
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA 

 

TESIS 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS, NIVEL SOCIECONÓMICO Y SU RELACIÓN CON 

EL ESTADO NUTRICIONAL EN PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN 

 EDUCATIVA N° 366 Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA 

DE LA SALLE, 2017 

 

AUTORES: 

 

Br. HUAMÁN FLORES, Jenny Medalí 

 Br. VELA GARCÍA, Deysi Flor  

 

ASESORADO POR: 

 

Dr. ALVA ARÉVALO, Alenguer 

Lic. GRANADOS MERCADO, Jorge Luís 

Lic. ISUIZA MOZOMBITE, Olga. Mgr. 

 

 

IQUITOS – PERÚ 

2017 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TESIS 

 

 
Título: “HÁBITOS ALIMENTARIOS, NIVEL SOCIECONÓMICO Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN PREESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATICA N° 366 Y LA INSTITUCIÓN EDUCATICA SAN 

JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 



6 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios y a mi madre que desde el cielo me 

cuidan y me guían por el camino correcto 

en cada etapa de mi vida. 

 

A mi papá Nicolás Huamán, mis 

abuelitas María Chávez y Rosa 

Orrego por ser mi motivación y, 

por haberme enseñado a superar 

cada obstáculo de la vida con 

fuerza y voluntad, con el objetivo 

de ser una mejor persona cada 

día.  

 

A toda mi familia y amigos, por formar parte 

de mi vida y estar conmigo en los buenos y 

malos momentos. Sin su apoyo no sería la 

persona que soy y que aspiro ser.  

 

 JENNY MEDALÍ HUAMÁN FLORES 

 

 

A Dios Padre Todopoderoso, por hacer 

realidad uno de mis mayores anhelos…  

A mis amados padres Julio Vela y 

Flor García por su inmenso amor, 

comprensión y apoyo 

incondicional y a quiénes espero 

recompensar todos sus 

sacrificios...  

DEYSI FLOR VELA GARCÍA 

 

 

 



7 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por habernos brindado la sabiduría para culminar este trabajo de 

investigación. 

 

A nuestros padres por guiarnos y apoyarnos en todo momento. 

 

A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por formarnos para ser 

profesionales calificados en bien de nuestra sociedad. 

 

Al Dr. Alenguer Alva, Lic. Jorge Granados y Lic. Olga Isuiza por su asesoría, 

paciencia y apoyo para concluir este estudio. 

 

A las autoridades y docentes de las Instituciones Educativas “San Juan Bautista de 

La Salle” y “N° 366” por abrirnos sus puertas y ser partícipes de esta investigación.  

 

Igualmente, a los padres de familia que formaron parte de este estudio, por su 

colaboración y participación a lo largo de todo el proceso de la investigación. 

 

Y, al personal de los Puestos de salud de Rumococha I-1 y Maynas I-2, que con 

total disponibilidad nos apoyaron durante el trabajo de evaluación nutricional. 

 

 

 

  MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ÍNDICE Pág. 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….….. 18 

OBJETIVOS……………………………………………………………………... 20 

CAPÍTULO I……………………………………………………………………... 21 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA……………………………………...…. 21 

 1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS……………….…………..…. 21 

 1.2 MARCO TEÓRICO………….………………………………......... 28 

 1.3 MARCO CONCEPTUAL……….…………………………………. 39 

CAPITULO II…………………………………………………….……………..… 41 

2. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………….… 41 

 2.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO……………………………..….... 41 

 2.2 SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO….……….. 41 

 2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA……………………….…………….… 41 

 2.4 DISEÑO MUESTRAL……………………….…….………………. 42 

 2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN………………….. 44 

 2.6 
DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES, 

INDICADORES E ÍNDICES…….…………………….………..... 
45 

 2.7 HIPÓTESIS………………………………………………………... 48 

 2.8 METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS APLICATIVOS……… 48 

 2.9 CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD……………….… 54 

 2.10 ANÁLISIS DE DATOS…………………………………………….. 55 

 2.11 ASPECTOS ÉTICOS……………………………….……………... 55 

 2.12 MATERIALES Y EQUIPOS……………….………………...….… 56 

CAPITULO III………………………………….……………………………........ 57 

3. RESULTADOS………………………………………………………..….…. 57 

 3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN...………….. 57 

 3.2 ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA INFORMACIÓN................... 70 

CAPITULO IV………………………….…………………………………........... 93 

 4.1 DISCUSIONES……………………………………………………. 93 

 4.2 CONCLUSIONES…………………………………………………. 96 

 

4.3 RECOMENDACIONES…………………………………………… 

 

 

97 



9 
 

CAPITULO V…………………………………………………………………….. 98 

 5.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………….. 98 

CAPTIULO VI………………………………………………………………….… 105 

 6.1 ANEXOS…………………………………..……………………….. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ÍNDICE DE TABLAS Pág. 

Tabla N° 1………………………………………………………………………….. 31 

 
Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia 

en niños de 6 a 59 meses de edad (hasta 1000 msnm) 
 

Tabla N° 2………………………………………………………………………….. 34 

 Escala sobre la frecuencia de consumo de alimentos  

Tabla N° 3………………………………………………………………………….. 36 

 
Puntaje para determinar el nivel socioeconómico según Graffar-Méndez 

Castellano 
 

Tabla N° 4………………………………………………………………………….. 37 

 Valoración de los ítems según Graffar-Méndez Castellano   

Tabla N° 5………………………………………………………………………..… 70 

 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/E en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 

2017 

 

Tabla N° 6………………………………………………………………………….. 73 

 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según T/E en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 

2017 

 

Tabla N° 7………………………………………………………………………….. 75 

 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/T en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 

2017 

 

Tabla N° 8………………………………………………………………………….. 77 

 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según 

(Hemoglobina) en preescolares de la Institución Educativa San Juan 

Bautista de la Salle, 2017 

 

Tabla N° 9………………………………………………………………………….. 79 

 

Estado nutricional y su relación con el nivel socioeconómico en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 

2017 

 

 

 



11 
 

Tabla N° 10………………………………………………………………………… 81 

 
Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/E en 

preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 
 

Tabla N° 11…………………………………………………………………..…….. 84 

 
Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según T/E en 

preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 
 

Tabla N° 12………………………………………………………………………… 87 

 
Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/T en 

preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 
 

Tabla N° 13…………………………………………………………...……………. 88 

 
Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según 

(Hemoglobina) en preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 
 

Tabla N° 14………………………………………………………………………… 91 

 

Estado nutricional y su relación con el nivel socioeconómico en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS Pág.  

Gráfico N° 1…………………..…………………………………………………... 57 

 
Estado nutricional de los niños y niñas participantes del estudio según 

P/E. 
 

Gráfico N° 2………………..……………………………………………………... 58 

 
Estado nutricional de los niños y niñas participantes del estudio según 

T/E. 
 

Gráfico N° 3…………………………..…………………………………………... 59 

 
Estado nutricional de los niños y niñas participantes del estudio según 

P/T 
 

Gráfico N° 4……………………………………………………………..………... 60 

 
Estado nutricional de los niños y niñas participantes del estudio según 

Hemoglobina 
 

Gráfico N° 5……………………………………………...……………………... 61 

 Nivel socioeconómico de los niños y niñas participantes del estudio  

Gráfico N° 6………………..……………………………………………………... 62 

 
Hábitos alimentarios (Productos lácteos) de los niños y niñas 

participantes del estudio 
 

Gráfico N° 7…………………………………..…………………………………... 63 

 
Hábitos alimentarios (Huevos, carnes, pescados y mariscos) de los 

niños y niñas participantes del estudio 
 

Gráfico N° 8……………………………………………………………..………... 64 

 
Hábitos alimentarios (Hortalizas) de los niños y niñas participantes del 

estudio 
 

Gráfico N° 9……………………...……………………………………………... 65 

 
Hábitos alimentarios (Tubérculos, raíces y plátano verde) de los niños 

y niñas participantes del estudio 
 

Gráfico N° 10…………………...…………………………………………….… 66 

 

Hábitos alimentarios (Frutas) de los niños y niñas participantes del 

estudio 

 

 

 

 



13 
 

Gráfico N° 11………………………..……………………………………………. 67 

 
Hábitos alimentarios (Cereales, menestras y frutos secos) de los niños 

y niñas participantes del estudio 
 

Gráfico N° 12……………………………………………………...…………..…. 68 

 
Hábitos alimentarios (Grasas y aceites) de los niños y niñas 

participantes del estudio 
 

Gráfico N° 13…………………...……………………………………………….… 69 

 
Hábitos alimentarios (Dulces y snacks) de los niños y niñas participantes 

del estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ÍNDICE DE ANEXOS Pág.  

ANEXO N° 1………………...………………………………………………….…. 105 

 Consentimiento informado  

ANEXO N° 2…………………………………………………………...…….……. 106 

 Ficha de evaluación nutricional  

ANEXO N° 3……………...……………………………………………………….. 107 

 Encuesta de hábitos alimentarios  

ANEXO N° 4…………………………………………………………...………….. 110 

 Encuesta del nivel socioeconómico  

ANEXO N° 5……………………...…………………………………………….…. 111 

 Materiales e instrumentos de evaluación  

ANEXO N° 6……………...…………………………………………………….…. 112 

 Tríptico (recomendaciones para prevenir la malnutrición)  

ANEXO N° 7……………...……………………………………………………….. 113 

 Guía “mi lonchera saludable”  

ANEXO N° 8…………...……………………………………………………….…. 114 

 

Proceso de información a las madres y padres para la firma del 

consentimiento informado de la institución educativa N° 366 y San Juan 

Bautista de la Salle 

 

ANEXO N° 9…………..………………………………………………………….. 114 

 
Determinación de la talla de los niños de la institución educativa N° 

366 y San Juan Bautista de la Salle  
 

ANEXO N° 10……………..……………………………………………………… 115 

 
Determinación del peso los niños de la institución educativa N° 366 y 

San Juan Bautista de la Salle  
 

ANEXO N° 11………………..…………………………………………………… 115 

 
Determinación de la hemoglobina los niños de la institución educativa 

N° 366 y San Juan Bautista de la Salle 
 

ANEXO N° 12……………..……………………………………………………… 116 

 

Sesión demostrativa con los padres de familia de la institución educativa 

N° 366 y San Juan Bautista de la Salle 

 

 

 



15 
 

ANEXO N° 13……………………………………………………………………… 117 

 Instrumentos de evaluación nutricional  

ANEXO N° 14……………………………………………………………………… 121 

 Matriz de consistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

RESUMEN 

 
Esta investigación estableció la relación entre hábitos alimentarios y nivel 

socioeconómico con el estado nutricional en preescolares de la I.E. N° 366 (ubicada 

en el centro poblado de Rumococha – carretera Sta. Clara Km.2) y la I.E. San Juan 

Bautista de la Salle (ubicada en la zona urbana de la ciudad de Iquitos), ambas 

pertenecientes al sistema educativo público.  

 

La investigación se efectuó el año 2017 y es de tipo cuantitativo, no experimental, 

de diseño correlacional. La población total estuvo formada por 167 estudiantes 

menores de 5 años, y la muestra fue de 80 para la I.E. N° 366 y 57 para la I.E. San 

Juan Bautista de la Salle. Se utilizaron encuestas, pesado, tallado e instrumentos 

como la báscula digital de pie, tallímetro y el hemoglobinómetro. El procesamiento 

de los datos obtenidos se realizó empleando el programa estadístico SPSS v22. 

 

Los resultados obtenidos en la Institución Educativa N° 366, según el indicador 

antropométrico P/E, muestran que 91.3% está en el rango Normal, 7.5% con 

Desnutrición y 1.3% con Sobrepeso; según T/E, 82.5% presentó Talla Normal y 

17.5% Talla Baja; según P/T, 100% fue Normal y según el indicador bioquímico 

hemoglobina   66.3% se encontró Normal, 1.3% con anemia moderada y 32.5% con 

anemia leve. Mientras que, en la Institución Educativa San Juan Bautista de la 

Salle, según P/E, se encontró 94.7% con normalidad y 5.3% con sobrepeso; según 

T/E, 96.5% presentó talla normal, 1.8% talla baja y 1.8% talla alta; según P/T, 91.2% 

se encontró normal y 8.8% con sobrepeso; según el indicador bioquímico 

hemoglobina 94.7% fue normal y 5.3% fue de anemia leve. 

 

Se concluye que existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el nivel 

socioeconómico con el estado nutricional en preescolares de las Instituciones 

Educativas N° 366 y San Juan Bautista de la Salle.  

 

Palabras Clave: Hábitos alimentarios, hemoglobina, estado nutricional de niños 
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ABSTRACT 

 

His research established the relationship between eating habits and socioeconomic 

status with the nutritional status in preschools of Educational Institution No. 366 

(located in the center of Rumococha - Santa Clara Road Km.2) and the Educational 

Institution San Juan Bautista de la Salle (located in the urban area of the city of 

Iquitos), both belonging to the public education system. 

 

The research was carried out in 2017 and is quantitative, not experimental, of 

correlational design. The total population consisted of 167 students under 5 years 

of age, and the sample was 80 for the Educational Institution N ° 366 and 57 for the 

Educational Institution San Juan Bautista de la Salle. Surveys, weighing, carving 

and instruments were used, such as the standing digital scale, stadiometer and the 

hemoglobinometer. The processing of the obtained data was done using the 

statistical program SPSS v22. 

 

The results obtained in the Educational Institution N ° 366, according to the 

anthropometric indicator P / E, show that 91.3% is in the Normal range, 7.5% with 

Malnutrition and 1.3% with Overweight; according to T / E, 82.5% presented Normal 

Size and 17.5% Low Size; according to P / T, 100% was Normal and according to 

the biochemical indicator hemoglobin 66.3% was Normal, 1.3% with moderate 

anemia and 32.5% with mild anemia. While, at the San Juan Bautista de la Salle 

Educational Institution, according to P / E, 94.7% were found to be normal and 5.3% 

were overweight; according to T / E, 96.5% presented normal size, 1.8% short 

stature and 1.8% tall stature; according to P / T, 91.2% were normal and 8.8% were 

overweight; According to the biochemical indicator hemoglobin 94.7% was normal 

and 5.3% was mild anemia. 

 

It is concluded that there is a significant relationship between dietary habits and 

socioeconomic status with the nutritional status in preschool children of Educational 

Institutions N ° 366 and San Juan Bautista de la Salle.  

 

Palabras Clave: Dietary habits, hemoglobin, nutritional status of children 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El riesgo de deficiencias nutricionales más frecuentes se presenta en edades 

pediátricas, siendo algunas de sus principales manifestaciones, el bajo peso, la falta 

de crecimiento y la anemia. (1)  Estos problemas de salud pública están 

influenciados por hábitos alimentarios que se han ido modificando por diferentes 

factores, alterando la dinámica e interacción familiar; uno de ellos corresponde a la 

condición económica que afecta tanto a niños como adultos en cuanto a los 

patrones de consumo, debido a bajos ingresos y al desempleo. (2) 

 

La menor dedicación, falta de tiempo para cocinar, la influencia de la televisión y la 

pérdida de autoridad de los padres ha ocasionado que muchos niños coman 

cuándo, cómo y lo que quieran. (3) Este nuevo estilo de vida no saludable ha 

provocado una alteración en el estado nutricional de los niños y niñas, presentando 

malnutrición por exceso (obesidad, sobrepeso) y por déficit (desnutrición), a causa 

del 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, 

pues estos influyen en la alimentación modificando su conducta de aceptación o 

rechazo a un alimento, dando como resultado el consumo de alimentos saludables 

o no saludables. (4, 5) 

 

En el Perú, la prevalencia de anemia en niñas y niños menores de cinco años fue 

30.7% en el 2011;(6) 32.9% en el 2012; (7) 34.0% en el 2013; (8) 35.6% en el 2014; 

(9) y  32.6% en el 2015, 33.3% en el 2016.(10) En cuanto a la desnutrición crónica en 

los niños menores de 5 años, según el patrón de la OMS fue 19.5% en el 2011(6); 

18.1% en el 2012; (7)  17.5% en el 2013; (8)  14.6% en el 2014; (9)  14.4% en el 

2015(10)  y 13.5% en el 2016. (11)  

 
 

En la región Loreto, según ENDES, la prevalencia de anemia en niñas y niños 

menores de 5 años de edad fue 42,8%en el 2011; (6) 49.5% en el 2012; (7) 47.8% en 

el 2013; (8) 54,7% en el 2014; (9) 44% (30.9% anemia leve y 13.1% anemia 

moderada) en el 2015(10)   y 49.9 % (33.1% anemia leve, 16.5% anemia moderada 

y 0.4% anemia severa) en el 2016(11) .  
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En cuanto a los indicadores de desnutrición crónica entre menores de cinco años 

de edad (patrón NCHS/CDC/OMS) fue 26.3% en el 2011; (6) 24.6% en el 2012; (7) 

20.6% en el 2013; (8) 18.2% en el 2014; (9)15.7% en el 2015 (10) y 16.6% en el 2016 

(11) 

 

Frente a esta problemática de salud pública se vio conveniente realizar este estudio 

en niños de zona urbana y urbana marginal con el fin de encontrar la relación entre 

los Factores Socioeconómicos y Hábitos Alimentarios con el Estado Nutricional en 

preescolares de la Institución Educativa N° 366 y la Institución Educativa San Juan 

Bautista de la Salle.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Valorar la relación de hábitos alimentarios y factores socioeconómicos con el 

estado nutricional en preescolares de la Institución Educativa N° 366 y la Institución 

Educativa San Juan Bautista de la Salle, 2017. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar el estado nutricional mediante el peso, talla, y el nivel de hemoglobina 

de los preescolares de la Institución Educativa N° 366 y la Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle, 2017. 

 

Determinar el factor socioeconómico mediante encuestas de los preescolares de la 

Institución Educativa N° 366 y la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 

2017. 

 

Determinar hábitos alimentarios mediante encuestas de los preescolares de la 

Institución Educativa N° 366 y la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 

2017. 

 

Comparar los factores socioeconómicos y hábitos alimentarios con el estado 

nutricional de la Institución Educativa N° 366 y la Institución Educativa San Juan 

Bautista de la Salle, 2017. 
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CAPÍTULO I 
 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS  

 

INTERNACIONAL 

 

Fernández Y, Caballero Á, Mederos K. (2015) investigó los hábitos alimentarios, 

actividad física y estado nutricional de 514 niños en edades de 3 a 5 años. En sus 

resultados, catalogó a los preescolares en: desnutridos, normopeso, sobrepeso y 

obeso. Halló la asociación con los hábitos alimentarios, acceso y disponibilidad de 

alimentos, el nivel de cultura alimentaria y escolar, pobreza económica y educación 

sanitaria de las familias de los preescolares. Obtuvo un 44.5% de desnutridos y 

0,7% con sobrepeso, además de 81.7% con anemia. Detectó asociación entre 

desnutrición y anemia en más de la tercera parte de la población estudiada; 

asimismo, de estar asociada a la presencia de Infección Respiratoria Aguda y 

Enfermedad Diarreica Aguda con la desnutrición y la anemia. (12) 

 

Santillana A. (2013) estudió la relación entre el estado nutricio y el aporte calórico 

del contenido alimentario en los refrigerios de los preescolares del Jardín de niños 

Rosario Castellanos, de la población de 2da. Manzana Santa Cruz Tepexpan, 

Jiquipilco, Estado de México. De acuerdo al indicador talla para la edad (T/E) obtuvo 

el siguiente resultado: que el 72% de los niños presentaba una talla normal; sin 

embargo, un 24% de la población presentaba talla baja y un 4% talla alta. Por otro 

lado, al evaluar a los menores con los indicadores índice de masa corporal (IMC) y 

peso para la edad (P/E); no encontró casos de desnutrición severa ni de obesidad. 

