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 RESUMEN  

 

La finalidad de esta investigación fue determinar la relación de los hábitos 

alimentarios, nivel socioeconómico y actividad física con el estado 

nutricional en alumnos del quinto y sexto grado de primaria de la I.E. 60110 

“Quistococha”, 2018. Tuvo enfoque cualitativo no experimental, descriptivo 

correlacional y de corte transversal; contó con una muestra de 133 alumnos 

del quinto y sexto del nivel primario. Se emplearon los siguientes 

instrumentos: encuesta de hábitos alimentarios, encuesta de nivel 

socioeconómico, encuesta de actividad física. Asimismo, se efectuó 

evaluación nutricional y determinación del nivel de hemoglobina. 

 Los resultados indican que los alumnos participantes en el estudio 

presentan 33% estado nutricional adecuado y 67% no adecuado. Según 

hábitos alimentarios (65% saludable y 35% no saludable); según nivel de 

hemoglobina (normal: 23.3% mujeres y 17.3% varones), (anemia leve: 

25.6% mujeres y 16.5% varones), (anemia moderada: 7.5% mujeres, 9.85  

varones);  según el nivel de actividad física se observó:  alto 66% , medio 

32% y bajo 2%. Según el nivel socioeconómico: alto 15.0%, medio 78.9% y 

bajo 6.0%.  

Se concluyó que existe relación estadística altamente significativa entre las 

variables de hábitos alimentarios y actividad física. 

Palabras claves: Estado nutricional, nivel de hemoglobina, hábitos 

alimentarios, actividad física y nivel socioeconómico.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the relationship of eating habits, 

socioeconomic status and physical activity with nutritional status in students of 

the fifth and sixth grade of primary school of the I.E. 60110 "Quistococha", 

2018. He had a qualitative non-experimental, descriptive, correlational and 

cross-sectional approach; It counted on a sample of 133 students of the fifth 

and sixth of the primary level. The following instruments were used: food habits 

survey, socioeconomic level survey, physical activity survey. Likewise, a 

nutritional evaluation and determination of the hemoglobin level were carried 

out. 

The results indicate that the students participating in the study have 33% 

adequate nutritional status and 67% inadequate. According to eating habits 

(65% healthy and 35% unhealthy); according to hemoglobin level (normal: 

23.3% women and 17.3% men), (mild anemia: 25.6% women and 16.5% men), 

(moderate anemia: 7.5% women, 9.85 men); According to the level of physical 

activity it was observed: high 66%, medium 32% and low 2%. According to the 

socioeconomic level: high 15.0%, medium 78.9% and low 6.0%. 

It was concluded that there is a highly significant statistical relationship between 

the variables of eating habits and physical activity. 

Key words: Nutritional status, hemoglobin level, eating habits, physical activity 

and socioeconomic leve.
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INTRODUCCIÓN 

 

       El crecimiento entre los 6 y 12 años de edad es lento pero constante, 

acompañado de un incremento también continuado de la ingesta alimentaria. 

Los niños pasan en la escuela mayor parte del día y comienzan a formar 

grupos y participar en actividades deportivas organizadas y programas de 

tiempo libre. La influencia de los iguales y de los adultos como profesores, 

tutores o ídolos deportivos influye considerablemente.1 

 A lo largo de varios años se ha ido viendo una disminución del nivel de 

actividad física en los niños. La participación en programas escolares de 

educación física ha ido decreciendo a lo largo del tiempo y, en general, 

disminuye al aumentar la edad. La actividad física regular no solo ayuda a 

controlar el peso, sino que también favorece la fuerza y la resistencia, 

promueve la autoestima y reduce la ansiedad y el estrés.1 

 La falta de hierro es uno de los trastornos más frecuentes en la 

infancia. La mayor incidencia de anemia en niños se registra en menores de 2 

años. La carencia de hierro es menos frecuente en niños en edad preescolar 

o escolar.2 

La anemia es una situación en que la sangre carece de la suficiente 

hemoglobina para transportar todo el oxígeno que las células del cuerpo 

necesitan. La hemoglobina, es la sustancia que da el color rojo a la sangre, 

está almacenado en los glóbulos rojos, cuando no hay la suficiente 

hemoglobina los glóbulos rojos son escasos o si son suficientes en números 

aparecen más pálidos del normal.2 

 Los niños de la región Loreto fronteriza con Ecuador, presentan altos 

niveles de anemia y desnutrición infantil, superiores a los promedios 

nacionales. En varios distritos la anemia infantil supera el 80% y la 

desnutrición crónica el 40%. En las provincias fronterizas de Mariscal Ramón 

Castilla y Loreto, la anemia infantil, como promedio provincial, supera el 70%, 

y en la provincia de Datem del Marañón la desnutrición crónica infantil bordea 

el 60%.3 
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De acuerdo a los datos del SIEN 2014, Las Amazonas (Maynas) es el distrito 

de estas seis provincias que tiene el índice más alto de anemia infantil en 

niños menores de tres años, superando el 85 por ciento (85,7%). Nauta 

(provincia de Loreto) es el distrito con mayor nivel de niños menores de cinco 

años con anemia, con 84,8%. Es decir, prácticamente nueve de cada diez 

niños de estos dos distritos tienen anemia.3 

 En el caso de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, 

según esta misma fuente, el distrito de Pastaza (en la provincia de Datem de 

Marañón) es el distrito de las seis provincias comprendidas en este proyecto 

que tiene el más alto índice de desnutrición infantil: 46%.3 

 Según este reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) 2015-2016, las regiones que presentan una mayor proporción de este 

mal son Puno (75,9%), Loreto (61,5%), Ucayali (59,1%), Pasco (58%) y Madre 

de Dios (57,3%). El menor índice se registra en Moquegua (37,2%), Tacna 

(37%) y Arequipa (34,2%).4 

 Frente a toda esta problemática sobre el estado nutricional y la anemia, 

se vio la necesidad de realizar la siguiente investigación en una escuela 

pública ubicada a las afueras de la ciudad de Iquitos. Por eso se planteó la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación de los hábitos alimentarios, nivel 

socioeconómico, actividad física con el estado nutricional en alumnos del 

quinto y sexto grado de primaria de la I.E. 60110 Quistococha, 2018?  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
1.1.1 Internacional  

 

 Ortiz L. (2011), investigó el estado nutricional de los niños y niñas 

de 6 a 10 años en Nicaragua. Los resultados fueron: 23.8% 

sobrepeso y 4% desnutrición aguda. Según el índice T/E la mayor 

parte de niños y niñas tenían un adecuado estado nutricional y 6.9% 

con desnutrición crónica y 1.5% sobrepeso. Según P/E la mayoría 

tenían un adecuado estado nutricional, 17.7% de niños y niñas 

presentaron desnutrición 8.5% de obesidad y 5.3% soprepeso.5 

 

 Monzón R. (2013) indagó sobre la relación de hábitos 

alimentarios, nivel socioeconómico con el estado nutricional de niños 

escolares de ambos sexos, de escuelas rurales y de escuelas 

urbanas de Guatemala. En la escuela rural encontró: según el 

indicador índice de masa corporal (IMC) los niños presentaron 10% 

obesidad, 25% desnutrición aguda y 65% estado nutricional normal. 

