     

Palta     

Papaya     

Pijuayo     

Plátano manzana     

Plátano verde     

Plátano maduro     

Sandia     

Zapote     

Uva     

GRASAS,ACEITE Y 
OLEAGINOSAS 

    

Aceite vegetal     

Almendras     

Castaña     

Mani     

Mantequilla     

Margarina     

PESCADOS     

Carachama     

Corvina     

Boquichico     

Sábalo     

Sardina     

Zungaro     

Pescado salado     

Atun en conserva     

Sardina en conserva     

Pescado frito     

Pescado ahumado     

CARNES Y DERIVADOS     

Carne de cerdo     

Carne de pollo carne de 
gallina 

    

Carne de res     

Carne del monte     

Hígado de pollo      

Hígado de res     
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Carne de motelo     

Carne de lagarto     

Chorizo     

Cecina     

Jamón de pollo     

Relleno     

Pate     

LECHES Y DERIVADOS     

Leche evaporada     

Leche descremada     

Leche de vaca     

Queso fresco     

Yogurt      

BEBIDAS     

Aguajina     

Chicha de maíz morado      

Agua de cebada     

Chicha de pijuayo     

Masato     

Coca cola      

Inca cola     

Te      

Café     

kola real     

HUEVOS      

Huevo de charapa     

Huevo de gallina     

Huevo de pata     

Huevo de motelo     

TUBERCULOS     

Papa blanca     

Papa amarilla     

Camote     

Dale –dale     

Yuca     

Sachapapa      

LEGUMINOSAS     

Arveja     

Frijol canario      

Frijol ucayalino     

Frijol chiclayo     

Lentejas     

Garbanzo     
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3.-FORMAS DE PREPARACIÓN 

 
a) ¿Cómo prefieres consumir los alimentos ? 

 
 
                 Fritos                            Sancochados   
 
 
 

b) ¿cuantas veces a la semana comes frituras? 
 
 1-2 VECES                 3 A MAS VECES                  NUNCA 
 

4.-DENSIDAD ALIMENTARIA: preferencia 

-sopas,caldos,cremas: 

 

-segundos y mazamorras espesas 

5. HABITOS EN LA HORA DE COMER 

 ¿Ve Televisión cuando come?   

Siempre:  A veces:  Nunca: 
 
6. EN EL COLEGIO 

1) Que alimentos traes en tu lonchera? 

SI: ……….    
Harinas ( galletas,pan)...............................................................(      ) 
Dulces (helados,gaseosas,chocolates,dulces,keke,).................(      ) 
Produtos precesados (papas,chifles,chisito,).............................(      ) 
Frutas (plátano manzana,manzana,mango,naranja)..................(      ) 
Lácteos (leche,yogurt,queso)......................................................(     ) 
 
No:………. 
 
 
 
 
 

2) Compras alimento en la hora de recreo y/o salida del colegio? 
 
SI: ……….       
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¿Cuáles?...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
No:………. 
 
 
 
 
 

3) ¿Cuáles son las comidas que consumes en el colegio? Y ¿Cuáles en casa? Marque X en 
la casilla que corresponda. 
 
Desayuno:casa(        )   colegio (        )     cafetín       (        )      
Almuerzo: casa(        )   colegio (        )     restaurant  (        )      
Cena:        casa(        )   colegio (        )     restaurant  (        )      
 
 

4) Cuando tienes hambre que alimentos prefieres consumir? 

Harinas( galletas,pan)...............................................................(      ) 
Dulces(helados,gaseosas,chocolates,dulces,keke,).................(      ) 
Produtos precesados (papas,chifles,chisito,)............................(      ) 
Frutas(plátano manzana,manzana,mango,papaya)...................(      ) 
Lácteos(leche,yogurt,queso)......................................................(     ) 
 

 

 

 

 

        Puntajes: 

Respuesta correcta: 5 puntos 

Respuesta incorrecta: 2 puntos  
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Anexo No 4 

 

CONSEJERIA NUTRICIONAL PARA NIÑOS EN ESTAPA ESCOLAR. 