En cuanto al análisis del contenido calórico de los alimentos el 52% de los alimentos 

que llevaban los niños se encontraron dentro del rango adecuado en cuanto al 

aporte calórico. (13)  
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Nava MC, Pérez A, Herrera HA, Hernández RA. (2011) en un estudio sobre la 

relación entre el estado nutricional medido por antropometría, los hábitos 

alimentarios y el nivel de actividad física (NAF) en 173 preescolares venezolanos 

obtuvo el siguiente patrón de consumo: bajo para el grupo de vegetales, frutas y 

grasas, y alto para el consumo de cereales, carnes y lácteos. El NAF en 52% de 

los preescolares fue intenso y en 27% leve. Con lo cual demostró que en su trabajo 

existió una asociación entre los hábitos alimentarios, el NAF y el Índice de 

Sedentarismo (IS). (14)  

 

Castillo Apolo L. (2014) realizó una investigación en la ciudad de Machala-Ecuador, 

cuyo objetivo fue valorar el estado nutricional de estudiantes de inicial de las 

Escuelas “Dr. Leopoldo Muñoz Rodríguez y “Dr. Jorge Murillo Ugarte” mediante 

técnicas antropométricas con el fin de determinar si estos se encuentran dentro de 

los valores normales según la escala de Gómez. Obtuvo los siguientes resultados: 

el 10.28% de desnutridos pertenecían a la Escuela de Educación Básica Dr. 

Leopoldo Muñoz y el 5.72% restante pertenecían a la Escuela de Educación Básica 

Dr. Jorge Murillo Ugarte. También encontró 13% de niños con baja talla de los 

cuales 4.3% eran niños con desnutrición grado I y 8.7% con baja talla, pero con 

peso adecuado para la edad. Del 13 % de talla baja 8% pertenecían a la escuela 

Leopoldo Muñoz Rodríguez y 5 % pertenecían a la escuela Dr. Jorge Murillo Ugarte.   

Dentro de las causas, encontró a un 68.89% de familias con un ingreso que 

corresponde a un salario mínimo; aproximado de 300 dólares, en un 82.22% de 

familias con trabajos estables, por lo que se relacionó a la posible causa de la 

desnutrición con los factores socioeconómicos. (15)  

 

Benavides ML, Bermúdez SY, Berríos FF, Bert PJ, Delgado PM, Castellón EA. 

(2008) realizaron una investigación descriptiva de corte transversal con el objetivo 

de determinar el estado nutricional en niños de III nivel de los pre-escolares El jardín 

de infancia Rubén Darío y Escuela Rubén Darío de la ciudad de León (Nicaragua) 

en un período comprendido entre marzo y octubre del 2007. Su muestra fue de 317 

niños y obtuvo los siguientes resultados: según el indicador peso para edad 

encontró que casi el 5% de los niños presentaban una desnutrición modera, más 

del 15% presentaban desnutrición leve y 57% presentaban un estado nutricional 

normal.  
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Aproximadamente unos de cada diez alumnos se clasificaban como sobrepeso y 

casi el 12% eran obesos. Según el indicador peso para talla encontró 17% en 

desnutrición leve, 6% en desnutrición moderada y solo 1 niño en desnutrición 

severa, 55.4% con una nutrición normal, 13% obesidad y 8% de los niños en 

sobrepeso. Los niños de la Escuela Rubén Darío eran más propensos a presentar 

desnutrición mientras que los niños del Jardín de Infancia eran más propensos a 

presentar sobrepeso u obesidad. Según el indicador talla para edad obtuvo que 

casi el 5% con una desnutrición moderada, casi el 17% con desnutrición leve y 78% 

de los niños con talla adecuada para su edad (normal, alto y muy alto). En cuanto 

al factor socioeconómico el 21% de los niños con el estado nutricional de sobrepeso 

u obesidad según Peso para Edad tenían padres con un nivel educativo 

universitario, mientras que más de 50% de los niños con desnutrición moderada 

tenían padres que no habían asistido a la universidad. (16) 

 
 

NACIONAL 

 

Díaz Á, Narro J. (2014) efectuó en Pacanguilla (Perú) una investigación de tipo 

descriptivo, correlacional de corte transversal, cuya finalidad fue determinar la 

relación entre los factores maternos: edad, grado de instrucción, ocupación, nivel 

de conocimiento sobre preparación de loncheras y el estado nutricional de 

preescolares. La muestra fue de 60 madres y sus preescolares. Los resultados 

referentes a los factores maternos fueron que: el 75% son madres de 20 a 34 años, 

53.3% tienen instrucción primaria; el 73.3% trabajan fuera del hogar; el 65 % tienen 

conocimiento bajo sobre preparación de loncheras. Los resultados sobre 

preescolares del indicador P/E, el 31.7% de preescolares presenta sobrepeso, 35% 

presenta un estado nutricional normal y el 33.3% desnutrición; según el indicador 

T/E, el 35% presenta un estado nutricional normal y el 65% talla baja. (17) 

 

Román Y, Rodríguez Y, Gutierrez E, Aparco JP, Gómez I, Fiestas F. (2015) 

realizaron un estudio sobre la anemia en la población infantil del Perú y sus 

aspectos claves para su afronte. Expusieron que la anemia es muy prevalente en 

los niños menores de 5 años. También investigaron sobre otras posibles causas 

que se relacionan con anemia: la obesidad y el sobrepeso.  
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Esta asociación debe tenerse en consideración puesto que la prevalencia de 

anemia ferropénica en menores de 5 años en Latinoamérica es del 4,4% y para el 

Perú de 6,9%.  

Siendo que esta población está en riesgo de padecer este tipo de anemia por 

deficiencia de hierro. 

Finalmente, se enfocaron sobre causas nutricionales del Perú; siendo una de ellas 

la deficiencia de hierro. Dicho estudio fue en 225 niños y fue dirigido por el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) en los años 2005-2006. Se encontró 

prevalencia de anemia de 12.7% (Hb <11.0 g/dL) y de deficiencia de hierro de 15,6 

% (ferritina sérica <12 mg/L) en los niños, respectivamente. (18) 

 

Holguin Flores Y. (2016) en su investigación descriptiva, explicativa de corte 

transversal-prospectivo tuvo como objetivo identificar la exposición a la televisión, 

determinar el estado nutricional, evaluar los hábitos alimentarios de los niños de 3 

a 5 años en la Institución Educativa Inicial Nº 294 Aziruni - Puno, en el período 

octubre 2014 – enero 2015”.  Con una muestra de 67 niños obtuvo los siguientes 

resultados: 60% de los niños ven la televisión diariamente mientras comen. En el 

estado nutricional según peso/talla el 49% de los niños eran normales, el 28% y 6% 

sobrepeso y obesidad, y el 17% presentaron desnutrición aguda. Con el indicador 

talla/edad, el 78% tuvo talla normal, el 22% presentaron Talla baja. En los hábitos 

alimentarios saludables solo el 22% consumió fruta diariamente y el 78% no lo 

consumió, con las verduras el 13% consumió y el 81% no lo consumió, el 57% de 

los niños no consumió carne roja, y el 72% consumió carnes blancas (pollo) a 

veces. El 51% consumió huevo a veces, con relación al pescado el 63% no lo 

consumieron, Con los lácteos y derivados el 54% lo consumió a diario y el 36% a 

veces.  Referente a los tubérculos el 47% no lo consumió y el 37% lo consumió.  

Con las menestras el 46% no lo consumió. En los hábitos alimentarios no 

saludables, con los snacks el 56% de los niños lo consumieron a diario, con las 

Golosinas el 42% lo consumieron a veces, el 34% consumió los Pasteles a diario, 

con los Chocolates el 25% lo consumió a diario. Con las papas fritas, el consumo 

al 58% es a veces y el 38% a diario y con los embutidos el 51% a veces y 33% 

diario. Concluyendo que a televisión influye en el estado nutricional y en los hábitos 

alimentarios de los niños. (19) 
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Fernández Prudencio SM, Jamaica Popayan TJ. (2015) en su estudio de diseño 

descriptivo no experimental, tipo transversal. Tuvo como objetivo: Determinar el 

estado nutricional antropométrico, hábitos alimentarios y actividad física de los 

preescolares beneficiarios del proyecto Emprende Mujer en el distrito de Barranca, 

Lima-Perú. Mostrando los siguientes resultados de una muestra de 40 

preescolares: según el indicador antropométrico Peso/Talla, se encontraron 52.5% 

aproximadamente entre niñas y niños dentro de la norma, 11% con sobrepeso y 

37.5% con desnutrición. En cuanto a sus hábitos alimentarios según la encuesta de 

frecuencia de consumo de alimentos, los cereales fueron el principal grupo de 

alimentos ingeridos (harina de trigo, arroz, panes, fideos y galletas). Los de menor 

consumo fueron frutas, verduras (tomate y zanahoria los más usados), entre las 

carnes, el pollo fue de su preferencia y entre los lácteos (la leche fresca y en polvo, 

fueron los más usados). Los alimentos grasos tuvieron un alto consumo (75%) y 

entre los misceláneos, fue el azúcar, los bocaditos, las golosinas, los jugos 

envasados, bebidas gaseosas y bebidas en sobres (deshidratadas).  20)  

 

LOCAL 

 

Tinoco R. (2014) en un estudio sobre la evaluación del estado nutricional de 

menores de 5 años internados en el Hospital Regional de Loreto entre marzo – abril 

2014. Con una muestra de 120 encontraron que solo 33 los mismos que han sido 

15 (14,70%) niños y 18 niñas (17,95%) no presentan ningún tipo de desnutrición y 

69 (57,5%) desde desnutrición hasta obesidad.  

También, que uno de los principales factores que afecta al buen estado nutricional 

es el bajo nivel de educación del tutor responsable, siendo otro fundamental factor 

el lugar de procedencia del menor, ya que, si no vive en un ambiente idóneo, está 

más expuesto a sufrir enfermedades. (21) 
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Ampuero AS, Martínez LJ, Torres AM. (2010) estudió la relación entre los factores 

socioeconómicos, demográficos -culturales y el estado nutricional en menores de 3 

a 5 años de la I.E.I. N°691 "Rayito de Esperanza" Punchana – Iquitos. Tuvo una 

muestra de 147 (100%) niños y sus respectivas madres. Los resultados obtenidos 

evidencian que: 72,8% madres tenían trabajo independiente; 61,2% de las madres 

tenían educación secundaria; 68,7% tenían pareja estable, 68,0% manifestaron 

tener ingreso económico familiar bajo, 67,8% se encuentran en edad adultas 

jóvenes, el 73,5% tienen conocimientos inadecuado sobre la alimentación del niño; 

26,5% tienen conocimiento adecuado sobre la alimentación del niño.  

En cuanto al estado nutricional: el 59,9% de niños presentan malnutrición; 40,1% 

presentan estado nutricional normal. (22) 

 

UNICEF (2013) en un estudio sobre el estado nutricional de la infancia de la Región 

Loreto indica que en Loreto padecen desnutrición crónica el 32.3% de niños 

menores de 5 años y anemia el 49.5% de niños y niñas cuyas edades van de 6 a 

59 meses. (23) 

 

Soto Soria S. (2014) realizó una investigación cuantitativa, no experimental, 

descriptivo correlacional, con el fin de determinar la asociación entre el nivel de 

conocimiento y actitud materna sobre alimentación y el estado nutricional de niños 

de 3 a 5 años, estudiantes del CEI. Niño Jesús de Praga, Iquitos-2014. La 

investigación contó con una muestra de 195 niños.  Encontró que el 47.7% 

presentaba estado nutricional normal; 31.3% estado de desnutrición y 21.0% 

sobrepeso u obesidad. Respecto al nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación de su niño: 56,4% tuvo nivel de conocimiento adecuado y 43,6% 

conocimiento inadecuado; en la actitud materna hacia una adecuada alimentación 

de su niño, el 74,4% presentó actitud de rechazo y 25,6% actitud de aceptación.  

Al asociar conocimiento y actitud materna sobre alimentación y estado nutricional 

del niño, se obtuvo que: existe relación estadística significativa entre el 

conocimiento adecuado de la madre y estado nutricional normal del niño (p = 0,000) 

y entre actitud materna de rechazo y estado nutricional normal (p = 0,000). (24)  
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Ocumbe Ahuanari R. (2013) en un estudio experimental realizado en cuyo objetivo 

fue evaluar la anemia ferropénica y su asociación con la parasitosis intestinal en 

niños en edad preescolar atendidos en el Centro de Salud 6 de octubre, 2013. Con 

una muestra de 197 niños encontró que, el 92,9% de niños con niveles normales 

de hemoglobina y 7,1% niveles debajo de lo normal, respectivamente.  

 

Respecto a los niveles de concentración de hierro en sangre 86,3% de niños 

tuvieron niveles normales de concentración de hierro en la sangre y 13,7% de los 

niños niveles debajo del normal. La prevalencia de desnutrición severa fue de 0,5% 

y 11,2% de desnutrición aguda. Las Infecciones parasitarias fueron muy frecuentes 

(75,6%). Los parásitos más comunes fueron Entamoeba coli (39,8%) y Ascaris 

lumbricoides (19,8%).  

Finalmente, encontró relación entre la prevalencia de anemia y déficit de hierro por 

un lado, y los indicadores nutricionales o de infección parasitaria por el otro. (25) 

 

Ríos M, Lachuma SP, Bautista ED. (2013) en su estudio para determinar la relación 

entre los hábitos alimentarios y tipos de desnutrición en menores de 5 años del 

Centro de Salud Túpac Amaru, Iquitos, 2013 contó con una muestra de 102 niños 

desnutridos. Los resultados obtenidos mostraron que, en cuanto a los hábitos 

alimentarios el 87.3% (89 niños) presentaban hábitos alimentarios con consistencia 

adecuada y el 12.7 % (13 niños) con consistencia inadecuada. Asimismo, el 80.4% 

(82 niños) presentaron hábitos alimentarios en cantidad inadecuada y el 19.6 % (20 

niños) en cantidad adecuada. Con respecto al hábito alimentario frecuencia el 

67.6% (69 niños) fue inadecuada y sólo el 32.4% (33 niños) tuvo frecuencia 

adecuada. En cuanto a los tipos de desnutrición obtuvo 88.2% (90 niños) con 

desnutrición crónica, mientras que un 11.8% (12 niños) presentan desnutrición 

aguda.  Llegando a la conclusión de que existe relación estadística significativa 

entre los hábitos alimentarios y la desnutrición. (26)   
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1.2. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

El estado nutricional es la situación en que se encuentra una persona en relación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. (27) 

 

Evaluación Nutricional 

Es un proceso integral donde se identifica y evalúa las necesidades nutricionales 

de una persona mediante métodos mensurables adecuados. La evaluación 

nutricional radica en compilar información y evaluar los datos mediante cuatro 

técnicas, conocidas como el ABCD de la evaluación nutricional: Antropométrica, 

Bioquímica, Clínica y métodos Dietéticos.  

 

La evaluación antropométrica comprende el conjunto de mediciones corporales con 

lo que se determina el estado nutricional de una persona mediante parámetros 

antropométricos e índices provenientes de la relación de los mismos: peso, talla, 

etc.  

La evaluación bioquímica abarca los análisis de laboratorio de sangre y orina. Los 

índices bioquímicos comunes incluyen albúmina sérica, transferrina sérica, nivel de 

hemoglobina y otros.   

 

Los métodos dietéticos incluyen cuestionario de frecuencia de alimentos, 

recordatorio 24 h o registro de alimentos durante tres a siete días.  

 

Valoración antropométrica 

Los diferentes niveles y grados de nutrición de una persona se determinan 

mediante la exploración antropométrica, esta engloba a un conjunto de mediciones 

corporales, de las cuales se obtienen parámetros e índices antropométricos de la 

composición corporal, provenientes de una o más mediciones. 

 

En la valoración del estado nutricional las mediciones antropométricas son muy 

utilizadas, especialmente cuando existe un desajuste mantenido de la ingesta de 

proteínas y energía. (27)  
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Métodos de medida  

Es la comparación de las mediciones entre dos instrumentos con el mismo valor 

de unidades y colocados directamente en contacto con el fenómeno que se mide. 

Con el fin de valorar correctamente las medidas antropométricas, es fundamental 

contar con los instrumentos adecuados; además, las técnicas de medida deben 

ser aceptadas a nivel internacional y ejecutadas por el personal bien capacitado. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la antropometría se realiza de forma 

seriada para así ser más valorable que una única medición. (27)   

 

a) Peso del cuerpo 

Es un vector que tiene magnitud y dirección, y apunta aproximadamente hacia el 

centro de la tierra. Es una fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de 

apoyo, originado por la aceleración de la gravedad, cuando actúa sobre la masa 

del cuerpo. (28) 

Es una de las medidas más utilizadas para valorar el estado nutricional. Los 

cambios habidos en el peso son de bastante utilidad para valorar el estado 

nutricional del niño. (27)  

b) Altura del cuerpo (estatura) 

Es la distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

vértex (parte superior y más prominente de la cabeza). (28) 

 

En cuanto al crecimiento, este es uno de los parámetros más importantes. Sin 

embargo, el peso tiene mayor sensibilidad en lo que se refiere a deficiencias 

nutricionales; por tal motivo, la talla se ve afectada sólo en carencias prolongadas, 

principalmente si se inicia durante el periodo de la infancia. (29) 

 

Es de suma importancia tener en cuenta que el peso y la talla se relacionan bajo 

forma de índices, valorados independientemente, no aportan datos sobre el estado 

nutricional del niño, puesto que estos van evolucionando conforme a la edad.  

 

Peso con la edad: índice peso/edad (p/e) 

Es un indicador que refleja el peso corporal en relación a la edad del niño en un 

determinado día. Con este indicador podemos determinar si el niño tiene o ha tenido 

bajo peso, midiendo de esta manera la desnutrición global. (27)  



30 
 

Estatura con la edad: índice talla/edad (t/e).  