Los niños de la escuela urbana presentaron 14% sobrepeso, 5% 

obesidad, 11% desnutrición aguda, 70% estado nutricional normal. 

Del total de niños y niñas evaluadas en ambas escuelas encontró 

que la mayoría tiene una actividad física moderada en el 67% de los 

casos, un nivel leve el 22.8% y un mínimo de escolares con intensa 

actividad fisica.6 

 

 Carchipulla M., Jiménez B. (2015) indagaron sobre el estado 

nutricional, hábitos alimentarios y actividad física en los niños de 6 a 

10 años en Ecuador. Tuvo una muestra de 200 estudiantes, 73.5% 

presentó peso adecuado, 12.5% desnutrición crónica, 8.5% 

desnutrición aguda, 5% sobrepeso, 0.5% obesidad. Sobre hábitos 

alimenticios: 92% no adecuados, 8.0% adecuados. Sobre actividad 

física: 73.5% ligera, 26.5% moderada. No existieron casos de 

actividad física intensa.8 
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 Delcid A. et al. (2017) efectuaron un trabajo cuyo objetivo fue 

determinar el estado nutricional en niños escolares de 6 a 12 años 

que asisten a la escuela en La Paz-Honduras. La muestra fue 110 

estudiantes. De los cuales el  5% obesos, 13% sobrepeso, 19% 

sobrepeso.9 

 

1.1.2 Nacional  

  

 Quiroz G. et al. (2016) averiguaron la relación que existe entre los 

hábitos alimentarios y la actividad física con el índice de masa 

corporal en niños en etapa escolar de 6 a 11 años. La población 

estuvo formada por 62 alumnos de dicha institución. El índice de 

masa corporal (IMC) se calculó con el peso y talla de los niños. 

Encontraron: 50.0% hábitos alimentarios adecuada, 50.6% actividad 

física, 19.7% sobrepeso y 32.2% obesidad.10 

 

 Aymar R. (2017) investigó la relación entre el estado nutricional 

con hábitos alimenticios y actividad física en escolares de 8 a 11 

años, 2017 Lima. La población estuvo constituida de 104 alumnos de 

dicha institución. Sobre hábitos alimenticios el 57.7% no saludable y 

el 42.3% saludable. Actividad física: 55.8%, baja,   el 44.2% normal.11 

 

 Valderrago S. (2017). Este trabajo de investigación fue para 

determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional de los escolares en la I.E.P Alfred Nobel de Vitarte. 

Resultado: hábitos alimentarios 70.8% buenos y 13.4 % malos. El 

estado nutricional  69.9% normal, un 15% sobrepeso y 6.2% 

obesidad.13 

 

1.1.3 Local  

 

 Souza C. (2015) ejecutó un estudió con el objetivo de determinar 

la relación entre los hábitos alimentarios y estado nutricional de los 

niños de 4to a 6to grado de primaria. Su muestra fue 116 alumnos. Se 
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observó 11% de delgadez en hombres y 12% en mujeres, 27% 

sobrepeso en hombres y 25% en mujeres, estado nutricional normal  

12% en hombres y de 13% en mujeres. Se encontró talla baja de 

14% en hombres y 10% en mujeres, Talla normal en hombres 86% y 

90%. Mujeres. En hábitos alimentarios se encontró el 44% de hábitos 

saludables y 66% de hábitos no saludables .14 

 

 Cárdenas M., Jiménez N. (2016) determinaron la relación entre 

anemia y rendimiento escolar en alumnos del nivel primario del 

centro educativo “Santo Cristo de Bagazán” N° 60014 del distrito de 

Belén. La muestra estuvo constituida por 99 estudiantes, tuvo como 

resultado el 20,6% presentan anemia y  una igualdad entre el estado 

de anemia leve y anemia moderada; el 79,4% de los alumnos no 

presentan anemia, es decir que su estado es normal. 15 

 

 Zúñiga l., Panduro A. (2018) relacionaron los hábitos alimentarios, 

actividad física y rendimiento académico con el estado nutricional en 

estudiantes del nivel secundario del colegio “El Milagro”, caserío 

Nuevo Milagro, San Juan Bautista, 2017. Tuvo una muestra de 110 

estudiantes; encontró que el 54.5% de estudiantes presentaba 

hábitos alimentarios saludables, mientras que el 27.3% se ubicaba 

en no saludable en cuanto la actividad física y estado nutricional 

normal se halló el 48.2% de estudiantes tiene actividad física intensa, 

el 26.4% moderado y el 7.3% ligera.16 
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1.2 BASE TEÓRICAS 

 

1.2.1 ESTADO NUTRICIONAL  

  

 El estado nutricional es la mejor manera de determinar si 

efectivamente se están cumpliendo las necesidades nutricionales de las 

personas, una vez que la comida está disponible y es de fácil acceso.17 

 El estado nutricional proporciona información actualizada, de alta 

calidad y basada en la evidencia, para el establecimiento de objetivos, la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de los programas con el 

objetivo de erradicar el hambre y la reducción de la carga de la 

malnutrición.17 

1.2.1.1 MALNUTRICIÓN: GENERALIDADES 

 El término "malnutrición" significa alteración en las etapas de la 

nutrición, tanto por defecto/déficit que conlleva a la desnutrición; como por 

exceso. Es el resultado de un desequilibrio entre las necesidades 

corporales y la ingesta de nutrientes. En la práctica clínica, este término 

también se utiliza para referirse a las situaciones de desnutrición que 

incluyen un amplio espectro de formas clínicas que vienen condicionadas 

por la intensidad y duración del déficit, la edad del sujeto y la causa que lo 

condiciona. Sin embargo, en la actualidad cuando se habla de malnutrición 

se expresa como malnutrición por déficit a la desnutrición y a la obesidad 

como malnutrición por exceso.18 

1.2.1.2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 El estado nutricional es el reflejo del estado de salud. Aun cuando no existe 

el estándar de oro en este sentido, las más utilizadas son la evaluación 

global objetiva (VGO) y la valoración global subjetiva (VGS). 