 
Importancia de cada comida:  

El desayuno:  

Antes de ir a la escuela el desayuno es una de las comidas más importante del 

día y debería cubrir, al menos, el 20 a 25% de las necesidades nutricionales de 

las niñas y niños en edad escolar. Se deben servir alimentos nutritivos como 

lácteos, frutas y pan es que les gusten a las niñas y niños para facilitar que no 

dejen de comer el desayuno.  

La Media Mañana o Media Tarde: 

La merienda de la mañana o de la tarde es un tiempo de comida entre el 

desayuno y el almuerzo o entre el almuerzo y la cena. Tiene como objetivo 

principal hacer con que la niña o el niño lleguen con menos hambre al 

almuerzo o cena y además para que se pueda distribuir mejor durante el día el 

consumo de los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del cerebro 

y del cuerpo. Debe cubrir de 10 a 15% de las necesidades nutricionales de las 

niñas y niños.  

Almuerzo:  

Es el momento del día en que se come la comida más consistente y debe cubrir 

al menos 25 - 35% de las necesidades nutricionales diarias de la niña o niño.  

Cena:  

Se debe promocionar la “cena en familia” y el consumo de alimentos variados 

para mantener una alimentación saludable. Debe ser consumida no muy tarde 

para evitar que la proximidad al momento de dormir impida que las niñas y 

niños duerman bien. Debe cubrir de 25 a 30% de las necesidades nutricionales.  

 

Como elaborar menús saludables: 

Si queremos que las niñas y niños en edad escolar lleguen a la edad adulta con 

hábitos alimentarios saludables y propios de la cultura de su área geográfica, 

hay que “presentarles” los alimentos en la casa y en la escuela para que 

puedan aprender a tener una alimentación y nutrición adecuadas desde 

chicos.  

La educación nutricional exige de los padres y docentes paciencia, dedicación  
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y respeto por las niñas y niños, dado a que muchas/os de las/os niñas/os 

tienen buen apetito, son curiosas/os y les encanta probarlo todo, lo que facilita 

la tarea educativa sobre la alimentación y nutrición.  

Del otro lado están las niñas y niños que son más inapetentes, perezosas/os, 

desinteresadas/os por la comida, e incluso algunas/os la utilizan para 

conseguir lo que desean.  

Lo importante es siempre tener en cuenta que las niñas y niños en edad 

escolar estén consumiendo la cantidad de alimentos necesarios para cubrir sus 

necesidades nutricionales y que estén creciendo de forma adecuada, lo que se 

puede hacer el seguimiento fácilmente tomando el peso y la talla para saber su 

estado nutricional, durante todo el año lectivo. 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS : 
 
Es importante realizar un consumo adecuado de alimentos de cada uno de los 

7 grupos de alimentos que están representados en la Olla Nutricional en las 

cantidades recomendadas. Además de variar el consumo de alimentos entre 

los 7 grupos y dentro de ellos, se debe variar la forma de elaboración de los 

platos de comidas preparados todos los días. 

 

1. Cereales, tubérculos y derivados : 
 
Los cereales como el maíz, arroz, trigo, avena y otros, los tubérculos como la 

mandioca y la batata y sus derivados como la harina de trigo, los panificados, 

los fideos, la sémola, la harina de maíz, la fariña, el almidón, etc, están 

formados principalmente por hidratos de carbono complejos, que son la 

principal fuente de energía del organismo; por ello, deben constituir la base de 

la alimentación, especialmente en la infancia por la gran necesidad de energía  

Qué nutrientes aportan?  
 
 
Cereales: proteínas de baja calidad, hidratos de carbono complejos (almidón). 

En los cereales integrales están las fibras, vitaminas del complejo B, vitamina 

A, vitamina E y minerales como hierro.  
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Derivados: hidratos de carbono complejos. Los elaborados con cereales 

integrales aportan pequeñas cantidades de hierro, fósforo y fibras.  

 

Tubérculos: hidratos de carbono complejos, carotenos y vitamina C.  

 
7. Frutas : 
 

Las frutas son muy importantes en la alimentación diaria porque contienen 

vitaminas, minerales, agua y fibras. Para aprovechar mejor las frutas es bueno  

Consumirlas enteras, sin pelar las que se pueden, recordando siempre de 

lavarlas bien antes de comerlas, o en forma de jugos, ensaladas de frutas, etc. 