Este indicador permite identificar a niños con retardo en el crecimiento o 

desnutrición crónica (ya sea por enfermedades recurrentes o por un aporte 

insuficiente de nutrientes). Al mismo, tiempo también nos permite identificar a 

aquellos niños que son más altos para su edad, siendo esto raro cuando presente 

un aumento excesivo reflejando desórdenes endocrinos no comunes. (27)  

 

Peso con la estatura: índice peso/talla (p/t).  

Este indicador refleja el peso corporal de un niño con respecto a su crecimiento 

alcanzado en la talla permitiendo establecer si ha ocurrido una pérdida reciente de 

peso corporal.  El déficit de peso, indica un adelgazamiento, midiendo desnutrición 

aguda, mientras que el exceso mide el sobrepeso y/o obesidad. (27)  

 

Valoración bioquímica: 

Hemoglobina 

Es la proteína principal de transporte de oxígeno que se encuentra en el interior de 

los glóbulos rojos.  Constituida por el grupo hem que contiene hierro y le da el color 

rojo al eritrocito, y una porción proteínica, la globina, que está compuesta por cuatro 

cadenas polipeptídicas (cadenas de aminoácidos), que comprenden dos cadenas 

alfa y dos cadenas beta.  

La hemoglobina, es capaz de fijar eficientemente el oxígeno a medida que éste 

entra en los alveolos pulmonares durante la respiración, asimismo es capaz de 

liberarlo al medio extracelular cuando los eritrocitos circulan a través de los 

capilares de los tejidos. (30) 

 

Concentración de hemoglobina 

Hace referencia a la cantidad de hemoglobina vigente en un volumen fijo de la 

sangre. Habitualmente es expresada en gramos por decilitros (g/dL) o gramos por 

litro (g/L).  

Los niveles bajos de hemoglobina en la sangre es un indicador de que existe 

anemia nutricional, la cual es multicausal, puede ser por deficiencia de hierro, 

cobre, ácido fólico, vitamina B12 y proteína. (30)   
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Anemia  

Se define a la concentración de la hemoglobina en sangre a un nivel menor que el 

valor referencial teniendo en cuenta varios aspectos tales como: sexo, edad, 

embarazo y la altitud. (30) 

Tabla N° 1 

Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia en niños 

de 6 a 59 meses de edad (hasta 1000 msnm) 

Fuente: OMS (2011). (31)  

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Definición 

Los hábitos alimentarios son un conjunto de conductas adquiridas por una persona, 

por la repetición de actos en cuanto a la selección y el consumo de alimentos. (32)   

 

Los hábitos alimentarios se van adquiriendo en los primeros años de vida dentro 

del entorno familiar, del mismo modo se van adquiriendo en las guarderías y en 

escuelas infantiles, consolidándose definitivamente durante la adolescencia, etapa 

en la cual influyen amigos, valores sociales, diversos medios de comunicación 

(radio, tv), y otros factores. 

 

Los estilos de vida de niños y familias en países desarrollados están sufriendo 

muchos cambios, debido al factor socioeconómico, que está influyendo de manera 

significativa en los hábitos alimenticios, con preocupantes errores que se pueden 

corregir con una educación nutricional adecuada. (33)  

 

Por lo tanto, la etapa preescolar es el período ideal para la promoción de hábitos 

sanos de higiene, alimentación y sueño.  

En las últimas décadas lo que ha aumentado drásticamente en cuanto a 

malnutrición es el sobrepeso y la obesidad, siendo esto un gran problema de salud 

pública que tiene que ser trabajado. 

 

Población Normal (g/dl) 
Anemia por niveles de hemoglobina (g/dl) 

Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 59 meses de edad 11,0-14,0 10, 0-10,9 7,0-9,9 <7,0 
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Existen diversos factores que influyen en la adquisición de los hábitos alimentarios 

tales como:  

 

 Los factores económicos, es decir que, para adquirir alimentos seguros, variados 

y de calidad exista disponibilidad de dinero. 

 Los factores geográficos, los alimentos frescos y de calidad se pueden obtener 

en el medio rural con mayor disponibilidad.  

 Factores múltiples tales como la forma de vida, con o sin disponibilidad de tiempo 

para preparar las comidas, horarios de trabajo o de clases, tradiciones 

hereditarias, influencia de la publicidad de alimentos, así como también la 

religión.  

 

Pero, indudablemente, el entorno familiar es el factor que más influye en un niño en 

cuanto a la adquisición de hábitos alimentarios adecuados o no adecuados, 

usualmente son los hábitos de los padres los que el niño imita. Las preferencias, 

frecuencia, calidad, cantidad; asociadas a características culturales, sociales y 

económicas, que habitualmente se llevan hasta la etapa adulta y se transmiten de 

generación en generación, conforme a los cambios del entorno son reglas de 

consumo que se adquieren en el hogar, siendo este último la pieza fundamental de 

formación en el ámbito de la nutrición desde la infancia. (34, 35) La educación del niño 

en normas y hábitos saludables requiere que los posean los adultos.  

 Las sociedades industrializadas o desarrolladas han ido modificando a lo largo 

de los años el estilo de vida de las personas con respecto a la antigua sociedad 

de predominio rural:  

 La elaboración de comidas caseras se ha visto perjudicada debido a la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, favoreciendo la comida preparada 

industrial.  

 El marketing potente de la industria alimentaria a través de revistas, radio y 

principalmente la televisión, es otro de los factores que viene favoreciendo el 

consumo de comida rápida preparada.  
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El uso desmedido de la televisión se ha correlacionado con un aumento en la 

prevalencia de la obesidad en la infancia y en la adolescencia por dos factores: por 

un lado conduce a un aumento de calorías en la dieta (snacks, bollería industrial, 

comida rápida) y por otro lado fomenta la inactividad, en ocasiones provoca en los 

niños un “picoteo” de alimentos e incluso, en adolescentes con trastornos 

alimentarios, reacciones bulímicas.(33)                                                                                             

 

Consumo de alimentos  

Es la acción de utilizar cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al 

consumo humano, incluyendo las bebidas.  

“El consumo de alimentos se ve influenciado por diversos factores, entre los cuales 

se enfatizan el ambiente familiar, las tendencias sociales, los medios de 

comunicación, aspectos socioeconómicos, etc.”. (35, 36)   

 

Ambiente familiar  

El ambiente familiar hace referencia a un conjunto de condiciones que inciden 

fuertemente en el desarrollo de la personalidad y en la formación de actitudes y 

valores y con resultados diferentes según los estilos del ambiente familiar. (37)   

 

Las actitudes de los padres en cuanto a los alimentos son elementos importantes 

que presagian los gustos y aversiones por el alimento de los preescolares; si se 

imponen hábitos alimentarios inadecuados dentro del hogar, es más posible es que 

el niño también los adquiera. Una intervención educativa en el niño y en la familia a 

esta edad es fundamental”. (35, 36) 

 

Tendencias sociales  

En los últimos años la familia nuclear tradicional se ha modificado, dos padres con 

un solo ingreso. Actualmente los niños en edad preescolar y escolar tienen madres 

que trabajan fuera del hogar. En base a limitaciones de tiempo, es posible la 

modificación en la compra de alimentos y las rutinas de preparación de la comida 

incluyendo alimentos más cómodos y rápidos, conteniendo estos en mayor 

proporción grasas saturadas, colesterol y sal (38). 
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Métodos para evaluar hábitos alimentarios   

Los hábitos alimentarios pueden ser medidos de tres formas: cualitativa (alimentos 

preferidos y rechazados), semicuantitativa mediante la frecuencia de un listado de 

alimentos previamente elaborado, y cuantitativa: (recordatorio de 24 horas, pesaje 

de alimentos, entre otros). Uno de los más manejados es el cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos, pues este permite evaluar el consumo de 

diferentes alimentos en el tiempo, por tal motivo ha sido utilizado en nuestra 

investigación. (38)  

 

Frecuencia de Consumo de Alimentos 

Los cuestionarios de frecuencia de consumo son herramientas ampliamente 

utilizadas en los estudios epidemiológicos que investigan la relación entre ingesta 

dietética y enfermedad o factores de riesgo desde comienzos de la década de los 

90. Los tres componentes principales de estos cuestionarios son la lista de 

alimentos, la frecuencia de consumo y el tamaño de la ración consumida.  

La lista de alimentos debe reflejar los hábitos de consumo de la población de 

estudio en el momento en que se recogen los datos. (39)  

El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos previamente validado por la 

Dra. Susana Ferrer Bas en su proyecto de investigación “Seguridad Alimentaria, 

Nutrición, Manipulación de Alimentos y la Cesta de la Compra en el Sector 12 de 

Pueblo Libre. Iquitos (Perú)” en el año 2014.  fue aplicado a la muestra total 

estudiada, clasificándose en bajo, normal ó alto, para cada grupo de alimentos.  

Tabla N° 2 

Escala sobre la frecuencia de consumo de alimentos 

Escala sobre la frecuencia de consumo de alimentos 

Grupo de alimentos (n=60) Bajo Normal Alto 

Productos lácteos < normal 2-4porciones por día > Normal 

Huevos, carnes y pescados  < normal 2 porciones por día > Normal 

Hortalizas < normal >2 porciones por día > Normal 

Tubérculos, raíces, plátano verde < normal 4-6 porciones por día > Normal 

Frutas  < normal >3 porciones por día > Normal 

Cereales, menestras y frutos 

secos 
< normal 4-6 porciones por día > Normal 

Grasas y aceites < normal 3-6 porciones por día > Normal 

Dulces y snacks < normal Ocasionalmente (1-2/sem) > Normal 

Fuente: SENC (2015) (40) 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Hace referencia a la clasificación de una persona en estratos según sus 

características sociales y económicas. Este es un factor determinante desde el 

nacimiento, ya que madres de bajos recursos se ven poco favorecidas en cuanto al 

estado nutricional de sus niños a comparación de aquellas que provienen de medios 

sociales altos. (41)   

 

Para constituir el desarrollo normal de los niños el ingreso familiar es fundamental. 

Se puede mantener un estado nutricional adecuado de los niños siempre y cuando 

exista un mayor ingreso familiar. Así como también, la infraestructura del hogar, si 

es óptima y se encuentra en buenas condiciones, favorecerá al niño a mejorar las 

condiciones de su salud. Si los hogares no cuentan con un adecuado saneamiento 

ambiental, los riesgos de que la salud se deteriore irán incrementándose. (33,42)   

 

Debido a la escasez económica, la selección de comidas se ve condicionada y 

muchas veces es de peor calidad, sin pensar en posibles combinaciones que no 

suponen una mayor carga económica. La educación nutricional influye e gran 

magnitud sobre este aspecto, así como el conocimiento de las equivalencias 

alimentarias y algunos trucos culinarios. (43)  

 

Clasificación De Graffar – Méndez Castellano  

La clasificación de Graffar es un esquema internacional basada en el estudio de las 

características sociales de la familia, la profesión del jefe del hogar, el nivel de 

instrucción, la fuente de ingresos, la infraestructura de su casa y el aspecto de la 

zona donde la familia habita. (31) 

 

El Dr. Marcel Graffar en la ciudad de Bruselas, Bélgica en 1952, estableció los 

criterios como un indicador de los diferentes niveles de bienestar de los grupos 

sociales que residen en las ciudades. Los criterios señalados en una primera etapa 

de evaluación tienen que ser tabulados a través de una puntuación para cada una 

de las variables a clasificar, mientras que en una segunda etapa se obtienen las 

escalas que la familia ocupa en la sociedad, basándose en la suma de estas 

puntuaciones. (31)   
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Versión Méndez Castellano:  

El Dr. Hernán Méndez Castellano (1959) de la Universidad Central de Venezuela 

modificó la versión Graffar, y ésta es la que viene siendo utilizada en Venezuela. 

Se emplea para clasificar a la población en estratos sociales considerando 4 

variables:   

1. Procedencia del ingreso  

 

2. Profesión del Jefe de Hogar  

 

3. Nivel de instrucción de la madre  

 

4. Condiciones de alojamiento  

 

El método utilizado en la presente investigación:  

Originalmente, tanto el método Graffar como la versión modificada del Dr. Méndez 

Castellano, estaban diseñados para tabular núcleo familiar y no personas, por lo 

cual, para esta investigación se tuvo que realizar unas adaptaciones de rigor con el 

objetivo de poder acoplarse al estudio en cuestión. Dicho período de planificación 

supuso tomar en cuenta algunos aspectos como la individualización del 

cuestionario.   

 

Planificación y adaptación del cuestionario de Graffar – Méndez Castellano:  

Para poder tabular los datos arrojados por la aplicación del Cuestionario en 

cuestión, fue necesario codificar cada estudio y puntuar cada ítem, de acuerdo a 

los siguientes cuadros: referencial y de valoración.  

Tabla N° 3 

Puntaje para determinar el nivel socioeconómico según Graffar – Méndez 

Castellano. 

REFERENCIAL 

TOTAL PUNTAJE NIVEL SOCIECONÓMICO 

4,5,6 ALTO 

7,8,9,10,11,12 MEDIO 

13,14,15,16,17,18,19,20 BAJO 

Fuente: Correa M. (2010) (44) 
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Tablas N° 4 

 Valoración de los ítems según graffar-Mendez castellano 

ESTUDIOS 

1. ocupación del padre, madre o apoderado Código: P1 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 

Empleado con profesión universitaria, financista, banquero, 

empresario, oficial de fuerzas armadas. 
1 

Empleados sin profesión universitaria, egresado de escuelas 

superiores.  
2 

Técnico, trabajador independiente o comerciante. 3 

Obrero 4 

Ambulante u Otros 5 

2. nivel de estudios Código: P2 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 

Profesión universitaria.  1 

Secundaria completa, técnico superior completa. 2 

Secundaria incompleta. 3 

Educación primaria. 4 

Educación primaria incompleta 5 

3. la principal fuente de ingresos en el hogar Código.P3 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 

Fortuna heredada o adquirida. 1 

Renta basada en honorarios (profesionales libres). 2 

Sueldo mensual (profesionales dependientes).  3 

Salario semanal, jornal diario, a destajo u honorarios irregulares. 4 

Pensión. 5 

4. la vivienda está en. Código:P4 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 

En óptimas condiciones sanitarias en ambientes de lujo. 1 

En óptimas condiciones sanitarias sin exceso de lujo, espacioso.  2 

En buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos. 3 

Con ambientes espaciosos o reducidos y con deficiencias en las 

condiciones sanitarias. 
4 

Chacra o choza con espacio insuficiente y condiciones sanitarias 

marcadamente inadecuadas.  
5 

Fuente: Correa M. (2010) (44) 
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Clasificación del nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico alto 

Cuenta con los servicios, recursos financieros y de seguridad que le permiten vivir 

con muy buena calidad de vida, así como planear su futuro sin inconvenientes. 

 

Nivel socioeconómico medio 

Cuenta con los recursos y servicios que les permite tener una vida práctica y una 

adecuada calidad de vida, sin embargo, no tiene lujos ni excedentes. 

 

Nivel socioeconómico bajo 

Tiene los recursos mínimos para cubrir las necesidades más básicas de la familia, 

cuenta con las condiciones mínimas o deficiencias sanitarias, incluyendo en algunas 

ocasiones dejar de comer. (44)  
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Nutrición 

Según la OMS es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas 

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

con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.   

 

Estado nutricional 

Se define el equilibrio entre ingestión de nutrientes y necesidades de nutrientes. (45) 

De la misma forma denominado “estado de nutrición” a consecuencia del consumo 

y utilización de los nutrientes. Para determinar este estado se debe tener en cuenta 

observaciones clínicas, análisis bioquímicos, medidas antropométricas y estudios 

dietéticos.  

 

Evaluación Nutricional 

Es un proceso integral donde se identifica y evalúa las necesidades nutricionales 

de una persona mediante métodos mensurables adecuados. La evaluación 

nutricional radica en compilar información y evaluar los datos mediante cuatro 

técnicas, conocidas como el ABCD de la evaluación nutricional: Antropométrica, 

Bioquímica, Clínica y métodos Dietéticos. (46) 

 

Hierro 

El hierro es un componente esencial en la formación de hemoglobina. La reserva 

principal de hierro en el organismo se localiza en un compuesto de proteína-hierro 

llamado ferritina, la cual se conserva en el hígado, bazo y médula ósea para uso 

futuro. (47) 

 

Hemoglobina (Hb, Hgb) 

Es un pigmento que transporta oxígeno de los eritrocitos; proteína conjugada con 

el grupo prostético, heme, adherido a la fracción de proteína, globina.  

La hemoglobina tiene como función principal la de llevar el oxígeno de los pulmones 

hacia los tejidos y transportar el bióxido de carbono de regreso hacia los pulmones. 

(46)  
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Anemia  

Se define como un trastorno donde el número de eritrocitos (y, consecuentemente, 

la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer 

las necesidades requeridas por el organismo. (46) 
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CAPÍTULO II 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, 

correlacional porque estudiará el efecto de los hábitos alimentarios y nivel 

socioeconómico sobre el estado nutricional.  

 

 

 

 

 

 

M: Muestra (niños menores de 5 años) 

O1: observación del estado nutricional 

O2: Factores socioeconómicos y hábitos alimentarios  

r  : posible relación existente entre las variables a estudiar 

 

2.2. SELECCIÓN DEL AREA O AMBITO DE ESTUDIO  

Institución Educativa (Inicial- Jardín) N° 366 - Rumo Cocha, distrito San juan y la 

Institución Educativa (Inicial-Cuna-Jardín) San Juan Bautista de la Salle, distrito 

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

en el área de Nutrición y Salud pública, ya que se enfocó en un sector público 

poblacional (estudiantes del nivel inicial) con riesgo de malnutrición, lo que lo 

convierte en un foco de atención importante dentro de esta área. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de menores de 5 años con la que ha contado la Institución Educativa 

N° 366 ha sido de 100 niños y de la Institución Educativa San Juan Bautista de la 

Salle ha sido de 67 niños, matriculados en el año escolar 2017.  
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2.4. DISEÑO MUESTRAL  

La unidad de análisis fue el estudiante del nivel Inicial y el marco muestral lo 

constituyen la Institución Educativa N° 366 y la Institución Educativa San Juan 

Bautista de la Salle. 

 

 Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle el tamaño de la muestra fue 

de 57 de estudiantes y se determinó aplicando la fórmula para población finita 

con proporciones error absoluto, la fórmula es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ (𝑍2) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

    

 Dónde:       Datos: 

n: Muestra                                                                     n: 57 

N: Universo ò Población.                                              N: 67 

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 

 

𝑛 =
67 ∗ (1.962) ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (67 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

Aplicamos un muestreo aleatorio estratificado al azar para determinar la cantidad 

de muestra a tomar de cada aula establecidas por edades. 

 

Aula de 3ª = 
35∗57

67
= 30 

Aula de 4ª = 
32∗57

67
= 27 
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 Población total en la Institución Educativa (Inicial-Cuna-Jardín) San Juan 

Bautista de la Salle-Iquitos, que formaron parte de la muestra y tamaño por 

cada aula establecida por edades. 