Evaluación Objetiva: indicada en pacientes desnutridos/en riesgo de 

desnutrición y cuando sea necesario para hacer indicaciones nutricionales 

precisas con el objeto de corregir alteraciones originadas por la malnutrición. 

Se lleva a cabo mediante la aplicación de indicadores de manejo simple y 

práctico, i.e. clínicos, antropométricos, dietéticos, socioeconómicos.19 
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CLASIFICACIONES CLÁSICAS CUALITATIVAS DE LA DESNUTRICIÓN 
 

Marasmo o Desnutrición calórica: desnutrición crónica por déficit/pérdida 

prolongada de energía y nutrientes. Existe importante disminución de peso 

por pérdida de tejido adiposo, en menor cuantía de masa muscular y sin 

alteración significativa de las proteínas viscerales, ni edemas. 

Kwashiorkor o Desnutrición protéica: por disminución del aporte protéico 

o aumento de los requerimientos en infecciones graves, politraumatismos y 

cirugía mayor. El panículo adiposo está preservado, siendo la pérdida 

fundamentalmente protéica, principalmente visceral. 

Desnutrición mixta: o protéico-calórica grave o Kwashiorkor-marasmático. 

Disminuye la masa muscular, tejido adiposo y proteínas viscerales. Aparece 

en pacientes con desnutrición crónica previa tipo marasmo (generalmente 

por enfermedad crónica) que presentan algún tipo de proceso agudo 

productor de estrés (cirugía, infecciones). 

Estados carenciales: deficiencia aislada de algún nutriente (oligoelementos 

o vitaminas), por disminución de ingesta o pérdida aumentada. 

Generalmente se asocia alguno de los tipos anteriores. 

CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LA DESNUTRICIÓN 

Para esta clasificación se consideran los valores obtenidos del porcentaje de 

Peso de Referencia (Peso/peso ideal, P/PI) obtenidos a través de la 

valoración global objetiva: 20 

- Normal: P/PI > 90% del normal 

- Desnutrición leve: P/PI = 80-90% del normal 

- Desnutrición moderada: P/PI = 60-79% del normal 

- Desnutrición grave: P/PI < 60% del normal 

1.2.2  ANTROPOMETRÍA EN NIÑOS  EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE 

 

 Antropometría en niños y adolescentes, es la ciencia que estudia las 

medidas del cuerpo humano con el fin de establecer diferencias entre 
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individuos, sexo, edad, razas, nivel socioeconómico. Esta técnica de 

antropometría refleja el estado nutricional y permite predecir el rendimiento y 

la supervivencia. Las variables más utilizadas son el peso, la talla, los 

pliegues cutáneos, tricipital y subescapular.21 

 

1.2.2.1 Indicadores  

Entre los indicadores tenemos: 

El índice de masa corporal es un parámetro que se utiliza de manera 

extensa para evaluar el estado nutricional de una persona, ya que 

correlaciona en un 80% con la grasa del cuerpo y junto a otras 

mediciones antropométricas puede acercarnos al diagnóstico de 

sobrepeso u obesidad.22 

 

Tabla N°1: categoría del nivel de peso para el percentil del IMC por la edad 

CATEGORÍA DE NIVEL DE PESO RANGO DEL PERCENTIL 

Bajo peso Menos del percentil 5 

peso saludable percentil 5 hasta por debajo del 

percentil 85 

Sobrepeso percentil 85 hasta por debajo 

del percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 

               Fuente: OMS según el percentil del IMC. 

 

Relación Peso/talla: es relevante evaluar la talla de un niño en el contexto de 

su curva de peso. Por ejemplo, aquel paciente el cual se comprometió 

primero el peso y la talla, orienta a una enfermedad sistémica como causa 

del hipocrecimiento (enfermedades renales, cardíacas, pulmonares o 

malabsorción). Por el contrario, talla baja asociada a un incremento de peso, 

hace necesario descartar una patología endocrina, como déficit de hormona 

de crecimiento, hipotiroidismo, hipercortisolismo, entre otras. 
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Se considera que un niño presenta talla baja cuando su estatura se 

encuentra bajo el percentil 3 (3% de la población de referencia) o menor a 

2 desviaciones estándar para su edad y sexo.23 

Un IMC <18.5 es denominado "delgadez", la cual a su vez se clasifica 

como Delgadez Grado I (IMC de 17-18.5), Delgadez Grado II (IMC 16-17) 

y Delgadez Grado III (IMC < 16).21 

       

INDICADORES DIETÉTICOS ÚTILES EN LA EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL 

 
 El estudio del consumo de alimentos es uno de los aspectos más 

importantes de la ciencia de la nutrición, pues hoy día hay suficiente 

evidencia de la relación entre el modelo de consumo alimentario y 

enfermedades crónico-degenerativas. La cantidad y el tipo de alimentos 

consumidos, proporciona importantes antecedentes que pueden 

relacionarse con el desarrollo, prevención y tratamiento de diversas 

enfermedades, incluyendo la desnutrición en sus diferentes grados.  

1.2.2.2. Signos clínicos 

- Adelgazamiento del tórax, segmentos proximales de los miembros y 

edemas de los segmentos distales. 

- Piel: dura, seca, fría, sin brillo, descamación, lesiones pelagrosas, 

eritema, despigmentación cabellos finos, secos, quebradizos, alopecia. 

- Uñas: finas, quebradizas, sin brillo, crecen poco. 

- Mucosas: lengua con glositis de color rojo vivo por carencia de ácido 

nicotínico o de color violeta por déficit de riboflavina. 

- Ojos: alteración de la conjuntiva, córnea: manchas, queratomalacia, 

úlceras, xeroftalmia: deficiencia de complejo B y vitamina A y C. 

- hipotensión y disminución de la frecuencia cardíaca. 

- Enflaquecimiento. 

- La pérdida de grasa provoca ojos hundidos, mejillas deprimidas. 

- A nivel de prominencias óseas, la piel aparece delgada y brillante y hasta 

con ulceraciones que se infectan y son difíciles de mejorar. 
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- Masa y tono muscular reducidos.  

- Compromiso del estado psíquico: apático y somnoliento. 

- No detecta pulso. 

- Infecciones frecuentes. 
 

1.2.2.3.  OBESIDAD 

Es una enfermedad caracterizada por el almacenamiento de una cantidad 

excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos 

órganos como el musculo, es una puerta para la entrada de diferentes 

enfermedades como: la diabetes, hipertensión, las complicaciones 

cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.24, 25  

Hay muchas causas implicadas en la aparición de esta enfermedad como 

los malos hábitos alimentarios, falta de actividad física, también influyen 

factores socioeconómicos, la poca información que las familias reciben. 