Siempre se debe preparar el jugo de fruta en el momento que se va a consumir 

para evitar que pierda sus vitaminas. 

 
Qué nutrientes aportan?  
 
Vitaminas A y C, minerales como potasio y fósforo, agua, fibras, hidratos de 
carbono simples y complejos.  
 
3. Verduras : 
Son un conjunto de alimentos de origen vegetal ricos en agua, fibra, vitaminas 

y minerales y pobres en proteínas y grasas. 

 

Qué nutrientes aportan? 

 

Las verduras de hojas verdes oscuras como la acelga, berro, espinaca, perejil, 

cebollita de hoja tiene calcio, hierro, vitaminas del complejo B, vitamina C y 

vitamina A. Las verduras amarillas y rojas como la zanahoria, tomate, zapallo, 

calabaza, choclo tienen vitamina A, C y minerales. Además las verduras 

también aportan agua, fibras, Antioxidantes como el caroteno, vitamina C y E, 

y las raíces como remolacha y papa, poseen mayor contenido de almidón, 

azúcar y menor cantidad de agua. 

 

8. Leche y derivados : 

 
La leche, yogur, queso y cuajada hacen parte de ese grupo de alimentos.  
 
Qué nutrientes aportan?  
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Aportan proteínas de buena calidad y minerales como el calcio. También se 

destaca su contenido de fósforo, magnesio, potasio y zinc, además de 

vitaminas A, D, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico.  

 

9. Carnes, legumbres secas y huevos : 
 

Las carnes contienen un 20% de proteínas de buena calidad y un porcentaje de 
grasa variable  
En este grupo están todas las carnes como la de vaca, pollo o gallina, pavo, 
cerdo, pescados, cabra, oveja, animales silvestres, etc.  
Además también se consideran en ese grupo, las menudencias como el 
hígado, corazón, riñón, etc.  
Entre las legumbres secas se pueden citar el poroto, poroto palito (Kumanda 
Ybyra'i), poroto San Francisco, poroto colorado, soja, habilla, garbanzo, arveja 
seca, lenteja, maní.  
Los huevos de gallina, pato, codorniz  
también tienen proteínas de buena calidad. 

Qué nutrientes aportan?  
Carnes y huevos: proteínas de buena calidad, hierro, potasio, fósforo, 
vitaminas del complejo B, ácidos grasos saturados, colesterol,  
Menudencias: proteínas de buena calidad, hierro, vitamina A, vitamina B3,  
Pescados: proteínas de buena calidad y vitaminas A, D y del complejo B.  
Legumbres secas: Las legumbres son los alimentos de origen vegetal con alto 
contenido de proteínas, su calidad es semejante a la de las carnes cuando se 
complementa con los cereales por ejemplo arroz con poroto. Además tienen, 
hidratos de carbono complejos y fibras.  
6. Azúcares o mieles  
Lo alimentos de este grupo se deben consumir con moderación, ya que 
aportan muchas calorías, y suelen contener una elevada cantidad de azucares 
simples y poco nutrientes como vitaminas.  
Qué nutrientes aportan?  
Los alimentos de ese grupo son el Azúcar blanca que aporta solamente azúcar  
Simple, el Azúcar morena que además de azúcar simple tiene pequeñas 

cantidades de hierro y la Miel de caña y de abeja que también aportan azúcar 

simple además de calcio, fósforo e hierro en pequeñas cantidades. 

Aceites o grasas  
Se recomienda utilizar preferentemente los aceites vegetales para la 
elaboración de las comidas.  
Las Grasas pueden ser de origen animal y vegetal. Son grasas las que se 
encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, como por ejemplo la 
grasa de cerdo, de vaca, margarina o manteca vegetal.  
Los Aceites: son de origen vegetal y a temperatura ambiente siempre se 
encuentran en estado líquido. Son el aceite de maíz, oliva, girasol, soja, etc.  
Qué nutrientes aportan?  
Las grasas tienen colesterol y ácidos grasos saturados y los Aceites ácidos 
grasos saturados e insaturados.  
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Los Aceites Vegetales NUNCA contienen COLESTEROL porque el colesterol 

solo se encuentra en grasas de origen ANIMAL. Por eso los aceites vegetales 

son más saludables. 