 

Estrato Población Muestra 

3 ā 35 30 

4 ā 32 27 

Total N = 67 n=57 

 

 

Institución Educativa N° 366 el tamaño de la muestra fue de 80 estudiantes y se 

determinó aplicando la fórmula para población finita con proporciones error 

absoluto, la fórmula es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ (𝑍2) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

Dónde:        Datos: 

n: Muestra        n: 80 

N: Universo ó Población.      N: 100 

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 

 

 

𝑛 =
100 ∗ (1.962) ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (100 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

Aplicamos un muestreo aleatorio estratificado al azar para determinar la cantidad 

de muestra a tomar de cada aula establecidas por edades. 

 

3ā   = 
50∗80

100
= 40 

4 ā  = 
50∗80

100
= 40 
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 Población total en la Institución Educativa (Inicial- Jardín) N°366 - Rumoc 

Cocha/Rumu Cocha-San Juan, que formaron parte de la muestra y tamaño por 

cada aula establecida por edades. 

 

Estrato Población Muestra 

3ā 50 40 

4 ā 50 40 

Total N = 100 n=80 

  

 

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes del nivel inicial (menores de cinco años) que se encontraron 

matriculados en el año 2017 de la Institución Educativa. N° 366 y la 

Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle. 

 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que han presentado alguna incapacidad física o presente 

supresión de algún miembro corporal. 

 

 Estudiantes que han padecido de alguna enfermedad crónica que afecte 

su estado nutricional y aquellos que no fueron autorizados. 

 

 El estudiante no ha ingerido grandes cantidades de líquido, no ha 

realizado actividad física y no ha orinado por lo menos media hora antes 

de la prueba. 

 

 No se han incluido a estudiantes menores de 3 años o mayores de 4 

años, 11 meses, 30 días. 
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2.6. DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición Dimensión Indicador Categoría Puntos de Corte 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

 

Estado Nutricional 

Se define el equilibrio 

entre ingestión de 

nutrientes y 

necesidades de 

nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

Menores de 5 

años de la 

Institución 

Educativa. N° 

366 y la 

Institución 

Educativa 

San Juan 

Bautista de la 

Salle, 2017. 

 

 

 

 

 

 

Peso 

Talla 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemoglobina 

Talla/edad 

<-3DE 

>=-3DE 

>=-2DE <=2DE 

> 2DE 

 

Peso/edad 

<-2DE 

>= -2DE <=2DE 

>2DE 

 

Peso/ Talla 

< -3DE 

>=-3DE 

>=-2DE <=2DE 

<= 3DE 

>3DE 

 

11 gr/dl 

10.0-10.9 gr/dl 

7.0-9.9 gr/dl 

<7.0 gr/dl 

 

baja severa 

baja 

Normal 

alta 

 

 

Desnutrición 

Normal 

sobrepeso 

 

 

Desnutricion severa 

Desnutrición 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

Normal 

Anemia Leve 

Anemia Moderada 

Anemia Severa 
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Variable 

Independiente 

(X1) 

 

Hábitos 

Alimentarios 

Es el conjunto de 

costumbres que 

determinan el 

comportamiento de la 

persona en relación a 

la selección y consumo 

de alimentos. 

 

Menores de 5 

años de la 

Institución 

Educativa. N° 

366 y la 

Institución 

Educativa 

San Juan 

Bautista de la 

Salle, 2017. 

Consumo de 

alimentos por 

porciones 

recomendadas 

 Nro de porciones de 

productos lácteos 

consumidas al día. 

 

 Nro de porciones de huevos 

carnes y percados 

consumidas al  por día. 

 

 Nro de porciones de 

hortalizas por día 

 

 

 Nro de porciones de 

tuberculos, raices y plátano 

verde consumidas al día 

 

 Nro de porciones de frutas 

consumidas al día 

 

 

 Nro de porcionesde 

cereales, menestras y frutos 

secos consumidas al día 

 

 bajo: < 2-4 porciones por día, 

normal: 2-4porciones por día , 

alto:> 2-4 porciones por día. 

 

 bajo: < 2 porciones por día, 

normal: 2 porciones por día , 

alto:> 2 porciones por día 

 

 bajo: < 2 porciones por día, 

normal: >2 porciones por día , 

alto:>  porciones por día 

 

 bajo: < 4-6 porciones por día, 

normal: 4-6porciones por día , 

alto:> 4-6 porciones por día 

 

 bajo: <3 porciones por día, 

normal: 3 porciones por día , 

alto:> 3 porciones por día 

 

 bajo: < 4-6 porciones por día, 

normal: 4-6porciones por día , 

alto:> 4-6 porciones por día 
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 Nro de porciones de grasas 

y aceites consumidas al día 

 

 

 Nro de porciones de dulces 

y snaks consumidas por 

semana 

 bajo: <3-6 porciones por día, 

normal: 3-6porciones por día , 

alto:>3-6 porciones por día 

 

 bajo: < 1 porciones por 

semana, normal: 1 porciones 

por semana , alto:>1 

porciones por semana 

Variable  

Independeinte 

(X2) 

 

Factor  

socieconómico 

Clasificacion de un 

individuo en estratos 

según sus 

caractristicas sociales y 

economicas 

 
nivel socieconomico 

según categorias 

4-6 puntos 

7-12 puntos 

13-20 puntos 

Nivel Socieconomico Alto 

Nivel Socieconomico medio 

Nivel Socieconomico bajo 
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2.7. HIPÓTESIS  

Los hábitos alimentarios y nivel socioeconómico tienen una relación significativa 

con el estado nutricional en preescolares de la Institución Educativa N° 366 y la 

Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 2017. 

 

2.8. METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS APLICATIVOS  

Descripción de la intervención propuesta:  

Las acciones que se realizaron en la muestra tuvieron los siguientes pasos: 

 Se solicitó un documento de autorización al Decano de la Facultad de 

Industrias Alimentarias, para la presentación respectiva ante el Director de 

las Instituciones Educativas.  

 Se coordinó con las directoras de las Instituciones Educativas del nivel Inicial 

N° 366 y San Juan Bautista de la Salle obteniendo el permiso respectivo para 

la recolección de datos.   

 Se citó a una reunión a los padres de familia para informarles y realizar la 

aplicación de los cuestionarios sobre los factores socioeconómicos y hábitos 

alimentarios que afectan el estado nutricional de sus menores hijos. 

 Seguidamente se procedió a pesar, tallar y sacar la muestra de hemoglobina 

a cada alumno seleccionado en un lapso de 90 días en horarios de la mañana 

(7:00 am a 12:00 m) en los ambientes de ambas Instituciones Educativas.  

 Finalmente, ya obtenidos los datos, estos se procesaron obteniendo su 

respectivo análisis estadístico.   

 

Procedimiento para la recolección de datos:  

Técnicas. 

Evaluación nutricional: Se procedió a efectuar las medidas de peso, talla, para 

luego dar el diagnóstico de peso/talla, peso/edad y talla/edad a los niños 

mediante tablas de valoración antropométrica del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición- CENAN (2007). 
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Evaluación antropométrica (48) 

Determinación del peso: Técnica para evaluar niños y niñas mayores de dos 

años a más y adultos 

a) Se ubicó la balanza en una superficie llana y nivelada. 

b) Se encendió la balanza mostrando”0.0”. El “0.0” indicó que la balanza estaba 

lista. 

c) Se pidió al niño que suba a la balanza y que permanezca quieto y erguido. 

d) Esperamos unos segundos hasta que los números aparecieron en la 

pantalla fija y sin cambios. 

e) Nos colocamos en frente de la pantalla, viéndola en su totalidad y leyendo 

los números en forma correcta. 

f) Leímos el peso en voz alta y lo registramos. 

 

Determinación de la talla: Técnicas para medir la estatura del niño  

Se necesitó dos personas: el técnico antropometrista (P1) y un auxiliar (P2). 

a) P1: Ubicó el tallímetro en una superficie contra una pared, cerciorándose de 

que esté fijo, tanto la base fija como el tablero del tallímetro. 

b) P1 y P2: Ayudaron al niño a quitarse los zapatos, a deshacerse de las trenzas 

y a retirar cualquier adorno del pelo que hubiera podido estorbar la medición 

de la talla. y llevó al niño hacia el tallímetro. 

c) P2: Colocó el cuestionario y el lápiz en el piso. Se arrodilló sobre ambas 

rodillas, al lado derecho del niño. 

d) P1: se arrodilló sobre su rodilla derecha, para que pueda obtener un máximo 

de movilidad, al lado izquierdo del niño, tuvo la pierna izquierda 

semiflexionada. 

e) P2: ubicó los pies del niño juntos en el centro y contra la parte posterior del 

tallímetro; las plantas de los pies estuvieron tocando la base del mismo. puso 

su mano derecha justo encima de los tobillos del niño, sobre las espinillas, su 

mano izquierda sobre las rodillas del niño y lo empujó contra el tallímetro, 

cerciorándose de que las piernas del niño quedaran rectas y que los talones 

y pantorrillas pegados al tallímetro. Comunicó al P1 cuando ubicó de forma 

correcta los pies y las piernas del niño. 
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f) P1: se aseguró de que la línea de visión del niño sea paralela al piso (Plano 

de Frankfort). Colocó la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón 

del niño. Cerró su mano gradualmente, de manera que no cubrió la boca ni 

los oídos del niño.  

g) P1 y P2: Verificaron la posición recta del niño. Repitiendo los pasos cuando 

fue preciso. 

h) P1: Cuando la posición del niño fue correcta, leyó tres veces la medida 

acercando y alejando el tope móvil aproximándola al 0,1 cm inmediato inferior, 

dictó el promedio de las tres medidas en voz alta. Quitó el tope móvil superior 

del tallímetro de la cabeza del niño, así como su mano izquierda del mentón, 

y sostuvo al niño mientras se anotaba la medida. 

 

Evaluación bioquímica  

Evaluación de la concentración de hemoglobina. Consideraciones 

especificas del procedimiento para la determinación de hemoglobina mediante 

hemoglobinómetro portátil. (30) 

 

Procedimiento previo a la punción:  

 Se identificó y registró al niño/a al cual se le iba a realizar la determinación de 

hemoglobina.  

 Se explicó el procedimiento al niño/a con el previo consentimiento firmado por 

el padre de familia. 

 Se colocó la cubierta predestinada para el área de trabajo, encima de una 

mesa. 

 Se colocó una bolsa roja de bioseguridad para la eliminación de residuos 

sólidos biocontaminados. 

 Nos lavamos las manos con agua y jabón, asimismo se empleó alcohol 

líquido. 

 Nos colocamos los guantes en las dos manos y lo usamos durante el 

cumplimiento de todo el procedimiento. 

 Se dispuso sobre la superficie de trabajo el hemoglobinómetro; la lanceta 

retráctil; torundas de algodón secas y limpias; la microcubeta; la torunda de 

algodón humedecida en alcohol. 
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Procedimiento de la punción capilar:  

 Se explicó a la madre o responsable cómo inmovilizar adecuadamente al 

niño/a para que no existiesen movimientos bruscos y excesivos. Para tal fin, 

la madre o responsable sentó sobre sus rodillas al niño/a y sujetó el brazo del 

cual no se iba a obtener la muestra debajo de su brazo, a su vez sujetó de la 

mano designada del niño/a. 

 Se sujetó la mano del niño, asegurándonos de que esté relajada y caliente al 

tacto.  

 Se seleccionó el dedo medio o anular para realizar la punción, masajeando 

repetidas veces el pulpejo del dedo, hacia la zona de punción con el objetivo 

de incrementar la circulación sanguínea. 

 Se limpió la zona de punción con una torunda de algodón humedecida en 

alcohol desde la porción proximal hasta la porción distal de la zona de punción 

del dedo con cierta presión tres veces y sin usar la cara de la torunda que ya 

fue expuesta a la piel, esto con el fin de conseguir el “arrastre” de posibles 

gérmenes existentes. 

 Se realizó la punción capilar.  

  

Procedimiento para el recojo de la muestra de sangre en la microcubeta  

 Cuando se retiró la lanceta retráctil de la zona de punción, se esperó que filtre 

o se forme espontáneamente la primera gota, sin hacer presión del dedo.  

 Se limpió las primeras dos gotas de sangre con una torunda de algodón limpia 

y seca.  

 Se sostuvo la microcubeta de la zona distal contrapuesta a la zona de 

reacción.  

 Nos aseguramos de que la tercera gota sea lo necesariamente grande como 

para llenar completamente la microcubeta. 

 Introducimos la punta de la microcubeta en el centro de la gota de sangre, 

vigilando que no haya contacto con la superficie del dedo. 

 Se llenó la microcubeta en una secuencia continua (esta se llena por 

capilaridad).  

 Se retiró la microcubeta y se colocó una torunda de algodón limpia y seca en 

la zona de punción del niño para contener el sangrado.  
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 Cuando se retiró la microcubeta, se limpió con papel absorbente el exceso de 

sangre de la parte superior e inferior de la microcubeta. Con cuidado de no 

absorber la sangre que se encontraba en la zona de lectura (zona de 

reacción). 

 Se revisó la microcubeta hacia la luz y se verificó la no existencia de burbujas 

de aire exclusivamente en la zona del ojo óptico.  

 Se puso la microcubeta en el sitio del portacubeta trazada para tal fin, se cerró 

dócilmente la portacubeta. realizándose la lectura, dentro de los 10 minutos 

de haber retirado la muestra de sangre en la microcubeta. 

 Se retiró la torunda de la zona de punción y se colocó una vendita adhesivas. 

 Se registró los resultados de la hemoglobina, estos aparecieron en la pantalla 

del hemoglobinómetro entre 15 a 60 segundos después de haber instalado la 

microcubeta, dependiendo de la concentración de hemoglobina. 

 Se retiró la microcubeta y se desechó en una bolsa roja de bioseguridad. 

 Nos retiramos los guantes al finalizar el procedimiento y los descartarnos en 

una bolsa roja de bioseguridad. 

 

Evaluación de los factores socioeconómicos y hábitos alimentarios: Se 

procedió a evaluar - mediante encuestas personalizadas - a los padres de familia 

de cada niño y niña que cumplió con los criterios de inclusión para el proyecto de 

investigación. 

 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para la evaluación antropométrica fueron el tallímetro 

y la balanza. Para la evaluación bioquímica se empleó el hemoglobinómetro.  

En cuanto a los factores socioeconómicos y hábitos alimentarios se emplearon 

cuestionarios. 

 

Evaluación antropométrica 

Determinación del peso: El equipo utilizado fue la Báscula digital de pie 

(MODEL: EF921/ EF921H-CAMRY ISO 9001 CERTIFIED BY SGS) 

 

 



53 
 

Descripción: 

 Cumple su función con pilas de litio solares. 

 Se usa  para pesar niños y adultos hasta con un peso de 200 kg  

 Cuenta con pantalla digital, es muy exacta y precisa. 

 Se desconecta automáticamente cuando no es usada por un tiempo de 2 

minutos. 

 

Determinación de la talla: El equipo utilizado fue el tallímetro móvil o portátil: 

calibrado y validado por el Ministerio de Salud. 

Descripción: 

 Es una herramienta que se emplea para la medición de la estatura de niños 

mayores de dos años en posición vertical (de pie). 

 Puede ser portátil, cuando está combinado por piezas que se ensamblan en 

el campo de trabajo en cuyo caso se requiere del uso de una mochila porta 

tallímetro para un correcto transporte y protección. 

 

Evaluación bioquímica 

Equipo:  

Hemoglobinómetro (HemoCue  Hb 201+) es un equipo que posee un filtro 

incorporado y una escala calibrada para efectuar lecturas directas de la 

hemoglobina en g/dl o en g/L se basan por lo general en el método planeado por 

Vanzetti (1966) o de la azidametahemoglobina. 

 

Insumos: 

Microcubeta: es un dispositivo de medición de un solo uso a base de 

poliestireno, de un volumen conocido de sangre, contiene una mezcla de 

reactivos preparados para reaccionar con la sangre cuando esta ingresa a su 

cavidad por medio de la acción capilar. 

 

Lanceta retráctil: es un dispositivo que provoca una incisión o punción 

brindando un mecanismo retráctil permanente con ventajas de seguridad, tanto 

para el flebotomista y el sujeto. Estos dispositivos están perfilados para controlar 

la longitud y la profundidad de la incisión.  
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Alcohol etílico (etanol) 90°: es empleado en la desinfección de la zona de 

punción. 

 

Torundas de algodón: son elaboradas de algodón hidrófilo de uso medicinal 

con las manos limpias, protegidas con guantes de látex descartables.  

 

Bolsas rojas de bioseguridad sirven para desechar residuos sólidos 

biocontaminados, su tamaño es de aproximadamente 10” x 15”.  

 

Cuestionarios de hábitos alimentarios 

Para determinar los hábitos alimentarios mediante la frecuencia de consumo 

diario, semanal y mensual de los grupos de alimentos por porciones 

recomendadas. Esta encuesta fue previamente validada y adaptada de acuerdo 

a los objetivos de nuestra investigación (Anexo N° 03). 

 

Cuestionarios de nivel socioeconómico 

Para determinar el nivel socioeconómico según el objetivo de nuestra 

investigación se aplicó una encuesta basada en la escala de Graffar modificada 

por Méndez-Castellano a los padres de familia, la cual se encuentra  dividida en 

cuatro partes: el nivel de instrucción y actividad laboral del jefe del hogar; el grado 

de instrucción del jefe del hogar y por último las características de la vivienda, 

material predominante de ésta y saneamiento con los que cuenta; cada una con 

su respectivo puntaje para poder clasificar de esta manera a la población según 

su nivel socioeconómico (Anexo N° 04). 

 

2.9. CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD 

Se aseguró la veracidad y precisión de los datos con los instrumentos de medición 

correctamente validados, certificados y calibrados (balanza, tallímetro, 

hemoglobinómetro), para la evaluación nutricional. Asimismo, se utilizó el 

cuestionario de hábitos alimentarios y nivel socioeconómico previamente 

validados, demostrado en varias investigaciones por el mundo. 
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2.10. ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó los programas MS-Excel – SPSS V22 para el análisis descriptivo 

gráficos y tablas y para analizar la independencia de variables se utilizó la prueba 

no paramétrica Chi Cuadrado. 

 

2.11. ASPECTOS ÉTICOS 

 Participación de los sujetos de la muestra. 

El estudio contó con el consentimiento informado de los padres o apoderados 

de los preescolares de la Institución Educativa N° 366 y la Institución 

Educativa Inicial San Juan Bautista de la Salle. Para asegurar la anonimidad 

de los participantes del estudio se codificaron las muestras. 

 

 Proceso del consentimiento informado. 