Esta enfermedad suele iniciarse en la infancia y en la adolescencia con las 

malas costumbres alimentarias que opta cada familia, por ejemplo: las 

comidas chatarras, los embutidos, las comidas grasosas, el exceso de 

harinas, las gaseosas y la vida sedentaria.24 

 

1.2.2.4. NIÑOS ESCOLARES 

Durante esta etapa de la vida, niños y niñas crecen entre 5 y 7 cm y 

aumentan entre 2,5 y 3,5 kg por año respectivamente. Si sube menos de 2 

kilos o crece menos de 4 cm por año, debe ser controlado por un pediatra. 

Si está subiendo más de 5 kg por año, debes revisar su alimentación y 

hacer más actividad física.24,25 

 

1.2.3. HÁBITOS ALIMENTARIOS  

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

ligadas al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Existen 

factores de variada índole que determinan o afectan la adquisición de los 

hábitos alimentarios a lo largo de la vida de un individuo. Estos provienen 

del ámbito genético, fisiológico, social, cultural, psicológico, etc. y se 

combinan entre ellos, por lo que el estudio del tema resulta complejo, una 

de las formas de investigar la adquisición de los hábitos alimentarios es 
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identificar los alimentos preferidos en sujetos con la menor influencia social 

posible.26 

 

1.2.3.1  LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO: 
 

 La alimentación es uno de los aspectos más relevantes para el 

crecimiento y el desarrollo del niño. Además, los hábitos alimenticios que 

se aprenden en la infancia y durante la adolescencia son un factor que 

marca a la hora de configurar los hábitos que perduran en la edad adulta. 

Por eso las etapas de la infancia y adolescencia son muy relevantes para 

adquirir los hábitos de vida más saludables. 

 La alimentación adecuada se debe de tener desde el mismo 

momento del nacimiento. La leche materna es complemento nutricional que 

brinda la madre al recién nacido con la intención de proteger al niño de las 

enfermedades y creando al niño una buena defensa, ya que con su 

contenido se cubre todos los requerimientos nutricionales del niño.26 

 Pasados los primeros meses de vida, el objetivo de la alimentación 

del niño debe cubrir el requerimiento nutricional y favorecer un adecuado 

crecimiento y desarrollo. Durante estos años, el niño realiza ya actividad 

física, ya que el gasto de energía varía de un niño a otro.26 

La edad escolar es una etapa importante para potenciar la adquisición de 

habilidades, conocimientos y hábitos relacionados con una alimentación 

equilibrada. 

 Cuando el niño se convierte en adolescente, el grupo de amigos y el 

ámbito social juegan un papel importante en los hábitos alimentarios. El 

adolescente suele preocuparse de su imagen corporal, puede llevarle a 

dietas restringidas y desequilibrados desde el punto de vista de la 

nutrición.26 
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1.2.3.2. Necesidades de nutrientes en la infancia: 

La población infantil tiene necesidades que están condicionadas por el 

crecimiento del cuerpo y el desarrollo de los huesos, dientes, músculos, 

etc. 

Las necesidades energéticas proteicas son elevadas, más elevadas que 

las de los adultos. Es una población con riesgo de sufrir malnutrición 

cuando se mantienen dietas carenciales debida a sus escasas reservas 

también pueden sufrir deshidratación y alteraciones digestivos. 

  Diferentes motivos pueden hacer necesaria la individualización de las 

recomendaciones.  

  La RDA son las normas básicas que se siguen para establecer raciones de 

alimentos que aseguren el aporte del requerimiento energético, para el 

óptimo crecimiento y desarrollo físico y psicológico. 21,26 

 Energía 

  La recomendación en energía se cuantifica a partir de las necesidades, la 

tasa de crecimiento y la actividad física. 

  Se sugiere que la energía proceda en un 50%-60% de hidratos de carbono, 

en un 25%-35% de grasa y entre un 10% y un 15% de proteínas. 

 Proteínas 

  Entre las funciones que pueden tener en el organismo, lo más importante 

es la de formar y reparar las partes del cuerpo. 

  Las de origen animal (carnes, leche, huevo) son las más enteras para el 

cuerpo que las de origen vegetal (legumbres, cereales) que necesitan ser 

complementarias con otros alimentos. 

 Grasas 

Funciones de la grasa: almacenar energía, ayudar al organismo a absorber 

las vitaminas liposolubles (A, D, E, K). Los alimentos que aportan grasas 

son: grasa animal (grasa de cerdo, grasa de vaca, nata de la leche, 

manteca, etc.) y grasa vegetal (aceites y margarinas o manteca vegetal). 

Las grasas no deben superar el 30% del total de la energía consumidas 

diariamente. 
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 Minerales y Vitaminas 

  Son sumamente importantes para el desarrollo y el crecimiento infantil. La 

falta y alteraciones pueden ocasionar un consumo inadecuado de los 

mismos. 

- Hierro: es un constituyente con una función importante de llevar 

oxigenación todo el cuerpo por eso los alimentos deben ser ricos en hierro, 

por eso tienen que ser susceptibles ya que el intestino absorbe una gran 

parte como en estos alimentos: animales (carnes rojas de todo tipo, hígado, 

leche enriquecida); vegetales (legumbres, verduras de todo tipo, cereales, 

harina de trigo enriquecido).   

- Calcio: Este mineral es importante para el crecimiento óseo sea óptico. 

Las necesidades están mercados por la absorción individual y por la 

concentración de vitamina D y fósforo que condicionaran su absorción. La 

leche es un componente muy importante por la fuente principal de calcio, 

por ello se convierte en un alimento imprescindible, su poco consumo trae 

riesgos de sufrir enfermedades degenerativas. 

- Zinc: Es esencial para el crecimiento, su falta produce disminución del 

apetito, etc. Es importante asegurar un aporte de 10 mg/día, las fuentes 

que producen este macronutriente son las carnes los pescados.  

- Yodo: Es necesario para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Su 

deficiencia produce bocio y retraso mental. Se encuentran en los alimentos: 

como la sal yodada, sardina y atún. 

 Líquidos: 

Los líquidos perdidos se pueden recompensar mediante líquidos que nos 

ofrecen los alimentos, como jugos o frutas frescas naturales, consumo de 

agua tratada o hervida, caldos, etc. Se recomienda tomar por los menos 2 

litros de agua por día. 

1.2.3.3. Hábitos alimentarios no saludables: Define al consumo de alimentos 

chatarra, el desorden alimenticio entre otros resultan del incumplimiento de 

una alimentación adecuada, lo cual trae consigo múltiples consecuencias 

que puede afectar su estado nutricional. 

 

1.2.3.4. Hábitos alimentarios adecuados o suficientes: Es muy importante llevar 

una alimentación adecuada, ya que nos sirve para estar  sanos y fuertes, 

es importante la cantidad de alimentos que comemos, como también la 
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calidad ya que juntas hacen un componente relevante para tener una 

adecuada costumbre alimentaria y un mantenimiento equivalente de 

nuestra salud. 