 

 

 

 MENÚ 

 

 DESAYUNO  (7 am a 8 am) 

 

Bebidas                        +       2 pan con pollo o con queso         

(Jugos, yogurt, leche                                     

Mazamorras con leche)        

 

 ADICIONAL (10 am): 1 fruta de estación. 

 

 ALMUERZO (12:30 o 1p m) 

 

              Entrada      :      1 plato de Sopa de verdura  o ensalada de verduras  

             Segundo      :   alimento de origen animal + menestra + arroz  o tallarín 

             Refresco     :          futas naturales de preferencia las cítricas. 

 

 ADICIONAL ( 4:00 pm): 1 fruta, 1 plato de ensalada de Frutas o verdura, 

 

 

 CENA (7:00pm) 

 

Bebidas                      +        1 sándwich   o tortilla de verduras con dos panes  

(Jugos o yogurt, refresco                                           

Leche, Mazamorras con leche)            

 

 EJERCICIOS 

 

          Mínimo 15 a 20 minutos: caminatas, natación, baile. 
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ANEXO Nº 5 

 

TABLAS REFERENCIALES  
 

Formas de preparación 

 Todos Porcentaje 

 Prefiere frito o sancochado 

Total Frito Sancochado 

68% 32% 100% 

 

En cuanto a las formas de preparación de los alimentos el 68% refirió que prefiere 

frito y el  32% sancochado.  

 

Formas de preparación 

  Todos Porcentaje 

  Veces a la semana que come frituras 

Total 3 a más veces 1 a 2 veces Nunca 

70% 30% 0% 100% 

 

En cuanto a las formas de preparación de los alimento un 70% de 3 a más veces 

come frituras, de 1 a2 veces 30% y nunca un 0%. 

 

Densidad alimentaria 

  Todos Porcentaje 

  Densidad alimentaria 

Total 

Sopas, 

caldos y 

cremas 

Segundos y 

mazamorras 

espesas 

Sopas y 

segundos 

51% 41% 8% 100% 

 

En cuanto a las formas de preparación de los alimentos en densidad alimentaria , un 

51% prefiere sopas, caldos y cremas, 41% segundos y mazamorras espesas,8% 

sopas y segundos. 
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Hábitos en la hora de 

comer 

  Todos Porcentaje 

  ¿Ve televisión cuando come? 

Total Si No A veces 

32% 50% 18% 100% 

 

En cuanto a los hábitos en la hora de comer un 32% refirió que ve televisión en la 

hora de comer , 50% que no ve , 18% a veces lo hace .   

 

Hábitos en el colegio 

 Todos Porcentaje 

 Alimentos entre comidas 

Total Saludables No saludables 

19% 81% 100% 

 

 

 

Tabla de frecuencia de consumo de alimentos por semana 

Total 

Frecuencia de 

consumo 1 v/s 2-3 v/s 4-5 v/s Nunca 

 

Total 

39 Come carbohidratos 0 9 107 0 

 

116 

39 Come verduras 23 26 28 39 

 

116 

39 Come frutas 19 63 25 9 

 

116 

39 Consume grasas 0 1 115 0 

 

116 

39 Come pescado 12 47 42 15 

 

116 

39 Come carnes rojas 11 64 35 6 

 

116 

39 Come carne de pollo 2 37 77 0 

 

116 

39 Come embutidos 12 49 54 1 

 

116 

39 

Toma leche y 

derivados 8 66 41 1 

 

116 

39 Toma café 1 22 92 1 

 

116 
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39 Toma gaseosa 4 31 80 1 

 

116 

39 

Come huevo de 

gallina 4 46 66 0 

 

116 

39 Come legumbres 36 41 11 28 

 

116 
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ANEXO 06:  

 

 TABLAS DE EVALUACIÓN  NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 4 

TO 
a 6 

TO  
DEL C.E. ROSA PANDURO RAMIREZ.

 
LORETO, IQUITOS 2014 
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ANEXO 07: FOTOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Toma de peso y talla de los estudiantes 
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