Existió un proceso de consentimiento informado mediante la declaración de 

aceptación de la prueba por parte de los padres a los niños. En medida que 

la evaluación no atentaba contra la ética ni la moral de los niños ni de sus 

familias. (VER ANEXO 1) 

 

 Reclutamiento de los estudiantes  

Para llevar a cabo el estudio se utilizaron criterios de inclusión y exclusión y 

con la debida autorización de los padres de familia, los participantes han 

cumplido para realizarles la evaluación y encuesta. 

 

 Confidencialidad de la información obtenida 

Los instrumentos (hoja de registro de evaluación nutricional, encuestas de los 

factores socioeconómicos y hábitos alimentarios) utilizados han sido 

codificados para un adecuado orden en la recolección de datos. La 

información obtenida ha sido absolutamente confidencial siendo guardados 

los datos de cada evaluado. 
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 Consecuencias de la participación en el estudio 

El estudio ayudará a obtener importante información dentro del estudiantado 

de la Institución Educativa N° 366 y la Institución Educativa Inicial San Juan 

Bautista de la Salle creará conciencia mediante datos veraces que 

confirmarán como los factores socioeconómicos y hábitos alimentarios 

pueden afectar el estado nutricional. La información y resultados estarán 

disponibles para los interesados. 

 

2.12. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Infraestructura 

 Institución Educativa (Inicial- Jardín) N°366 - Rumoc Cocha 

 Institución Educativa (Inicial-Cuna-Jardín) San Juan Bautista De La Salle-

Iquitos 

 Planta piloto FIA-UNAP 

 

Equipos y medios físicos:  

 Báscula digital  

 Tallímetro móvil o portátil 

 Hemoglobinómetro 

 Micro cubetas 

 Alcohol 

 Algodón  

 Ficha de Evaluación Nutricional 

 Encuesta de Hábitos Alimentarios 

 Encuesta para determinar el Nivel Socioeconómico 
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CAPÍTULO III 
 

3. RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y presentados en 

gráficos para su respectivo análisis e interpretación. Así que tenemos: 

 

GRÁFICO N° 1 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO SEGÚN P/E. 

 

 
                 
 

En el gráfico N°1 se muestra el estado nutricional según el indicador 

antropométrico P/E. En la I. E N° 366 se observa que, del 100% (80) de 

preescolares el 7.5 % (6) presentaron desnutrición, el 91.3% (73) estado 

nutricional normal y 1.3% (1) sobrepeso. Mientras que, en la I.E San Juan 

Bautista de la Salle del 100% (57) hay cero (0%) casos de desnutrición, 94.7% 

(54) presentaron estado nutricional normal y 5.3% (3) sobrepeso.  
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GRÁFICO N° 2 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO SEGÚN T/E. 

 

 

                 

En el gráfico N° 2 se muestra el estado nutricional según el indicador 

antropométrico T/E. En la I. E N° 366 se observa que del 100% (80) de 

preescolares, el 17.5% (14) presentaron talla baja, el 82.5% (66) talla normal y 

cero (0%) casos de talla alta. Mientras que, en la I.E San Juan Bautista de la 

Salle del 100% (57), el 1.8% (1) presentaron talla baja, 96.5% (55) talla normal y 

1.8% (1) talla alta. 
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GRÁFICO N° 3 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO SEGÚN P/T. 

 

 
                 

  

En el gráfico N° 3 se presenta el estado nutricional según el indicador 

antropométrico P/T. En la I.E N° 366 se observa que el 100% (80) de preescolares 

se encontraron con un estado nutricional normal. Mientras que en la I.E. San Juan 

Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares el 91.2% (52) presentaron un 

estado nutricional normal y el 8.8% (5) sobrepeso.   
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GRÁFICO N° 4 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO SEGÚN HEMOGLOBINA  

 

 
 

 

En el gráfico N° 4 se presenta el estado nutricional según el indicador bioquímico 

(hemoglobina). En la I.E N° 366 se observa que del 100% (80) de preescolares, 

1.3% (1) se encontraron con anemia moderada, 32.5% (26) con anemia leve y 

66.3% (53) con niveles de hemoglobina normales.  Mientras que, en la I.E. San 

Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares, hay cero (0%) casos 

de anemia moderada, 5.3% (3) presentaron anemia leve y 94.7% (54) niveles de 

hemoglobina normales.  
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GRÁFICO N° 5 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO  

 
             
 

En el gráfico N° 5 se presenta el nivel socioeconómico. En la I.E N° 366 se 

observa que del 100% (80) de preescolares, 41.3% (33) presentaron nivel 

socioeconómico bajo, 58.8% (47), nivel socioeconómico medio y cero (0%) casos 

con nivel socioeconómico alto.   Mientras que, en la I.E. San Juan Bautista de la 

Salle del 100% (57) de preescolares, 5.3% (3) presentaron niveles 

socioeconómicos bajos, 89.5% (51) niveles socioeconómicos medios y 5.3% (3) 

niveles socioeconómicos altos.   
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GRÁFICO N° 6 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (PRODUCTOS LÁCTEOS) DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

                  
 

 

En el gráfico N° 6 se presenta los hábitos alimentarios según grupo de alimentos 

(Productos Lácteos). En la I.E N° 366 se observa que del 100% (80) de 

preescolares, el 36.3% (29) presentaron una frecuencia de consumo bajo, 57.5% 

(46) consumo normal y 6.3% (5) consumo alto. Mientras que, en la I.E. San Juan 

Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares, el 1.8% (1) presentaron 

frecuencia de consumo bajo, 96.5% (55) consumo normal y 1.8% (1) consumo 

alto.  
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GRÁFICO N° 7 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (HUEVOS, CARNES, PESCADOS y MARISCOS) 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 
 

                 
 

 

En el gráfico N° 7 se presenta los hábitos alimentarios según grupo de alimentos 

(Huevos, Carnes, Pescados y Mariscos). En la I.E N° 366 se observa que del 

100% (80) de preescolares, el 38.8% (31) presentaron una frecuencia de 

consumo bajo, 48.8% (39) consumo normal y 12.5% (10) consumo alto. Mientras 

que, en la I.E. San Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares, el 

5.3% (3) presentaron frecuencia de consumo bajo, 94.7% (54) consumo normal y 

cero (0%) casos de consumo alto.  
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GRÁFICO N° 8 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (HORTALIZAS) DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

                  
 

 

En el gráfico N° 8 se presenta los hábitos alimentarios según grupo de alimentos 

(Hortalizas). En la I.E N° 366 se observa que del 100% (80) de preescolares, el 

47.5% (38) presentaron una frecuencia de consumo bajo, 51.3% (41) consumo 

normal y 1.3% (1) consumo alto. Mientras que, en la I.E. San Juan Bautista de 

la Salle del 100% (57) de preescolares, el 8.8% (5) presentaron frecuencia de 

consumo bajo, 91.2% (52) consumo normal y cero (0%) casos de consumo alto.  
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GRÁFICO N° 9 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (TUBÉRCULOS, RAÍCES Y PLÁTANO VERDE) 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

 

                 
 

 

En el gráfico N° 9 se presenta los hábitos alimentarios según grupo de alimentos 

(Tubérculos, Raíces y Plátano Verde). En la I.E N° 366 se observa que del 100% 

(80) de preescolares, el 6.3% (5) presentaron una frecuencia de consumo bajo, 

85% (68) consumo normal y 8.8% (7) consumo alto. Mientras que, en la I.E. San 

Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares, cero (0%) casos de 

frecuencia de consumo bajo, 91.2% (52) presentaron consumo normal y 8.8% (5) 

consumo alto.  
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GRÁFICO N° 10 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (FRUTAS) DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO            

 
                

 
 

En el gráfico N° 10 se presenta los hábitos alimentarios según grupo de alimentos 

(Frutas). En la I.E N° 366 se observa que del 100% (80) de preescolares, el 35% 

(28) presentaron una frecuencia de consumo bajo, 60% (48) consumo normal y 

5% (4) consumo alto. Mientras que, en la I.E. San Juan Bautista de la Salle del 

100% (57) de preescolares, 8.8% (5) presentaron de frecuencia de consumo bajo, 

91.2% (52) consumo normal y cero (0%) casos de consumo alto.  
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GRÁFICO N° 11 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (CEREALES, MENESTRAS Y FRUTOS SECOS) 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

                  
 

 

En el Gráfico N° 11 se presenta los hábitos alimentarios según grupo de alimentos 

(Cereales, Menestras y Frutos Secos). En la I.E N° 366 se observa que del 100% 

(80) de preescolares, el 28.8% (23) presentaron una frecuencia de consumo bajo, 

63.8% (51) consumo normal y 7.5% (6) consumo alto. Mientras que, en la I.E. San 

Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares, cero (0%) casos de 

frecuencia de consumo bajo, 91.2% (52) presentaron consumo normal y 8.8% (5) 

consumo alto.  
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GRÁFICO N° 12 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (GRASAS Y ACEITES) DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

                 
 

 

En el gráfico N° 12 se presenta los hábitos alimentarios según grupo de alimentos 

(Grasas y Aceites). En la I.E N° 366 se observa que del 100% (80) de 

preescolares, el 11.3% (9) presentaron una frecuencia de consumo bajo, 87.5% 

(70) consumo normal y 1.3% (1) consumo alto. Mientras que, en la I.E. San Juan 

Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares, cero (0%) casos de 

frecuencia de consumo bajo, 91.2% (52) presentaron consumo normal y 8.8% (5) 

consumo alto.  
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GRÁFICO N° 13 

HÁBITOS ALIMENTARIOS (DULCES Y SNACKS) DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

               
 

 

En el gráfico N° 13 se presentan los hábitos alimentarios según grupo de 

alimentos (Dulces y Snacks). En la I.E N° 366 se observa que del 100% (80) de 

preescolares, el 7.5% (6) presentaron una frecuencia de consumo bajo, 65% (52) 

consumo normal y 27.5% (22) consumo alto. Mientras que, en la I.E. San Juan 

Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares, 1.8% (1) presentaron 

frecuencia de consumo bajo, 93% (53) consumo normal y 5.3% (3) consumo alto.  
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3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA INFORMACIÓN  

 PRUEBAS DE INDEPENDENCIA CHI – CUADRADO 

Tabla N° 5 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/E en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 2017 

Hábitos 

Alimentarios 

Frecuencia 

de Consumo 

Estado Nutricional 

P/E 
GL 

X2 
c 

 

Valor 

crítico 

α= 0.05 

P - 

valor Sobrepeso Normal 

fi % fi % 

Productos Lácteos 

Alto 1 1.8 0 0 

2 18.347 5.991 0.000 Normal 2 3.5 53 93 

Bajo 0 0 1 1.8 

Huevos, carnes , 

pescados y mariscos 

Normal 3 5.3 51 89.5 
1 0.176 3.841 0.675 

Bajo 0 0 3 5.3 

 Hortalizas 
Normal 1 1.8 51 89.5 

1 13.263 3.841 0.000 
Bajo 2 3.5 3 5.3 

Tubérculos, raíces y 

plátano verde 

Alto 2 3.5 3 5.3 
1 13.263 3.841 0.000 

Normal 1 1.8 51 89.5 

Frutas 
Normal 3 5.3 49 86 

1 0.304 3.841 0.581 
Bajo 0 0 5 8.8 

Cereales, menestras y 

frutos secos 

Alto 2 3.5 3 5.3 
1 13.263 3.841 0.000 

Normal 1 1.8 51 89.5 

Grasas y aceites 
Alto 2 3.5 3 5.3 

1 13.263 3.841 0.000 
Normal 1 1.8 51 89.5 

Dulces y snacks 

Alto 2 3.5 1 1.8 

2 43.63 5.991 0.000 Normal 0 0 53 93 

Bajo 1 1.8 0 0 

 

En la tabla N°5 se asocia hábitos alimentarios con el indicador antropométrico 

P/E. Observamos asociación significativa (p<0.05) en la mayoría de grupos de 

alimentos a excepción de frutas (p< 0.581), huevos, carnes, pescados y mariscos 

(p< 0.675). Los grupos de alimentos que presentan asociación son: productos 

lácteos (p<0.000); hortalizas (p<0.000); tubérculos, raíces y plátano verde 

(p<0.000); cereales, menestras y frutos secos (p<0.000); grasas y aceites 

(p<0.000); dulces y snacks (p<0.000). Se evidencia que, los preescolares que 

presentaron P/E normal, tienen mayor porcentaje de frecuencia de consumo 

normal, en comparación con los otros preescolares que presentaron sobrepeso. 
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En la IE San Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares se ha 

encontrado lo siguiente: 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos productos 

lácteos se reporta lo siguiente:  

El 96.5% (55) presentó consumo NORMAL; del que 93 % (53) mostraba un estado 

nutricional normal y el 3.5% (2) sobrepeso.  

El 1.8% (1) mostró consumo ALTO y presentó sobrepeso; el 1.8% (1) mostraba 

consumo BAJO y presentaba estado nutricional normal. 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos hortalizas se 

reporta lo siguiente:  

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL; del que 89.5% (51) mostraba un 

estado nutricional normal y 1.8% (1) sobrepeso.  

El 8.8% (5) se encontró con consumo BAJO; del que 5.3% (3) presentaba estado 

nutricional normal y 3.5% (2) con sobrepeso. 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos tubérculos, 

raíces y plátano verde se reporta lo siguiente:  

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL; del que 89.5% (51) mostró estado 

nutricional normal y 1.8% (1) sobrepeso. 

El 8.8% (5) presentó consumo ALTO; del que 5.3% (3) estuvo con estado 

nutricional normal y 3.5% (2) con sobrepeso.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos cereales, 

menestras y frutos secos se reporta lo siguiente:  

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL; del que 89.5% (51) se encontró con 

estado nutricional normal y 1.8% (1) con sobrepeso.  

El 8.8% (5) mostró consumo ALTO; del que 5.3% (3) estuvo con estado nutricional 

normal y 3.5% (2) con sobrepeso.   
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En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos grasa y aceites 

se reporta lo siguiente: 

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL; del que 89.5% (51) manifestó un 

estado nutricional normal y 1.8% (1) sobrepeso. 

El 8.8% (5) se halló con consumo ALTO; del que 5.3% (3) estuvo con estado 

nutricional normal y 3.5% (2) con sobrepeso. 

 

Finalmente, en cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos 

dulces y snacks se reporta lo siguiente: 

El 93% (53) manifestó consumo NORMAL y un estado nutricional normal. 

El 5.3% (3) presentó consumo ALTO; del que 3.5% (2) se encontró con sobrepeso 

y 1.8% (1) con estado nutricional normal.  

El 1.8% (1) presentó consumo bajo y sobrepeso. 
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Tabla N° 6 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según T/E en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 2017 

Hábitos 

Alimentarios 

Frecuencia 

de 

consumo 

Estado Nutricional T/E 

GL 
X2 

c 

 

Valor 

crítico 

α= 0.05 

P - 

valor 
Alto Normal Bajo 

fi % fi % fi % 

Productos Lácteos 

Alto 1 1.8 0 0 0 0 

4 114 9.488 0.000 Normal 0 0 55 96.5 0 0 

Bajo 0 0 0 0 1 1.8 

Huevos, carnes , 

pescados y mariscos 

Normal 1 1.8 52 91.2 1 1.8 
2 0.115 5.991 0.944 

Bajo 0 0 3 5.3 0 0 

Hortalizas 
Normal 1 1.8 50 87.7 1 1.8 

2 0.199 5.991 0.905 
Bajo 0 0 5 8.8 0 0 

Tubérculos, raíces y 

plátano verde 

Alto 0 0 5 8.8 0 0 
2 0.199 5.991 0.905 

Normal 1 1.8 50 87.7 1 1.8 

Frutas 
Normal 1 1.8 51 89.5 0 0 

2 
10.65

1 
5.991 0.005 

Bajo 0 0 4 7 1 1.8 

Cereales, menestras 

y frutos secos 

Alto 0 0 5 8.8 0 0 
2 0.199 5.991 0.905 

Normal 1 1..8 50 87.7 1 1.8 

Grasas y aceites 
Alto 0 0 5 8.8 0 0 

2 0.199 5.991 0.905 
Normal 1 1.8 50 87.7 1 1.8 

Dulces y snacks 

Alto 0 0 2 3.5 1 1.8 

4 
75.30

9 
9.488 0.000 Normal 0 0 53 93 0 0 

Bajo 1 1.8 0 0 0 0 

 

 

En la tabla N°6 se asocia hábitos alimentarios con el indicador antropométrico 

T/E, observamos asociación significativa (p< 0.05) en ciertos grupos de alimentos 

a excepción de huevos, carnes, pescados y mariscos (p<0.944); hortalizas 

(p<0.905); tubérculos, raíces y plátano verde (p<0.905); cereales, menestras y 

frutos secos (p<0.905); grasas y aceites (p<0.905).  Los grupos de alimentos que 

presentan asociación son: productos lácteos (p<0.000); frutas (p<0.005); dulces 

y snacks (p<0.000). Se evidencia que los preescolares que presentaron T/E 

normal, tienen mayor porcentaje de frecuencia de consumo normal, en 

comparación con los otros preescolares que presentaron talla alta y talla baja. 

 

En la IE San Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares se ha 

encontrado lo siguiente: 
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En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de productos 

lácteos se reporta lo siguiente: 

El 96.5% (55) presentó consumo NORMAL y estado nutricional normal.  

El 1.8% (1) consumo ALTO y talla alta.  

El 1.8% (1) consumo BAJO y también talla baja. 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de frutas se 

reporta lo siguiente: 

El 91.2% (52) manifestó consumo NORMAL; del que 89.5% (51) se encontró con 

talla normal y 1.8% (1) con talla alta.  

El 8.8% (5) presentó consumo BAJO; del que 7% (4) registró talla normal y 1.8% 

(1) talla baja. 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de dulces y 

snacks, se reporta lo siguiente: 

El 93% (53) presentó consumo NORMAL y talla normal.  