 

1.2.3.5. Hábitos alimentarios saludables: una alimentación para ser beneficiosa 

debe ser mixta en alimentos y adecuada, para ayudar a producir salud y 

precaver de las enfermedades nutricionales. Cuando se habla de una 

alimentación mixta significa que hay que preparan comidas con variados 

tipos de alimentos y cuando se habla de adecuada significa que en los 

menús preparados se hallan el contenido de nutrientes que el organismo 

necesita para realizar sus funciones vitales.26
 

  

1.2.4. NIVEL SOCIOECONÓMICO:  

Es el ingreso familiar que constituye un factor fundamental para el desarrollo 

de los niños. En tal sentido, un mayor ingreso puede facilitar el acceso de 

buenos hábitos alimentarios sería de gran ayuda mantener un buen estado 

económico para las familias ya que optarían por comprar y consumir 

alimentos de altos contenidos de nutrientes y así poder mantener un buen 

estado de salud. 27 

 

1.2.5.  ACTIVIDAD FÍSICA 

Las recomendaciones nacionales sobre actividad física establecen 

que todos los jóvenes deben hacer ejercicio durante al menos 60 min al 

día. Sin embargo, muchos jóvenes no siguen estas recomendaciones. 

Solo un 35% de los estudiantes estadounidenses declaran que realizan 

actividad física 5 días a la semana, siendo esto que los varones tienen 

mayor actividad física que las mujeres. 

En ellos resulta especialmente importante una adecuada ingesta de 

líquidos para prevenir la deshidratación. Los adolescentes jóvenes corren 

un riesgo más alto de deshidratación porque producen más calor durante 

el ejercicio, aunque su capacidad de transferencia del calor desde los 

músculos a la piel es menor. 
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 Además, los varones sudan menos, lo cual reduce su capacidad de 

sacar el calor por evaporación mediante el sudor. En este terreno, 

preocupa, en especial, la conocida como tríada de la mujer deportista, un 

síndrome integrado por tres componentes interrelacionados, que son bajo 

peso corporal e inadecuados niveles de grasa corporal, amenorrea y 

osteoporosis. La tríada de la mujer deportista puede conducir a pérdida 

prematura de masa ósea, disminución de la densidad ósea, aumento del 

riesgo de fracturas por tensión y posible infertilidad. 

La valoración nutricional y la educación de las deportistas adolescentes 

en este campo han de centrarse en la obtención de la energía y los 

macro- y micronutrientes adecuados para responder a las necesidades de 

crecimiento y desarrollo y para mantener un peso corporal saludable.26 

 

1.2.5.1. NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 ALTO:(caminatas con la carga cuesta arriba, correr a grandes 

distancias, trepar a los árboles, agricultura, baloncesto, fútbol, natación) 

 MEDIO:(levantar objetos pesados, danza, etc.) 

 BAJO:(asistencia a la escuela, limpieza de la casa, moverse, etc.)16 

 

1.2.5.2. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ADOLESCENCIA 

 Desarrollo del aparato locomotor (huesos, músculos y 

articulaciones) en óptimo estado. 

 Permite un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular 

(corazón y pulmones). 

 Ayuda a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y 

control de los movimientos) 

 Tener un peso corporal saludable.16 

 

1.2.6. ANEMIA  

    La anemia es una situación en la que la sangre carece de suficiente 

hemoglobina para transportar todo el oxígeno que las células del cuerpo 

necesitan. La hemoglobina que es la sustancia que da el color rojo en la 

sangre esta almacenada en los glóbulos rojos o hematíes. Cuando no hay 
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suficiente, los glóbulos rojos son escasos o si son suficientes en número, 

aparecen más pálidos de lo normal. En cualquier caso, la falta de 

hemoglobina es la que condiciona una anemia.  

    La carencia de hierro es uno de los trastornos nutritivos más 

frecuente en la infancia, la mayor incidencia de anemia en niños se registra 

menor de 2 años. Se han referidos deficiente rendimiento cognitivo y 

retraso en el desarrollo psicomotor en bebes y niños de preescolar con 

carencia de hierro, la carencia de hierro puede tener consecuencia a largo 

plazo. Tal y como lo demuestra el rendimiento más bajo en las pruebas de 

desarrollo al final de la infancia y al inicio de la adolescencia.  

    En la adolescencia las necesidades de hierro son más altas por la 

formación de masa corporal magra y por el aumento de volumen de 

eritrocitos, así como por la pérdida de hierro con la menstruación en las 

mujeres. Las necesidades de hierro son máximas durante periodos de 

crecimiento en todos los adolescentes y son especialmente elevadas 

después del inicio de la menstruación en las chicas adolescentes.28  

 

1.2.6.1.  ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

 La anemia es una enfermedad común y fácil de tratar que se 

presenta cuando no hay suficiente hierro en el cuerpo. Las concentraciones 

bajas de hierro se deben por lo general a pérdida de sangre, la mala 

alimentación o incapacidad de absorber suficiente hierro de los alimentos. 

Por lo general, la anemia por deficiencia de hierro se presenta con el paso 

del tiempo si el cuerpo o tiene suficiente hierro para producir glóbulos rojos 

sanos sin suficiente hierro el cuerpo comienza a usar el hierro que se ha 

almacenado, en poco tiempo ese hierro almacenado se consume, puede 

causar cansancios, sensación por falta de aliento, dolor en el pecho y otros 

síntomas. Los casos graves pueden dar origen a problemas del corazón, 

infecciones, problemas de crecimiento y el desarrollo en niños y otras 

complicaciones. Las personas que corren mayor riesgo de sufrir anemia 

por deficiencia de hierro son los bebes y los niños pequeños, las mujeres y 

los adultos que tiene sangrado interno.  
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Esta falta de hierro se debe por lo general a la pérdida de sangre, mala 

alimentación, o incapacidad de absorber suficiente hierro de los alimentos. 

Teniendo la regulación de la síntesis de hemoglobina, se observa que esto 

es un solapamiento entre las distribuciones de las tasas de hemoglobina de 

los sujetos considerados como sanos y de los anémicos; por lo tanto, no es 

fácil definir los valores “normales” de la hemoglobina y los límites a partir de 

los cuales se pueden hablar de “valor anormalmente bajo”. A pesar de esta 

dificultad, la OMS define, a título indicativo, los límites biológicos que deben 

servir de punto de referencia para definir la anemia, tanto en el ámbito 

individual como en las poblaciones (Tabla N°2). 