El 5.3% (3) se halló con consumo ALTO; del que 3.5% (2) estuvo con talla normal 

y 1.8% (1) con talla baja. 
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Tabla N° 7 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/T en 

preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 2017 

Hábitos 

Alimentarios 

Frecuencia 

de consumo 

Estado Nutricional P/T 

G

L 

X2 
c 

 

Valor 

crítico 

α= 

0.05 

P - 

valor 

Sobrepeso Normal 

fi % fi % 

Productos Lácteos 

Alto 0 01 1 1.8 

2 0.199 5.991 0.905 Normal 5 8.8 50 87.7 

Bajo 0 0 1 1.8 

Huevos, carnes , 

pescados y mariscos 

Normal 5 8.8 49 86 
1 0.304 3.841 0.581 

Bajo 0 0 3 5.3 

hortalizas 
Normal 0 0 52 91.2 

1 57 3.841 0.000 
Bajo 5 8.8 0 0 

Tubérculos y raíces y 

plátano verde 

Alto 5 8.8 0 0 
1 57 3.841 0.000 

Normal 0 0 52 91.2 

Frutas 
Normal 4 7 48 84.2 

1 0.863 3.841 0.353 
Bajo 1 1.8 4 7 

Cereales, menestras y 

frutos secos 

Alto 5 8.8 0 0 
1 57 3.841 0.000 

Normal 0 0 52 91.2 

Grasas y aceites 
Alto 5 8.8 0 0 

1 57 3.841 0.000 
Normal 0 0 52 91.2 

Dulces y snacks 

Alto 2 3.5 1 1.8 

2 
13.30

3 
5.991 0.001 Normal 3 5.3 50 87.7 

Bajo 0 0 1 1.8 

 

En la tabla N°7 se asocia hábitos alimentarios con el indicador antropométrico 

P/T, observamos asociación significativa (p< 0.05) en la mayoría de los grupos de 

alimentos a excepción de productos lácteos (p<0.905); huevos, carnes, pescados 

y mariscos (p<0.581); frutas (p<0.353). Los grupos de alimentos que presentan 

asociación son hortalizas (p<0.000); tubérculos, raíces y plátano verde (p<0.000); 

cereales, menestras y frutos secos (p<0.000); grasas y aceites (p<0.000); dulces 

y snacks (p<0.001). Se evidencia que los preescolares que presentaron P/T 

normal, tienen mayor porcentaje de frecuencia de consumo normal, en 

comparación con los otros preescolares que presentaron sobrepeso. 

 

En la IE San Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares se ha 

encontrado lo siguiente: 
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En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de hortalizas 

se reporta lo siguiente: 

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL y estado nutricional normal.  

El 8.8% (5) se encontró con consumo BAJO y sobrepeso.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de tubérculos, 

raíces y plátano verde se reporta lo siguiente: 

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL y estado nutricional normal. 

El 8.8% (5) se encontró con consumo ALTO y con sobrepeso.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de cereales, 

menestras y frutos secos, se reporta lo siguiente: 

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL y estado nutricional normal. 

El 8.8% (5) tuvo consumo ALTO y sobrepeso.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de cereales, 

menestras y frutos secos, se reporta lo siguiente: 

El 91.2% (52) presentó consumo normal y estado nutricional normal.  

El 8.8% (5) se encontró con consumo ALTO y sobrepeso.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de dulces y 

snacks, se reporta lo siguiente: 

El 93% (53) presentó consumo NORMAL; del que 87.7% (50) se encontró con un 

estado nutricional normal y 5.3% (3) con sobrepeso.  

El 5.3% (3) manifestó consumo ALTO; del que 3.5% (2) presentó sobrepeso y 

1.8% (1) estado nutricional normal.  

El 1.8% (1) registró un consumo BAJO y un estado nutricional normal. 
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Tabla N° 8 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según (hemoglobina) 

en preescolares de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 2017 

Hábitos Alimentarios 
Frecuencia 

de consumo 

Estado Nutricional 

(Hemoglobina) 

GL 
X2 

c 

 

Valor 

crítico 

α= 

0.05 

P - 

valor Normal 
Anemia 

Leve 

fi % fi % 

Productos Lácteos 

Alto 1 1.8 0 0 

2 0.115 5.991 0.944 Normal 52 91.2 3 5.3 

Bajo 1 1.8 0 0 

Huevos, carnes , pescados y 

mariscos 

Normal 54 94.7 0 0 
1 57 3.841 0.000 

Bajo 0 0 3 5.3 

Hortalizas 
Normal 49 86 3 5.3 

1 0.304 3.841 0.581 
Bajo 5 8.8 0 0 

Tubérculos y raíces y plátano 

verde 

Alto 5 8.8 0 0 
1 0.304 3.841 0.581 

Normal 49 86 3 5.3 

Frutas 
Normal 52 91.2 0 0 

1 32.933 3.841 0.000 
Bajo 2 3.5 3 5.3 

Cereales, menestras y frutos 

secos 

Alto 5 8.8 0 0 
1 0.304 3.841 0.581 

Normal 49 86 3 5.3 

Grasas y aceites 
Alto 5 8.8 0 0 

1 0.304 3.841 0.581 
Normal 49 86 3 5.3 

Dulces y snacks 

Alto 3 5.3 0 0 

2 0.239 5.991 0.887 Normal 50 87.7 3 5.3 

Bajo 1 1.8 0 0 

 

En la tabla N°8 asocia hábitos alimentarios con el indicador bioquímico 

hemoglobina, observamos asociación significativa (p< 0.05) en ciertos grupos de 

alimentos a excepción de productos lácteos (p<0.944); hortalizas (p<0.581); 

tubérculos, raíces y plátano verde (p<0.581); cereales, menestras y frutos secos 

(p<0.581); grasas y aceites (p<0.581); dulces y snacks (p<0.887). Los grupos de 

alimentos que presentan asociación son huevos, carnes, pescados y mariscos 

(p<0.000); frutas (p<0.000). Se evidencia que los preescolares que presentaron 

hemoglobina normal, tienen mayor porcentaje de frecuencia de consumo normal, 

en comparación con los otros preescolares presentaron anemia leve. 

 

En la IE San Juan Bautista de la Salle del 100% (57) de preescolares se ha 

encontrado lo siguiente: 
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En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de huevos, 

carnes, pescados y mariscos, se reporta lo siguiente: 

El 94.7% (54) presentó consumo NORMAL y hemoglobina normal.  

El 5.3% (3) manifestó consumo BAJO también se encontraron con anemia leve.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos de frutas, se 

reporta lo siguiente: 

El 91.2% (52) presentó consumo NORMAL y hemoglobina normal. 

El 8.8% (5) se encontró con consumo BAJO; del que 3.5% (2) manifestó nivel de 

hemoglobina normal y 5.3% (3) anemia leve. 
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Tabla N° 9 

Estado nutricional y su relación con el Nivel socioeconómico en preescolares de 

la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, 2017 

Estado Nutricional 

Nivel Socioeconómico 

GL 
X2 

c 

 

Valor 

crítico 

α= 0.05 

P - 

valor 
Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % 

P/E 
Sobrepeso 3 5.3 0 0 0 0 

2 57 5.991 0.000 
Normal 0 0 51 89.5 3 5.3 

T/E 

Alto 1 1.8 0 0 0 0 

4 
18.4

11 
9.488 0.001 Normal 2 3.5 50 87.7 3 5.3 

Bajo 0 0 1 1.8 0 0 

P/T 
Sobrepeso 2 3.5 3 5.3 0 0 

2 
13.6

86 
5.991 0.001 

Normal 1 1.8 48 84.2 3 5.3 

Hemoglobina 
Normal 3 5.3 51 89.5 0 0 

2 57 5.991 0.000 
Anemia Leve 0 0 0 0 3 5.3 

 

En la tabla N°9 se asocia nivel socioeconómico con estado nutricional, 

observamos asociación significativa (p<0.05) en todos los indicadores del estado 

nutricional. Estos indicadores son: P/E (p<0.000); T/E (p<0.001); P/T (p<0.001) y 

hemoglobina (p<0.000).  

 

En la IE San Juan Bautista de la Salle con una muestra de 57 (100%) de 

preescolares se ha encontrado lo siguiente: 

 

Relacionando el Nivel Socioeconómico con el Indicador Antropométrico P/E se 

tiene que: el 89.5% (51) presentó Nivel Socioeconómico Medio y Estado 

Nutricional Normal; el 5.3% (3) Nivel Socioeconómico Bajo y Estado Nutricional 

Normal y, el 5.3% (3) Nivel Socioeconómico Alto y sobrepeso.  

 

Relacionando el Nivel Socioeconómico con el Indicador Antropométrico T/E se 

tiene que: el 1.8% (1) presentó Nivel Socioeconómico Alto y Talla Alta; el 3.5% 

(2) Nivel Socioeconómico Alto, el 87.7% (50) Nivel Socioeconómico Medio y el 

5.3%(3) Nivel Socioeconómico Bajo, presentó Talla Normal.  

El 1.8% (1) Nivel Socioeconómico Medio y Talla Baja.  
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Relacionando el Nivel Socioeconómico con el Indicador Antropométrico P/T se 

tiene que: el 3.5% (2) presentó Nivel Socioeconómico Alto y el 5.3% (3) Nivel 

Socioeconómico Medio; ambos, respectivamente, con Sobrepeso.  

El 1.8% (1) presentó Nivel Socioeconómico Alto, el 84.2% (48) Nivel 

Socioeconómico Medio y 5.3% (3) Nivel Socioeconómico Bajo; los tres 

respectivamente, mostraron estado Nutricional Normal. 

 

Relacionando el Nivel Socioeconómico con el Indicador bioquímico Hemoglobina 

se tiene que: el 5.3% (3) presentó Nivel Socioeconómico Alto, el 89.5% (51) Nivel 

Socioeconómico Medio; ambos, respectivamente, con Hemoglobina Normal.  

El 5.3% (3) presentó Nivel Socioeconómico Bajo y Anemia Leve.  
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Tabla N° 10 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/E en 

preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 

Hábitos 

Alimentarios 

Frecuencia 

de consumo 

Estado Nutricional P/E 

G

L 

X2 
c 

 

Valor 

crítico 

α= 

0.05 

P - 

valor 
Sobrepeso Normal Desnutrición 

fi % fi % 
fi % 

Productos Lácteos 

Alto 1 1.3 0 0 0 0 

4 21.301 9.488 
0.00

0 
Normal 0 0 45 56.3 24 30 

Bajo 0 0 1 1.3 5 6.3 

Huevos, carnes , 

pescados y mariscos 

Alto 1 1.3 9 11.3 0 0 

4 12.445 9.488 
0.01

4 
Normal 0 0 38 47.5 1 1.3 

Bajo 0 0 26 32.5 5 6.3 

hortalizas 

Alto 0 0 1 1.3 0 0 

4 4.205 9.488 
0.37

9 
Normal 1 1.3 39 48.8 1 1.3 

Bajo 0 0 1 1.3 5 6.3 

Tubérculos, raíces y 

plátano verde 

Alto 1 1.3 6 7.5 0 0 

4 50.936 9.488 
0.00

0 
Normal 0 0 66 82.5 2 2.5 

Bajo 0 0 1 1.3 4 5 

Frutas 

Alto 0 0 4 5 0 0 

4 12.570 9.488 
0.01

4 
Normal 1 1.3 47 58.8 0 0 

Bajo 0 0 22 27.5 6 7.5 

Cereales, menestras y 

frutos secos 

Alto 0 0 6 7.5 0 0 

4 16.504 9.488 
0.00

2 
Normal 1 1.3 50 62.5 0 0 

Bajo 0 0 17 21.3 6 7.5 

Grasas y aceites 

Alto 1 1.3 0 0 0 0 

4 99.901 9.488 
0.00

0 
Normal 0 0 68 85 2 2.5 

Bajo 0 0 5 6.3 4 5 

Dulces y snacks 

Alto 1 1.3 16 20 5 6.3 

4 13.187 9.488 
0.01

0 
Normal 0 0 51 63.8 1 1.3 

Bajo 0 0 6 7.5 0 0 

 

Al asociar hábitos alimentarios con el indicador antropométrico P/E en la tabla N° 

10, observamos asociación significativa (p<0.05) en la mayoría de grupos de 

alimentos a excepción de hortalizas (p<0.379), estos grupos de alimentos son: 

productos lácteos (p<0.000); huevos, carnes, pescados y mariscos (p<0.014); 

tubérculos, raíces y plátano verde (p<0.000); frutas (p<0.014); cereales, 

menestras y frutos secos (p<0.002); grasas y aceites (p<0.000); dulces y snacks  

(p<0.010) . Se evidencia que en el grupo de preescolares con un P/E normal 

tienen mayor porcentaje de frecuencia de consumo normal, en comparación con 

los otros preescolares que presentaron desnutrición y sobrepeso.  
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En la IE N° 366 del 100% (80) preescolares se ha encontrado lo siguiente:   

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Productos 

lácteos se reporta lo siguiente: 

El 57.5% (46) presentó consumo NORMAL; del que 56.3% (45) se encontró con 

un estado nutricional normal y 1.3% (1) con desnutrición.  

El 36.3% (29) mostró consumo BAJO; del que 30% (24) presentó un estado 

nutricional normal y 6.3% (5) desnutrición.  

El 6.3% (5) se encontró con consumo ALTO; del que 5% (4) presentó un estado 

nutricional normal y 1.3% (1) sobrepeso.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Huevos, 

carnes, pescados y mariscos se reporta lo siguiente: 

El 48.8% (39) presentó consumo NORMAL; del que 47.5% (38) se encontró con 

un estado nutricional normal y 1.3% (1) con desnutrición.  

El 38.8% (31) mostró consumo BAJO; del que 32.5% (26) mostró un estado 

nutricional normal y 6.3% (5) desnutrición. 

El 12.5% (10) se encontró con consumo ALTO, 11.3%(9) se encontró con un 

estado nutricional normal y 1.3% (1) con sobrepeso.  

  

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Tubérculos 

raíces y plátano verde se reporta lo siguiente: 

El 85% (68) presentó consumo NORMAL; del que 82.5 % (66) mostró un estado 

nutricional normal y 2.53% (2) desnutrición.  

El 8.8% (7) mostró consumo ALTO; del que 7.5% (6) se encontró con estado 

nutricional normal y 1.3% (1) con sobrepeso.  

El 6.3% (5) se encontró con consumo BAJO; del que 5% (4) presentó desnutrición 

y 1.3% (1) estado nutricional normal.   

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Frutas se 

reporta lo siguiente: 

El 60% (48) presentó consumo NORMAL; del que 58.8 % (47) presentó un estado 

nutricional normal y 1.3% (1) Sobrepeso.  
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El 35% (28) mostró consumo BAJO; del que 27.5% (22) se encontró con estado 

nutricional normal y 7.5% (6) con desnutrición.  

El 5.0% (4) se halló con consumo alto presentando a su vez estado nutricional 

normal.   

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Cereales, 

menestras y frutos secos se reporta lo siguiente: 

El 63.8% (51) presentó consumo NORMAL; del que 62.5 % (50) mostró un estado 

nutricional normal y 1.3% (1) Sobrepeso.  

El 28.8% (23) presentó consumo BAJO; del que 21.3% (17) se encontró con 

estado nutricional normal y 7.5% (6) con desnutrición.  

El 7.5% (6) se halló con consumo ALTO presentando a su vez un estado 

nutricional normal.   

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos grasas y 

aceites se reporta lo siguiente: 

El 87.5% (70) presentó consumo NORMAL; del que 85 % (68) mostró un estado 

nutricional normal y 2.5% (2) desnutrición.  

El 11.3% (9) se halló con consumo BAJO; del que 6.3% (5) se encontró con 

estado nutricional normal y 5% (4) con desnutrición.  

El 1.3% (1) se encontró con consumo ALTO presentando desnutrición 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos dulces y snacks 

se reporta lo siguiente: 

El 65% (52) presentó consumo NORMAL; del que 63.8 % (51) mostró un estado 

nutricional normal y 1.3% (1) desnutrición.  

El 27.5% (22) se halló con consumo ALTO; del que 20% (16) se encontró con 

estado nutricional normal, 6.3% (5) desnutrición y 1.3 (1) con sobrepeso.  

El 7.5% (6) se encontró con consumo BAJO presentando estado nutricional 

normal. 
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Tabla N° 11 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según T/E en 

preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 

Hábitos Alimentarios 
Frecuencia 

de consumo 

Estado Nutricional 

T/E 
GL 

X2 
c 

 

Valor 

crítico 

α= 0.05 

P - 

valor Normal Bajo 

fi % fi % 

Productos Lácteos 

Alto 5 6.3 0 0 

2 23.545 5.991 0.000 Normal 45 56.3 1 1.3 

Bajo 16 20 13 16.3 

Huevos, carnes , pescados y 

mariscos 

Alto 10 12.5 0 0 

2 8.215 5.991 0.016 Normal 35 43.8 4 5 

Bajo 21 26.3 10 12.5 

hortalizas 

Alto 1 1.3 0 0 

2 3.961 5.991 0.138 Normal 37 46.3 4 5 

Bajo 28 35 10 12.5 

Tubérculos y raíces y plátano 

verde 

Alto 7 8.8 0 0 

2 15.381 5.991 0.000 Normal 58 72.5 10 12.5 

Bajo 1 1.3 4 5 

Frutas 

Alto 2 2.5 2 2.5 

2 15.271 5.991 0.000 Normal 46 57.5 2 2.5 

Bajo 18 22.5 10 12.5 

Cereales, menestras y frutos 

secos 

Alto 6 7.5 0 0 

2 10.819 5.991 0.004 Normal 46 57.5 5 6.3 

Bajo 14 17.5 9 11.3 

Grasas y aceites 

Alto 1 1.3 0 0 

2 25.589 5.991 0.000 Normal 63 78.8 7 8.8 

Bajo 2 2.5 7 8.8 

Dulces y snacks 

Alto 15 18.8 7 8.8 

2 4.984 5.991 0.083 Normal 45 56.3 7 8.8 

Bajo 6 7.5 0 0 

 

En la tabla N° 11 se asocia hábitos alimentarios con el indicador antropométrico 

T/E, observamos asociación significativa (p<0.05) en la mayoría de grupos de 

alimentos a excepción de hortalizas (p<0.138); y de dulces y snacks (p<0.083). 

estos grupos de alimentos son: productos lácteos (p<0.000); huevos, carnes, 

pescados y mariscos (p<0.016); tubérculos, raíces y plátano verde (p<0.000); 

frutas (p<0.000); cereales, menestras y frutos secos (p<0.004); grasas y aceites 

(p<0.000); Se evidencia que en el grupo de preescolares con un T/E normal tienen 

mayor porcentaje de frecuencia de consumo normal, en comparación con los 

otros preescolares que presentaron talla baja.  
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En la IE N° 366 del 100% (80) preescolares se ha encontrado lo siguiente:  

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Productos 

Lácteos se reporta lo siguiente: 

El 57.5% (46) presentó consumo NORMAL; del que 56.3% (45) se encontró con 

talla normal y 1.3% (1) con talla baja.  

El 36.3% (29) mostró consumo BAJO; del que 20% (16) estuvo con talla normal y 

16.3% (13) con talla baja.  

El 6.3% (5) se encontró con consumo ALTO y talla normal.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Huevos, 

carnes, pescados y mariscos se reporta lo siguiente: 

El 48.8% (39) presentó consumo NORMAL; del que 43.8% (35) mostró talla 

normal, y 5% (4) talla baja.   

El 38.8% (31) se encontró con consumo BAJO; del que 26.3% (21) presentó talla 

normal y 12.5% (10) talla baja. 

El 12.5% (10) se halló con consumo alto y talla normal. 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Tubérculos, 

raíces y plátano verde se reporta lo siguiente: 

El 85% (68) presentó consumo NORMAL; del que 75.5% (58) mostró talla normal, 

y 12.5% (10) talla baja.   

El 6.3% (5) se encontró con consumo BAJO; del que 1.3% (1) presentó talla 

normal y 5% (4) talla baja.  