 
Tabla N°2 

                            Límites de hemoglobina para definir la  
                            Anemia según la Organización Mundial de la   
                            Salud OMS, (a nivel del mar). 
 

  

  HEMOGLOBINA      
(     g/dL) 

 Sin Anemia   ≤11.5 

 Anemia 

   Anemia leve   ˂11.5 a 11.0 

  Anemia moderada   ˂11.0 a 8.0 

  Anemia severa   ˃ 8.0 
                                         Fuente: OMS. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar  
                                                                 la anemia y evaluar su     gravedad. 

 
 Estos son los niveles que se debe utilizar por la circunstancia 

habitual que el ser humano vive con lo cual el médico pediatra debe tener 

en cuenta cuando evalúa o diagnostica al niño o adolescente con o sin 

anemia. 

 

1.2.6.2. ANEMIA MICROCÍTICA  

 La anemia microcítica está caracterizada por eritrocitos más 

pequeños de lo habitual y menor sangre circulante, como ocurre en la 

anemia ferropénica y la talasemia. Este tipo de anemia es donde se ve la 

piel más pálida de lo normal, la palidez cutánea es el signo más visible de 

una anemia. 

 El tamaño pequeño de esta célula se debe a la disminución de la 

producción de hemoglobina.Esta anemia tiene diferentes causas como: la 
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falta de globina, la menor liberación de hierro, la falta de suministro de 

hierro y los defectos de la síntesis.  

 

NECESIDADES DE HIERRO DURANTE LA INFANCIA 

 Los niños de edades entre 1 y 3 años presentan mayor riesgo de 

anemia por insuficiencia de hierro. El tiempo de rápido crecimiento de la 

infancia se caracteriza por un aumento de la hemoglobina y hierro total. 

Existen alimentos más ricos en hierro que otros, cuyo hierro es absorbido 

fácilmente por el intestino. 

 El organismo de un neonato a término contiene alrededor de 220 mg 

de hierro, de los cuales ¾ se encuentran en la hemoglobina circulante. Los 

niveles de hemoglobina de un recién nacido son muy elevados (170 a 180 

g/l). La media de la hemoglobina disminuye a valores de 110 g/l hacia la 

octava semana del postparto, seguido de un aumento a 125 g/l al cuarto 

mes. La media de la concentración aumenta progresivamente hasta 

alcanzar 135 g/l en la pre-adolescencia.16 

 

APORTES DE HIERRO RECOMENDADO  

 Es importante diferenciar el término recomendaciones, del término 

necesidades fisiológicas. Los aportes recomendados en un nutriente están 

definidos para cubrir las necesidades del 95% de la población. Por ello, 

cuando un individuo realiza habitualmente aportes de un nutriente inferiores 

a los recomendados, sólo se puede decir que cuánto más difiere de los 

aportes recomendados, mayor será su riesgo de deficiencia.  

 
 El Comité sobre Nutrición de la Academia Americana de Pediatría 

recomienda, en los niños nacidos a término, 1 mg de hierro al día por 

kilogramo de peso (sin sobrepasar los 15 mg al día) desde el cuarto mes a 

los 3 años de edad, 2 mg de hierro al día por kilogramo de peso (sin 

sobrepasar los 15 mg) desde el segundo mes de vida a los niños con bajo 

peso al nacer. Se han sugerido dosis superiores cuando el peso al nacer es 

muy bajo.  
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 Los aportes recomendados habitualmente disminuyen a 10 mg 

diarios entre 4 y 11 años de edad, para aumentar 18 mg/día en la 

adolescencia debido a la aceleración del crecimiento.  
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CAPÍTULO II 

 

2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Sí existe relación con los hábitos alimentarios, actividad física con el 

estado nutricional en alumnos del Quinto y Sexto grado de primaria de la 

I.E. 60110 Quistococha, 2018. 
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2.2. Definiciones operacionales de las variables, indicadores e índices  

VARIABLES Definiciones conceptuales Tipo por su  
Naturaleza 

Indicador 
 

Escala de  
Medición  

Categorías 
 

Valores de las 
categorías  
 

Medición de la 
verificación  

VARIABLE DEPENDIENTE    

 
Estado 
nutricional 
(y)  

El estado nutricional ayuda al 
desarrollo físico e intelectual y tiene 
a asegurar una vida larga y 
saludable. Los indicadores 
antropométricos como peso, la talla 
y el IMC es posible diagnosticar el 
estado en que cada persona se 
encuentra. 
 
 

 
 
 
 
CUANTITATIVA 

 
 

ANTROPROMETRÍA 
 

Talla/Edad 
 

IMC/Edad 

  

 

 Continua  

- Talla baja < P5  
 
 
 
 
Ficha 
consolidada de 
datos 

- Normal  ≥P5 ≤P95  

-Talla alta > P95 

- Delgadez  < P5 

- Normal  ≥P5 <P85 

- Sobrepeso ≥P85 

-Obesidad > P95 

 
CUALITATIVA 

BIOQUÍMICA 
NIVELES DE 
HEMOGLOBINA 

 
 
Ordinal  

- Normal  ≤11.5 

- Anemia Leve  ˂11.5 a 11.0 

- Anemia 
Moderada 

˂11.0 a 8.0 

-Anemia Severa < 8.0 

VARIABLE INDEPENDIENTE     

Hábitos 
alimenticios(
X1) 

Son costumbres alimenticias, como 
preferir una comida salubre o 
insalubre. 

 
 
CUALITATIVA 

 
Tipo de dieta o alimentos  

 

Ordinal  

-No saludables 60 puntos 
 

  
 Reporte de 
encuestas 

-Saludables 0 – 59 puntos 

Nivel 
socioeconó

mico 
(X2) 

El nivel socioeconómico son los 
atributos más caracterizados del 
hogar por su inserción social y 
económica.

 

 
CUANTITATIVA 

Nivel de posición 
económica. 

Continua - Alto 16 – 20 puntos  

- Reporte de 
encuestas  

- Medio 11 – 15 puntos 

-Bajo 0 – 10 puntos 

Actividad 
física (X3) 

Es la capacidad de poder ejecutar 
con nuestro cuerpo cualquier tipo  
de movimiento, como : caminar, 
correr, saltar , trotar, pararse, 
practicar deporte ,etc.

 

 
CUALITATIVA 

Tiempo del uso adecuado 
del nivel físico 

Ordinal  - Alto  34 - 45 puntos   

Reporte de 

encuesta  
- Normal 22 – 33 puntos 

- Bajo 11 – 21 puntos 

- Muy Bajo o 

Sedentario 

< 11 puntos 
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CAPÍTULO III 

   METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

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

descriptivo correlacional y de corte transversal. 

Es descriptivo: Ya que pone en manifiesto el estado nutricional de los 

participantes. 