El 8.8% (7) se halló con consumo ALTO y talla normal. 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Frutas se 

reporta lo siguiente: 

El 60% (48) presentó consumo NORMAL, del que 57.5% (46) mostró talla normal, 

y 2.5% (2) talla baja.  

El 35% (28) se encontró con consumo BAJO; del que 22.5% (18) presentó talla 

normal y 12.5% (10) talla baja.  

El 5% (4) se halló con consumo ALTO; del que 2.5% (2) se encontró con talla 

normal y 2.5% (2) con talla baja. 
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En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Cereales, 

menestras y frutos secos se reporta lo siguiente: 

El 63.8% (51) presentó consumo NORMAL; del que 57.5% (46) mostró talla 

normal, y 6.3% (5) talla baja. 

El 28.8% (23) se encontró con consumo BAJO; del que 17.5% (14) presentó talla 

normal y 11.3% (9) talla baja.  

El 7.5% (5) se halló con consumo ALTO y talla normal.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Grasas y 

aceites se reporta lo siguiente: 

El 87.5% (70) presentó consumo NORMAL; del que 78.8% (63) mostró talla 

normal y 8.8% (7) talla baja.  

El 11.3% (9) se encontró con consumo BAJO; del que 2.5% (2) presentó talla 

normal y 8.8% (7) talla baja.  

El 1.3% (1) presentó consumo ALTO y talla normal.  
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Tabla N° 12 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según P/T en 

preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 

Hábitos Alimentarios 
Frecuencia de 

consumo 

Estado 

Nutricional P/T 
GL 

X2 
c 

 

Valor 

crítico 

α= 

0.05 

P - 

valor Normal 

fi % 

Productos Lácteos 

Alto 5 6.3 

No se pudo realizar la prueba de 

independencia Chi – Cuadrado ya 

que solo se dispone de una 

columna y esto dificulta calcular 

los grados de libertad 

Normal 46 57.5 

Bajo 29 36.3 

Huevos, carnes , pescados y 

mariscos 

Alto 10 12.5 

Normal 39 48.8 

Bajo 31 38.8 

hortalizas 

Alto 1 1.3 

Normal 41 51.3 

Bajo 38 47.5 

Tubérculos y raíces y plátano 

verde 

Alto 7 8.8 

Normal 68 85 

Bajo 5 6.3 

Frutas 

Alto |4 5 

 

Normal 48 60 

Bajo 28 35 

Cereales, menestras y frutos 

secos 

Alto 6 7.5 

Normal 51 63.8 

Bajo 23 28.8 

Grasas y aceites 

Alto 1 1.3 

Normal 70 87.5 

Bajo 9 11.3 

Dulces y snacks 

Alto 22 27.5 

Normal 52 65 

Bajo 6 7.5 

 

En la tabla N°12, no se pudo realizar la prueba de independencia Chi – Cuadrado 

ya que solo se dispone de una columna y esto dificulta calcular los grados de 

libertad en la relación significativa que pudo haber entre los Hábitos alimentarios 

con el indicador antropométrico P/T  
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Tabla N° 13 

Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional según (hemoglobina) 

en preescolares de la Institución Educativa N° 366, 2017 

Hábitos 

Alimentarios 

Frecuencia 

de consumo 

Evaluación Nutricional 

(Hemoglobina) 
G

L 

X2 
c 

 

Valor 

crítico 

α= 

0.05 

P - 

valor Normal 
Anemia 

Leve 

Anemia 

Moderada 

fi % fi % fi % 

Productos Lácteos 

Alto 3 3.8 2 2.5 0 0 

4 
14.2

58 
9.448 0.007 Normal 38 47.5 8 10 0 0 

Bajo 12 15 16 20 1 1.3 

Huevos, carnes , 

pescados y mariscos 

Alto 10 12.5 0 0 0 0 

4 49.9 9.488 0.000 Normal 37 46.3 2 2.5 0 0 

Bajo 6 7.5 24 30 1 1.3 

hortalizas 

Alto 1 1.3 0 0 0 0 

4 
3.27

3 
9.488 0.513 Normal 30 37.5 11 13.8 0 0 

Bajo 22 27.5 15 18.8 1 1.3 

Tubérculos y raíces y 

plátano verde 

Alto 4 5 3 3.8 0 0 

4 
2.46

3 
9.488 0.651 Normal 47 58.8 20 25 1 1.3 

Bajo 2 2.5 3 3.8 0 0 

Frutas 

Alto 3 3.8 1 1.3 0 0 

4 12.3 9.488 0.015 Normal 38 47.5 9 11.3 1 1.3 

Bajo 12 15 16 20 0 0 

Cereales, menestras y 

frutos secos 

Alto 6 7.5 0 0 0 0 

4 
24.9

30 
9.488 0.000 Normal 41 51.3 10 12.5 0 0 

Bajo 6 7.5 16 20 1 1.3 

Grasas y aceites 

Alto 1 1.3 0 0 0 0 

4 
0.64

8 
9.488 0.958 Normal 46 57.5 23 28.8 1 1.3 

Bajo 6 7.5 3 3.8 0 0 

Dulces y snacks 

Alto 8 10 14 17.5 0 0 

4 
16.2

19 
9.488 0.003 Normal 42 52.5 9 11.3 1 1.3 

Bajo 3 3.8 3 3.8 0 0 

 

En la tabla N° 13 se asocia hábitos alimentarios con el indicador bioquímico 

hemoglobina observamos asociación significativa (p<0.05) en la mayoría de 

grupos de alimentos a excepción de hortalizas (p<0.513); tubérculos, raíces y 

plátano verde (p<0.651); y de grasas y aceites (p<0.958). Estos grupos de 

alimentos son: productos lácteos (p<0.007); huevos, carnes, pescados y mariscos 

(p<0.000); frutas (p<0.015); cereales, menestras y frutos secos (p<0.000); dulces 

y snacks (p<0.003); se evidencia que en el grupo de preescolares con una 

hemoglobina normal tienen mayor porcentaje de frecuencia de consumo normal, 
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en comparación con los otros preescolares que presentaron anemia leve y 

anemia moderada.  

 

En la IE N° 366 del 100% (80) preescolares se ha encontrado lo siguiente:  

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Productos 

Lácteos se reporta lo siguiente: 

El 57.5% (46) presentó consumo NORMAL; del que 47.5% (38) se encontró con 

nivel de hemoglobina normal y 10% (8) con anemia leve.  

El 36.3% (29) mostró consumo BAJO; del que 15% (12) estuvo con nivel de 

hemoglobina normal, 20% (16) con anemia leve y 1.3% (1) con anemia moderada.  

El 6.3% (5) se encontró con consumo ALTO; del que 3.8% (3) presentó nivel de 

hemoglobina normal y 2.5% (2) anemia leve.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Huevos, 

carnes, pescados y mariscos se reporta lo siguiente: 

El 48.8% (39) presentó consumo NORMAL; del que 46.3% (37) presentó nivel de 

hemoglobina normal, y 2.5% (2) anemia leve.  

El 38.8% (31) mostró consumo BAJO; del que 7.5% (6) estuvo con nivel de 

hemoglobina normal, 30% (24) con anemia leve y 1.3% (1) con anemia moderada.  

El 12.5% (10) se halló con consumo ALTO y nivel de hemoglobina normal. 

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Frutas se 

reporta lo siguiente: 

El 60% (48) presentó consumo normal; del que el 47.5% (38) mostró nivel de 

hemoglobina normal, 11.3% (9) anemia leve y 1.3% (1) anemia moderada.  

El 35% (28) presentó una frecuencia de consumo bajo; de los cuales el 15% (12) 

estuvo con nivel de hemoglobina normal y 20% (16) con anemia leve.  

El 5% (4) se halló con consumo alto; del que 3.8% (3) presentó nivel de 

hemoglobina normal y 1.3% (1) anemia leve. 
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En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Cereales, 

menestras y frutos secos se reporta lo siguiente: 

El 63.8% (51) presentó consumo NORMAL; del que 51.3% (41) presentó nivel de 

hemoglobina normal y el 12.5% (10) anemia leve.  

El 28.8% (23) mostró consumo BAJO; del que 7.5% (6) estuvo con nivel de 

hemoglobina normal y 20% (16) con anemia leve.  

El 7.5% (6) se halló con consumo ALTO y nivel de hemoglobina normal.  

 

En cuanto a la FRECUENCIA de consumo del grupo de alimentos Dulces y 

snacks se reporta lo siguiente: 

El 65% (52) presentó consumo NORMAL; del que el 52.5% (42) mostró nivel de 

hemoglobina normal, 11.3% (9) anemia leve y 1.3% (1) anemia moderada.  

El 27.5% (22) se encontró con consumo ALTO; del que 10% (8) estuvo con nivel 

de hemoglobina normal y 17.5% (14) con anemia leve.  

El 7.5% (6) se halló con consumo BAJO; del que 3.8% (3) presentó nivel de 

hemoglobina normal y 3.8% (3) anemia leve.  
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Tabla N° 14 

Estado nutricional y su relación con el Nivel socioeconómico en preescolares de 

la Institución Educativa N° 366, 2017 

 

Evaluación Nutricional 

Nivel 

Socioeconómico 
GL 

X2 
c 

 

Valor 

crítico 

α= 0.05 

P - 

valor Medio Bajo 

fi % fi % 

P/E 

Sobrepeso 1 1.3 0 0 

2 9.795 5.991 0.007 Normal 46 57.5 27 33.8 

Desnutrición 0 0 6 7.5 

T/E 
Normal 45 56.3 21 26.3 

1 13.844 3.841 0.000 
Bajo 2 2.5 12 15 

P/T 

Normal 

47 58.8 33 41.3 

No se pudo realizar la prueba de 

independencia Chi – Cuadrado ya 

que solo se dispone de una 

columna y esto dificulta calcular los 

grados de libertad 

Hemoglobina 

Normal 40 50 13 16.3 

2 18.407 5.991 0.000 Anemia Leve 7 8.8 19 23.8 

Anemia Moderada 0 0 1 1.3 

 

En la tabla N° 14 se asocia nivel socioeconómico con estado nutricional, 

observamos asociación significativa (p<0.05) en la mayoría de indicadores del 

estado nutricional a excepción de P/T puesto que no se acepta el p-valor porque 

no se pudo realizar la prueba de independencia Chi – Cuadrado ya que solo se 

dispone de una columna y esto dificulta calcular los grados de libertad. Estos 

indicadores son: P/E (p<0.007); T/E (p<0.000); y hemoglobina (p<0.000).  

 

En la IE N 366 con una muestra de 80 (100%) de preescolares se ha encontrado 

lo siguiente: 

 

Relacionando el Nivel Socioeconómico con el Indicador Antropométrico P/E se 

tiene que: el 58.8% (51) presentó Nivel Socioeconómico Medio; de los que el 

57.7% (46) se encontró con Estado Nutricional Normal y 1.3% (1) con Sobrepeso. 

El 41.3% (33) presentó Nivel Socioeconómico Bajo; de los que el 33.8% (27) 

estuvo con un estado nutricional normal y 7.5% (6) con desnutrición.  
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Relacionando el Nivel Socioeconómico con el Indicador Antropométrico T/E se 

tiene que: el 58.8% (47) presentó Nivel Socioeconómicos Medio, de los que el 

56.3% (45) presentó Estado Nutricional Normal, y 1.3% (1) Talla Baja.  

El 41.3% (33) presentó Nivel Socioeconómico Bajo; de los que el 26.3% (21) se 

encontró con Estado Nutricional Normal y 15% (12) con Talla Baja.  

 

Relacionando el Nivel Socioeconómico con el Indicador Antropométrico 

Hemoglobina se tiene que: el 58.8% (47) presentó Nivel Socioeconómico Medio; 

de los que el 50% (40) presentó Hemoglobina Normal y 8.8% (7) Anemia Leve.  

El 41.3% (33) presentó Nivel Socioeconómico Bajo; de los que el 16.3% (13) se 

encontró con una Hemoglobina Normal, 23.8% (19) con Anemia Leve y 1.3% (1) 

con Anemia Moderada. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. DISCUSIONES  

 

Esta investigación se desarrolló en dos instituciones educativas del nivel 

preescolar: I.E. N°366 (ubicada en el centro poblado de Rumococha – carretera 

Sta. Clara Km.2) con una muestra de 80 niños y la I.E. San Juan Bautista de La 

Salle (ubicada en la zona urbana de la ciudad de Iquitos con una muestra de 57 

niños menores de 5 años, durante el año escolar 2017.  

 

La mayoría de los preescolares estudiados se situaron dentro de la normalidad 

respecto a las variables utilizadas (hábitos alimentarios, nivel socioeconómico y 

estado nutricional). 

 

Para el indicador P/E, es de interés saber que en la I.E. N° 366 del 100% de 

preescolares, 7.5 % presentaron Desnutrición; lo cual evidencia que existe cierta 

tendencia a presentar este tipo de casos en esta institución. Estos datos son 

cercanos a los mencionados por Castillo (2014) en la ciudad de Machala-Ecuador 

donde encontró al 5.72% de niños de la escuela de Educación Básica Dr. Jorge 

Murillo Ugarte con desnutrición (15) por coincidir en cuanto a niveles 

socioeconómicos bajos.  Siendo diferentes con los resultados encontrados en la 

I.E. San Juan Bautista de la Salle, donde no se encontró casos de desnutrición y 

en el que su factor socioeconómico es de Medio a Alto.  

 

Por otro lado, de acuerdo al indicador T/E de la I.E. N° 366 un 82.5% de 

preescolares presentaron talla normal, estos concuerdan con los datos obtenidos 

en la I.E. San Juan Bautista de la Salle donde se obtuvo un 96.5% de preescolares 

con talla normal. Ambas instituciones presentan altos índices de talla normal, los 

cuales coinciden con la investigación de Holguín (2016), con niños de Puno (Perú) 

donde también encontró un alto índice de preescolares con talla normal (78%). 

Se considera que estos resultados coinciden porque en las tres instituciones 

educativas existe más del 50% de preescolares con frecuencia de consumo de 

lácteos normal. (19) Solamente un grupo de preescolares (17.5%) presentaron talla 
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baja en la I.E. N°366; a diferencia de la I.E. san Juan bautista de la Salle donde 

se pudo registrar 1.8%.  

 

Se puede afirmar que la diferencia entre los resultados de ambas instituciones 

educativas es consecuencia de la influencia que ejerce el nivel socioeconómico 

sobre la talla para edad, pues a mayor porcentaje de nivel socioeconómico bajo 

mayor porcentaje de talla baja (41.3% para la I.E. N°366) y a menor porcentaje 

de nivel socioeconómico bajo menor talla baja (5.3% para la I.E. san Juan bautista 

de la Salle).  

 

Respecto al indicador P/T se encontró que el 100% de preescolares de la I.E. N° 

366 presentaba estado nutricional normal. Mientras que en la I.E. San Juan 

Bautista de la Salle se encontró 91.2% de preescolares con estado nutricional 

normal y el restante (8.8%) con sobrepeso. Sin embargo, los resultados 

encontrados por Fernández Prudencio SM, Jamaica Popayan TJ. (2015), 

mostraron 52.5% aproximadamente entre niñas y niños dentro de lo normal, y 

11% con sobrepeso. Al contrastar los resultados de la presente investigación del 

indicador P/T con hábitos alimentarios en cuanto a la frecuencia de consumo de 

“cereales, menestras y frutos secos”, “grasas y aceites”, “dulces y snacks, con el 

estudio realizado por Fernández Prudencio SM, Jamaica Popayan TJ. (2015) se 

muestra una clara evidencia de que estos grupos de alimentos influyen sobre los 

resultados obtenidos en ambas investigaciones.  

 

Según el indicador bioquímico hemoglobina, en la I.E. N° 366 muestran que  

32.5% de preescolares presenta anemia leve, datos que coinciden con lo 

reportado por la ENDES – 2016 ( Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) que 

registró 33.1% niños menores de cinco años con anemia leve en la región Loreto;  

los datos mostrados en esta institución son considerables ya que se encontró un 

grupo de preescolares con frecuencia de consumo bajo (38.8%) en los siguientes 

alimentos: “Huevos, carnes, pescados y mariscos” y (35%) en “Frutas”; a su vez, 

existe un porcentaje de preescolares (41.3%) con nivel socioeconómico bajo.  

Situación contraria a la encontrada en la I.E. San Juan Bautista de la Salle 

donde hubo una baja proporción de preescolares con anemia leve (5.3%), que se 



95 
 

corresponde con un mayor porcentaje de preescolares con frecuencia de 

consumo normal de los siguientes alimentos “Huevos, carnes, pescados y 

mariscos” (94.7 %) y “Frutas” (91.2%). Igualmente, en esta I.E. se encontró  una 

mínima cantidad de preescolares del nivel socioeconómico bajo (5.3%).   
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4.2. CONCLUSIONES  

 

Existe relación significativa entre hábitos alimentarios y factores socioeconómicos 

con el estado nutricional en preescolares de la Institución Educativa N° 366 

ubicada en el centro poblado de Rumococha – carretera Sta. Clara Km.2) y la 

Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle (ubicada en la zona urbana de 

la ciudad de Iquitos), 2017. 

 

Los resultados de la evaluación nutricional de acuerdo al indicador bioquímico 

hemoglobina, reporta Anemia Leve en ambas instituciones educativas; siendo 

mayor el porcentaje en la IE N° 366 (32.5%), que en San Juan Bautista de la Salle 

(5.3%). En los indicadores antropométricos P/E, T/E, P/T los preescolares de la 

I.E San Juan Bautista de la Salle presentan mejor estado nutricional.   

 

El reporte de desnutrición en la I.E. N° 366 de Rumococha está posiblemente 

relacionado con el nivel socioeconómico bajo, que en esta institución educativa 

es de 41.3%.   

 

La mayoría de preescolares de ambas instituciones educativas, presentaron 

hábitos alimentarios con frecuencia de Consumo Normal en los ocho grupos de 

alimentos (productos lácteos; huevos, carnes, pescados y mariscos; hortalizas; 

tubérculos, raíces y plátano verde; frutas; cereales, menestras y frutos secos; 

grasas y aceites; dulces y snacks).  Sin embargo, el mal estado nutricional 

(desnutrición, talla baja, sobrepeso y anemia) puede deberse a otros factores que 

no sean hábitos alimentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

4.3. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a los futuros tesistas de la UNAP y otras Instituciones de 

Investigación, que busquen identificar los otros factores que procuran la anemia 

y que nuestra investigación no ha resuelto y que quedan pendientes.  

 

Se recomienda a los Puestos de salud de Rumococha I-1 y Maynas I-2 continuar 

ejecutando el Programa de Suplementación con Sulfato ferroso para revertir los 

índices de anemia y desnutrición infantil.   

 

Se recomienda a los profesionales de salud, tanto como los nutricionistas realizar 

estudios para conocer a profundidad los hábitos alimentarios y otros factores que 

influyen en el estado nutricional, y así poder desarrollar programas, campañas 

educacionales en mejora del consumo de alimentos en beneficio de la salud de 

los preescolares. 