No experimental: Porque se estudia una situación sin intervención, ni 

manipulación de las variables: hábitos alimentarios, nivel socioeconómico, 

actividad física, estado nutricional de la I.E. N°60110 “Quistococha”. 

Descriptivo correlacional: Porque permite determinar el nivel de relación que 

existió entre los hábitos alimentarios, nivel socioeconómico, actividad física, 

estado nutricional de la I.E. N°60110 “Quistococha”. 

De corte transversal: Porque los datos fueron recogidos sobre hábitos 

alimentarios, nivel socioeconómico, estado nutricional estuvo tomados en un 

tiempo y espacio determinados sin realización de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Es la muestra de estudiantes de la I.E. 60110 “Quistococha” 2018 

Ox1: Representa los hábitos alimentarios. 

             Ox2: Representa el nivel socioeconómico. 

Ox3: Representa la actividad física. 

Oy: Estado nutricional  

 r: Posible relación que existe entre las variables a estudiar. 

               Ox1, Ox2, Ox3 

   

M                 r  

 

                        Oy 
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3.2 SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

       Los datos del presente estudio fueron obtenidos de los estudiantes del quinto y 

sexto grado de primaria, de la I.E. N°60110 “Quistococha”, carretera Iquitos-Nauta, 

distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. Esta 

I.E. pertenece al sistema educativo público.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: La población está constituida por 202 estudiantes de nivel primario con 

las que actualmente cuenta la I.E. N°60110 “Quistococha”, matriculados en el 2018, 

cuya distribución se presenta a continuación. 

Grado  Población  

5toA 25 

5toB 29 

5toC 27 

5toD 26 

6
to
A 26 

6toB 24 

6toC 25 

6toD 20 
 
                                                FUENTE: NOMINA DE MATRICULA 2018 

Muestra: La unidad se análisis y muestreo fueron los estudiantes del nivel 

primario, el marco muestral fue de la I.E N°60110 “Quistococha”, distrito de San 

Juan Bautista. 

El tamaño de muestra se obtuvo a través de métodos aleatorios, utilizando la 

fórmula del tamaño de muestra para una proporción en una población finita o 

conocida: 

 

   
        

   (   )        
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                  Donde:                                                                      Datos: 

                n: Muestra                                                                  n:  133                                   

                N: Universo o Población.                                            N: 202 

                Q: Probabilidad de fracaso.                                        Q: 0.5 

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

                E: Margen de error.                                                    E: 0.05    

                P: Probabilidad de éxito.                                             P: 0.5 

 

                         

  
    (    )         

(    )  (     )  (    )         
     

 

Es decir, se necesitaron 133 alumnos del nivel primario de la I.E. N°60110 

“Quistococha”; para llevar a cabo la presente investigación.  

 

3.4. DISEÑO MUESTRAL   

       El diseño muestral empleado fue el muestreo aleatorio estratificado con afijación 

proporcional a cada estrato, que fueron los grados de estudio, a continuación, se 

presenta su distribución. 

 

                                        Tabla N° 03: Población total de la I.E.P.S.M.  

                                                     60110   “Quistococha”, que formaran parte  

                                                    de la muestra por cada grado y sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

5toA 25 17 

5toB 29 19 

5toC 27 18 

5toD 26 17 

6toA 26 17 

6toB 24 16 

6toC 25 16 

6toD 20 13 

TOTAL N=202 N=133 
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3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

       Criterios de inclusión:  

 Estudiantes del nivel primario de acuerdo al grado en que se encuentra (5to a 

6to) de turno mañana de las diferentes secciones que estén matriculados en el 

año 2018. 

 Estudiantes que no presentan alguna incapacidad física o presente supresión 

de algún miembro corporal. 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes del quinto grado del nivel primario del centro educativo N°60110 

“Quistococha” del distrito de san Juan Bautista cuyos padres no autoricen su 

participación. 

 Estudiantes del quinto grado del nivel primario del centro educativo N°60110 

“Quistococha” del distrito de san Juan que no asistieron a la toma de muestra 

de sangre. 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

ESTADO NUTRICIONAL:  

            Metodología: Se midió por el peso y la talla. 

IMC:  

              Metodología: Se midió por cálculo matemático. 

              Autor: Adolphe Quetelet. 

HEMOGLOGINA:  

              Metodología: Análisis bioquímicos. 

               Autor: Jordan Lechuga, Teresa.  

HÁBITOS ALIMENTARIOS: 

           Metodología: se realizó encuestas. 

             Autor: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

ACTIVIDAD FíSICA: 

            Metodología: Se realizaron encuestas 

             Autor: Mauricio Lavoz,  pero así mismo fue validada por 

juicio de expertos. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO:  

https://es.scribd.com/user/28182562/Mauricio-Lavoz
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            Metodología: Se realizó por encuestas y el contenido del 

instrumento se determinó mediante el juicio de expertos, 

quienes validaron y aprobaron de acuerdo a su criterio.  

3.6.1. Instrumento y equipo: 

- Consentimiento informado a los padres para la elaboración de las 

encuestas que fueron tomadas en la I.E.P.S.M.  N° 60110 

“Quistococha”. (Ver anexo n° 1) 

- Se determinó el estado nutricional: Mediante el peso, talla y 

hemoglobina pudimos dar el resultado exacto de la evaluación. (Ver 

anexo n°2) 

- Nivel de hemoglobina: se procedió a tomar muestras de sangre a 

cada alumno para ser analizado en el hemoglobinómetro que nos dio 

un resultado exacto sobre su nivel de hemoglobina. (Ver anexo n° 3) 

-   Se determinó hábitos alimentarios a través de las encuestas 

realizadas en relación a las variables, las preguntas en total son 26, 

teniendo en cuenta que son 24 preguntas puntuales y 2 informativas, 

repartidos en seis ítems. (Ver anexo n° 4) 

- Nivel socioeconómico: Esta encuesta estuvo dirigida a los padres de 

familia con la finalidad de saber la posición económica en la que se 

encuentra; esta encuesta tiene cinco ítems de preguntas con sus 

respectivas respuestas a marcar. (Ver anexo n°5)   

- Actividad física: Se realizaron encuestas para poder saber la 

intensidad con la que se mantienen en movimiento sin tener vida 

sedentaria. (Ver anexo n°6) 
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    Equipo:  

- Balanza: permitió controlar el peso. 

- Tallímetro de madera: permitió ver las tallas exactas de los niños. 

-Tablas de valoración (CENAN); sirvió para determinar la valoración 

y estado nutricional de los niños, mediante la toma de peso y 

medición de talla. 

-Hemoglobinómetro: instrumento de laboratorio utilizado para 

analizar el contenido de hemoglobina en la sangre. 