 

Se recomienda a la DREL junto con la DIRESA, diseñar una estrategia educativa 

relacionada con los temas nutricionales, así como la creación de una guía 

alimentaria dirigida a los padres de familia que contribuyan a mejorar los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional de los niños preescolares de la Institución 

educativa N°366 y la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle.  

 

Se recomienda a los diferentes gobiernos locales y al Gobierno Regional Loreto 

realizar proyectos sociales enfatizando el aprovechamiento de alimentos 

regionales (pescados, hígados, menestras, etc.), y buenos hábitos alimentarios 

en mejora de la salud de los niños menores de 5 años, para contribuir en la 

reducción de casos de anemia en nuestra región que van cada vez en aumento. 

Igualmente, mejorar los servicios básicos de todas las comunidades de la región, 

priorizando el acceso al agua potable y saneamiento ambiental. 
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CAPÍTULO VI 
6.1. ANEXOS 

ANEXO N° 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título: “FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL EN 

PREESCOLARES DE LA IE 366 Y LA IE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 

2017. 

 
Señor(a), somos las bachilleres en Bromatología y Nutrición Humana JENNY 

MEDALÍ HUAMÁN FLORES y DEYSI FLOR VELA GARCÍA, estamos concluyendo 

nuestros estudios de pregrado y con el fin de obtener nuestro título profesional, 

estamos realizando un estudio sobre “Factores que intervienen el Estado Nutricional 

en Preescolares de la I.E. N° 366 y la I.E. San Juan Bautista de la Salle”, con el 

propósito de conocer los posibles factores que tienen relación con estado nutricional 

ya que contribuye al buen desarrollo de su niño. 

 
1. VALORACION NUTRICIONAL, para la evaluación antropométrica, se mide peso 

y talla para saber si su hija(o) tiene sobrepeso o está desnutrido. Se requiere que 
se quite zapatos y medias; cabello sin trenzas o moños. Este procedimiento no 
tiene riesgo para la salud del estudiante. Y para la evaluación bioquímica el dosaje 
de hemoglobina, que sirve para determinar si su hija(o) tiene o no tiene anemia. 
La muestra es una o dos gotas de sangre de un dedo de la mano. Para ello se 
pincha el dedo con una lanceta estéril pequeña (uso de laboratorio), ocasiona 
mínimo dolor y es pasajero. No causa ningún riesgo para la salud del estudiante. 
 
Yo:……………………………………………………………………Identificado (a) 

con DNI Nº………………….……..……..Padre ( ) Madre ( ) o apoderado ( ) del 
estudiante: ………………………………………………………………………… 
identificado con DNI Nº ………………., de la Institución Educativa 
…………......................................…de inicial, aula de ….…… , Turno Mañana ( ) 
Tarde ( ) declaro haber recibido y entendido la información brindada sobre los 
procedimientos de evaluación integral de salud que se realizara a mi menor 
hija(o). 
 
En tales condiciones, en pleno uso de mis facultades mentales y 
comprensión del presente OTORGO MI CONSENTIMIENTO Y FIRMO EL 
PRESENTE para que se le realice las citadas evaluaciones. 
 
SI (  ) NO (  ) 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Nombre y Firma padre/madre o Apoderado     Huella digital 

Código: 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN PREESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 366 Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 2017. 

 
 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

        Código: 
 
Datos personales:              Evaluación nutricional: 

 
Índices antropométricos: 

Clasificación (tablas de valoración nutricional antropométrica niños (as) < de 5 años-CENAN) 

P/E T/E P/T 

   

 

a. Peso/Edad:  

 

Peso  Clasificación  

< al peso correspondiente a -2DE Desnutrido  

Esta entre los valores de peso -2DE y DE Normal  

> al peso correspondiente a 2DE Sobrepeso  

 
b. Talla/Edad:  

  

Talla  Clasificación  

< a la talla  correspondiente a -3DE Talla baja severa  

≥ a la talla  correspondiente a -2DE Talla baja  

Esta entre los valores de talla -2DE y DE Normal  

>a la talla  correspondiente a 2DE  Talla alta  

 
c. Peso/Talla:  

 

Peso  Clasificación  

< al peso correspondiente a -3DE Desnutrido severo 

≥ al peso correspondiente a -3DE Desnutrido  

Esta entre los valores de peso -2DE y DE Normal  

≤ al peso correspondiente a 3DE Sobrepeso  

>al peso correspondiente a 3DE Obesidad  
 

Grado de anemia  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud-2007 

Peso (kg) Talla  (cm) Hemoglobina (g/dl) 

   

Sexo Edad Color de aula 

F M   

Población Normal (g/dl) 
Anemia por niveles de hemoglobina 

(g/dl) 
Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 59 
meses de edad 

11,0-14,0 10, 0-10,9 7,0-9,9 <7,0 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS DIRIGIDA A LOS 
PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DEL 
JARDÍN N° 366 Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 2017 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL NIÑO O NIÑA: 
 

 
LLENADO DEL CUESTIONARIO: Debe completarse la columna 4 de apoyo. A=veces/semana 
y B= la frecuencia de consumo diaria o marque con una X en la casilla correspondiente a la 
frecuencia de consumo de alimentos de su representado. 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 ALIMENTO PORCIÓN APOYO  
DÍAS DE LA 

SEMANA 

VECES AL 

DÍA 

AL 

MES 
TOTAL 

N° 
PRODUCTOS 

LÁCTEOS 
 A B NUNCA 1 2-4 5-6 1 

2-

3 

4-

5 
1-3 PORCIONES 

1 

Leche 

evaporada 1 taza (250ml)                   

 

2 

Leche fresca o 

fluida de vaca 1 taza (250ml)                   

 

3 Queso fresco 1 tajada (50gr)                   
 

4 Yogurt frutado 1 taza (250ml)                   
 

  

HUEVOS, 

CARNES, 

PESCADOS Y 

MARISCOS                        

5 

Huevo de 

gallina 1 Unid- 65gr                    

6 

Carne de pollo 

o gallina 

1 ración 100-

150gr                     

7 
Carne de res 

1 ración 100-

150gr                     

8 
Carne de cerdo  

1 ración 100-

150gr                     

9 
Pescado  

1 ración 100-

150gr                     

10 

Carnes 

Procesadas: 

chorizos, 

salchichas 1 ración 50gr                     

11 
Hígado de res 

1 ración 100-

150gr                     

12 
Menudencias  

1 ración 100-

150gr                     

Sexo Edad Color o nombre del aula 

F M   

CÓDIGO: 
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HORTALIZAS 

                      

13 Lechuga 1 ración 100gr                     

14 Chonta 1 ración 50gr                     

15 Tomate 1 ración 200gr                     

16 Pepino 1 ración 200gr                     

17 Zanahoria 1 ración 200gr                     

18 Cebolla 1 ración 50gr                     

  

TUBÉRCULOS 

Y RAÍCES; 

PLÁTANO 

VERDE                       

19 Papa 1 ración 200gr                     

20 Yuca 1 ración 200gr                     

21 Sachapapa 1 ración 200gr                     

22 Plátano verde 1 ración 200gr                     

  FRUTAS                       

23 
Aguaje 

3 unidades 

130gr                     

24 Camu-camu vaso 200ml                     

25 
Cocona 

1 ración 100-

150gr                     

26 
Mandarina 

1 ración 100-

150gr                     

27 
Naranja 

1 ración 100-

150gr                     

28 
Manzana 

1 ración 100-

150gr                     

29 Palta 1 ración 150gr                     

30 
Papaya 

1 ración 100-

150gr                     

31 
Plátano seda 

1 ración 100-

150gr                     

 

CEREALES, 

MENESTRAS 

Y FRUTOS 

SECOS                       

32 
Arroz blanco  

1 ración 60gr 

crudo                     

33 Avena 1 ración 150gr                     

34 
Pan blanco 

1 rebanada 

30-35gr                     

35 
Pan integral 

1 

rebanada20gr                     

36 

Pasta: fideo, 

macarrones, 

tallarín, etc 

1 ración 60gr 

crudo                     

37 Arvejas 1 ración 150gr                     
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38 Lentejas 1 ración 150gr                     

39 Frijol 1 ración 150gr                     

40 Maní 1 ración 50gr                     

41 Almendras 1 ración 50gr                     

  

GRASAS Y 

ACEITES                       

42 

Aceite vegetal 

palma 

1 cucharada 

10ml                     

43 

Aceite vegetal 

de oliva 

1 cucharada 

10ml                     

44 
frituras 

1 cucharada 

10ml                     

  

DULCES Y 

SNACKS                       

45 
Azúcar 

1 cucharadita 

5gr                     

46 Mermelada 1 porción 15gr                     

47 
Galletas 

4 unidades 

50gr                     

48 

Galletas con 

chocolate 

2 unidades 

50gr                     

49 

Papas fritas, 

chifles, chizitos 1 bolsa 50gr                     

50 

Tortas o 

queques 

1 porción 

100gr                     

51 Chocolates 1 porción 50gr                     

52 

Caramelos, 

bombones, 

paletas  1 porción 25gr                     

53 

Curichis y 

chupetes 1 unidad 150gr                     
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA NIVEL SOCIECONÓMICO 

 
 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DEL JARDÍN N° 366 

Y SAN JAN BAUTISTA DE LA SALLE, 2017. 
 

 

*** Es importante que lean debidamente las preguntas y contesten con la mayor sinceridad posible. 

*** Marque con una “X” la respuesta que usted considere más acorde con su realidad. 

*** Es razonable aclarar que esta información es totalmente confidencial y es por ello que no debe 

inquietarse ya que al extraer la información necesaria, los presentes cuestionarios serán 

destruidos. 

*** Les agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchas gracias. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE 
 

 

1. OCUPACIÓN DEL PADRE, MADRE O APODERADO: 
 

a. Empleado con profesión universitaria, financista, banquero, empresario, oficial de 
fuerzas armadas. 

b. Empleados sin profesión universitaria, egresado de escuelas superiores.  

c. Técnico, trabajador independiente o comerciante. 

d. Obrero. 

e. Ambulante u otros. 
 

2. NIVEL DE ESTUDIOS: 
 

a. Profesión universitaria. 
b. Secundaria completa, técnico superior completa.  
c. Secundaria incompleta. 
d. Educación primaria. 

e. Educación primaria incompleta. 
 

3. LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR ES: 
 

a. Fortuna heredada o adquirida. 
b. Renta basada en honorarios (profesionales libres).  

c. Sueldo mensual (profesionales dependientes). 

d. Salario semanal, jornal diario, a destajo u honorarios irregulares.  
e. Pensión. 

 

4. LA VIVIENDA ESTÁ EN: 
 

a. En óptimas condiciones sanitarias en ambientes de lujo. 
b. En óptimas condiciones sanitarias sin exceso de lujo, espacioso.  

c. En buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos. 

d. Con ambientes espaciosos o reducidos y con deficiencias en las 

condiciones sanitarias. 

e. Chacra o choza con espacio insuficiente y condiciones sanitarias 

marcadamente inadecuadas. 

 

Sexo Edad Color o nombre de aula 

F M   

CÓDIGO: 



111 
 

ANEXO N° 5 

MATERIALES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 
TALLÍMETRO      BÁSCULA DIGITAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 

HEMOGLOBINÓMETRO 
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ANEXO N° 6 

 TRÍPTICO (RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA MALNUTRICIÓN) 
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ANEXO N° 7 

GUÍA “MI LONCHERA SALUDABLE” 
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ANEXO N° 8 
 

PROCESO DE INFORMACIÓN A LAS MADRES Y PADRES PARA LA FIRMA 

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N°366 Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 9 

DETERMINACIÓN DE LA TALLA DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°366 Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE PARTICIPANTES 

DEL ESTUDIO 
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ANEXO N° 10 

DETERMINACIÓN DE PESO DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 366 Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE  
 

 

 
 
 

ANEXO N° 11 
 

DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA DE LOS NIÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 366 Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE  
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ANEXO N° 12 

SESIÓN DEMOSTRATIVA CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 366 Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

PARTICIPANTE DEL ESTUDIO 
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ANEXO N° 13 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
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ANEXO N°14 

MATRIZ DE CONSISTENCIA    
 

PROBLEMA OBJETIVOS 
HIPÓTESIS Y 

VARIABLES 
DIMENSIONES, INDICADORES E ÍNDICES DE VARIABLES 

Problema general 

 

¿Cuál será la relación 

entre el estado 

nutricional con los 

factores 

socioeconómicos y 

hábitos alimentarios en 

preescolares de la 

institución educativa N° 

366 y la institución 

educativa san juan 

bautista de la Salle, 

2017?  

Problemas específicos 

 

- ¿Cuál será el estado 

nutricional mediante el 

peso, talla, y el nivel de 

hemoglobina de los 

Objetivo general 

 

Valorar la relación entre el 

estado nutricional con los 

factores socioeconómicos y 

hábitos alimentarios en 

preescolares de la Institución 

Educativa. N° 366 y la 

Institución Educativa San Juan 

Bautista de la Salle, 2017. 

 
Objetivos específicos 

 

- Determinar el estado 

nutricional mediante el peso, 

talla, y el nivel de 

hemoglobina de los 

preescolares de la Institución 

Educativa N° 366 y la 

Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle, 

2017. 

Hipótesis general 

 

Existe relación entre 

el estado nutricional 

con los factores 

socioeconómicos y 

hábitos alimentarios 

en preescolares de 

la Institución 

Educativa. N° 366 y 

la Institución 

Educativa San Juan 

Bautista de la Salle, 

2017. 

 

Variable 

dependiente: 

estado nutricional 

Variables 

independientes 

VARIABLES 

V. Independientes: Factores socioeconómicos y hábitos alimentarios 

DIMENSIONES INDICADORES INDICES 

Nivel 

socioeconómico 

de la familia  

- Ocupación del jefe del hogar 

- nivel de estudios 

- principal fuente de ingresos en el 

hogar  

- condiciones de las viviendas  

 

Nivel Socioeconómico Alto: 4-6 

puntos 

Nivel Socioeconómico medio: 7-12 

puntos, 

Nivel Socioeconómico bajo: 13-20 

puntos 

Consumo de 

alimentos por 

porciones 

recomendadas 

- Nro de porciones de productos 

lácteos consumidas al día. 

 

- Nro de porciones de huevos 

carnes y pescados consumidas 

por día. 

- Nro de porciones de hortalizas por 

día 

 

 

- Nro de porciones de tubérculos, 

raíces y plátano verde 

consumidas al día. 

 

- bajo: < 2-4 porciones por día, 

normal: 2-4porciones por día, alto:> 

2-4 porciones por día. 

-  bajo: < 2 porciones por día, 

normal: 2 porciones por día, alto:> 

2 porciones por día  

- bajo: < 2 porciones por día, normal: 

>2 porciones por día, alto:> 

porciones por día  

- bajo: < 4-6 porciones por día, 

normal: 4-6porciones por día, alto:> 

4-6 porciones por día 



 

preescolares de la 

Institución Educativa N° 

366 y la Institución 

Educativa San Juan 

Bautista de la Salle, 

2017? 

 

- ¿Qué nivel 

socioeconómico 

presentarán las familias 

de los preescolares de la 

Institución Educativa N° 

366 y la Institución 

Educativa San Juan 

Bautista de la Salle, 

2017? 

 

- ¿Qué tipo de hábitos 

alimentarios presentarán 

los preescolares de la 

Institución Educativa N° 

366 y la Institución 

Educativa San Juan 

Bautista de la Salle, 

2017? 

 

- Determinar el factor 

socioeconómico mediante 

encuestas de los 

preescolares de la Institución 

Educativa N° 366 y la 

Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle, 

2017. 

 

 

- Determinar hábitos 

alimentarios mediante 

encuestas de los 

preescolares de la Institución 

Educativa N° 366 y la 

Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle, 

2017. 

 

- Comparar los factores 

socioeconómicos y hábitos 

alimentarios con el estado 

nutricional de la Institución 

Educativa N° 366 y la 

- Factores 

socioeconómicos 

- Hábitos 

alimentarios 

- Nro de porciones de frutas 

consumidas al día. 

 

- Nro de porciones de cereales, 

menestras y frutos secos 

consumidas al día 

- Nro de porciones de grasas y 

aceites consumidas al día 

 

- Nro de porciones de dulces y 

snaks consumidas por semana 

- bajo: <3 porciones por día, normal: 

3 porciones por día, alto:> 3 

porciones por día  

- bajo: < 4-6 porciones por día, 

normal: 4-6porciones por día, alto:> 

4-6 porciones por día 

- bajo: <3-6 porciones por día, 

normal: 3-6porciones por día, 

alto:>3-6 porciones por día  

- bajo: < 1 porciones por semana, 

normal: 1 porciones por semana , 

alto:>1 porciones por semana 

 

V. dependiente 

Estado nutricional 

 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Evaluación  

antropométrica  

P/E 
<-2DE Desnutricion 

>= -2DE <=2DE Normal 

>2DE sobrepeso) 

P/T 

< -3DE Desnutricion severa 

>=-3DE Desnutricion 

>=-2DE <=2DE  Normal 

<= 3DE Sobrepeso 

>3DE Obesidad 

T/E 

<-3DE baja severa 

>=-3DE baja 

>=-2DE <=2DE Normal 

> 2DE alta)  



 

 

 

Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle, 

2017. 

 

Evaluación 

bioquímica  
Hemoglobina 

Normal : 11 gr/dl 

Anemia Leve : 10.0-10.9 gr/dl 

Anemia Moderada: 7.0-9.9 gr/dl 

Anemia Severa : <7.0 gr/dl 
 

Método y diseño Población y muestra 
Técnicas e 

instrumentos 
Tratamiento estadístico 

 

Método 

Investigación científica, el 

método de investigación 

que se empleará en el 

proyecto será inductivo, 

deductivo. 

 

Tipo de investigación  

El presente estudio será de 

enfoque cuantitativo, de tipo 

no experimental, 

correlacional. 

 

Diseño 

Descriptivo  

 

 

 

Población 

La población estará constituida 

por 137 niños menores de 5 

años del nivel inicial con las 

que actualmente cuenta la 

Institución Educativa N° 366 y 

la Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle, 

matriculados en el año escolar 

2017. 

Muestra 

 Para determinar el tamaño 

muestral se utilizará la fórmula 

para poblaciones finita. Siendo 

el total de la muestra de 137 

niños menores de 5 años de 

ambas instituciones 

educativas. 

Técnica 

- Encuestas 

personalizadas 

- Evaluación 

antropométrica 

- Evaluación 

bioquímica 

Instrumentos 

- Cuestionarios 

- Tallímetro portátil 

de madera 

estandarizado 

- Balanza calibrada 

y certificada por la 

ISO 9001 

Los datos obtenidos se procesarán en el programa estadístico spssv22. 

 
 
 
 
 

 
 