-Encuestas: nos ayuda a recopilar información para obtener 

resultados correctos. 

3.7. CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD  

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

medición y control correctamente certificado, calibrado (balanza y 

tallímetro) y exacto, y las encuestas bien formuladas. 
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     3.8  ASPECTOS ÉTICOS  

Se respetaron los derechos humanos de los participantes en la 

investigación, teniendo en cuenta su deseo libre y voluntario de 

participar en este estudio. El estudio no representó ningún daño a la 

salud, ni moral de quienes participaron. 

Proceso del consentimiento informado: se dio consejería posterior a la 

toma de datos de los alumnos; más no información sobre el proyecto 

realizado, la información recolectada fue explícitamente otorgada al 

director de la institución educativa. 

Consecuencias de la participación en el estudio: en primera instancia 

al estudio se realizó con un fin académico. La información podrá ser 

empleada posteriormente por otras entidades. La información y 

resultados esta  disponibles para los padres interesados.
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADO NUTRICIONAL 

                     TABLA N° 04: Estado nutricional demográfico según sexo en alumnos  

del  Quinto y Sexto Grado de primaria de la I.E. 60110 

“Quistococha” 

 

 

 

 

 

 

      GRÁFICO N° 01: Distribución porcentual según sexo en los alumnos de Quinto y 

Sexto Grado de la I.E. 60110 “Quistococha”. 

 

En la Tabla N°04 y el Gráfico N°1: se observa que los alumnos de la I.E. 

60110 “Quistococha” del quinto y sexto grado de primaria, el 56.4% son de 

sexo “femenino” y el 43.6% es de sexo “masculino”. 

 

 

 

 

43.6% 

56.4% 

Masculino

Femenino

Sexo N % 

Masculino 58 43.6% 

Femenino 75 56.4% 

Total 133 100% 
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TABLA N° 05: Distribución porcentual de la talla según sexo de los alumnos en la 

I.E. 60110 “Quistococha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 02: Distribución porcentual de la talla según sexo en los alumnos de 

la I.E. 60110 “Quistococha” 

 

                 

 

En la Tabla N°05 y Gráfico N°02: Se observa que los alumnos de la I.E.60110 

“QUISTOCOCHA” del quinto y sexto grado de primaria, la distribución porcentual 

de la talla para la edad según el sexo, que el 35.34% son varones tienen una 

talla normal y el 8.27% son de talla baja; sobre la mujeres y el 48.1% son de talla 

normal y el 8.3% son de talla baja.   

 

 

 

Masculino Femenino

35.34% 

48.1% 

8.27% 
8.3% 

Normal

Talla Baja

Masculino Femenino 

 N %  N % 

Talla baja 47 35.3% 64 48.1% 

Normal 11 8.3% 11 8.3% 

Total 58 43.6% 75 56.4% 
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TABLA N°06: Porcentaje según la talla para la edad de los alumnos en la I.E.60110 

“QUISTOCOCHA” 

 

 N   % 

Talla baja 111 83.5% 

Normal  22 16.5% 

Total 133 100% 

 

GRÁFICO N°03: Distribución porcentual según Talla para la edad de la población  en 

los alumnos de la I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

 

 

 Tabla N°06 y Gráfico N° 03: Se observa que los alumnos de la I.E. 60110 

“QUISTOCOCHA” del quinto y sexto grado de primaria, de ambos sexos tienen 

una talla normal en un 83% y el resto de alumnos que es el 17% tienen una talla 

baja. 

 

 

 

 

 

Normal 
83% 

Talla Baja 
17% 

Normal

Talla Baja
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TABLA N°07: Porcentaje del Índice de Masa Corporal según sexo de los alumnos 

de la  I.E. 60110 “Quistococha”. 

 Masculino Femenino 

N % N % 

Normal  53 39.8% 67 50.4% 

Delgadez  1 0.8% 4 3.0% 

Sobrepeso  4 3.0% 3 2.3% 

Obesidad  0 0.0% 1 0.8% 

Total  58 43.6% 75 56.4% 

 

GRÁFICO N°04: Distribución Porcentual del Índice de Masa Corporal para la 

edad Imc/E según sexo en los alumnos de la I.E.60110 

“Quistococha”. 

 

En la Tabla N°07 y Gráfico N°04: Se observa que los alumnos de la 

I.E.60110 “Quistococha” del quinto y sexto grado de primaria, que 

participaron en el estudio, el 39.8% de varones tienen un índice de 

masa corporal normal, 0.8% tienen delgadez, 3.0% sobrepeso, y no 

presenta obesidad. Con lo que corresponde a las mujeres el 50.4% 

tienen un índice de masa corporal normal, 3.0% delgadez, 2.3% 

sobrepeso, 0.8% obesidad. 

 

39.8% 

0.8% 
3.0% 

0.0% 

50.4% 

3.0% 2.3% 0.8% 

NORMAL DELGADEZ SOBREPESO OBESIDAD

Masculino Femenino
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TABLA N°08: Porcentaje total del IMC/EDAD de los alumnos de la I.E. 60110 

“Quistococha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°05: Distribución Porcentual del total de Imc/EDAD en los alumnos de la I.E. 

60110 “Quistococha” 

 

 

En la Tabla N°08 y Gráfico N°05: Se observa que los alumnos de la I.E. 

60110 “Quistococha” del quinto y sexto grado de primaria que 

participaron en el estudio el 90.2% tienen un índice de masa corporal 

normal, 3.8% tienen delgadez, 5.3% tienen riesgo de sobrepeso, 0.8% 

presenta obesidad. 

90.2% 

3.8% 5.3% 

0.8% 

NORMAL DELGADEZ SOBREPESO OBESIDAD

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

N % 

Normal 120 90.2% 

Delgadez 5 3.8% 

Sobrepeso 7 5.3% 

Obesidad 1 0.8% 

Total 133 100.0% 
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TABLA N°09: Porcentaje del estado nutricional del total de alumnos en la I.E. 60110 

“Quistococha” 

Estado Nutricional n % 

Adecuado 44 33% 

No adecuado 89 67% 

Total 133 100% 

 

GRÁFICO N°06: Distribución porcentual del Estado Nutricional del total de los alumnos en 

la I.E.60110 “Quistococha” 

 

 

 

En la tabla N°09 y Gráfico N°06: Se observa que los alumnos de la I.E. 

60110 “Quistococha” del quinto y sexto grado de primaria, presenta un 

estado nutricional “no adecuado” en un 67% y el 33% de alumnos 

presenta un estado nutricional “adecuado”. 

 

 

 

 

Adecuado 
33% 

No adecuado 
67% 
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TABLA N°10: Porcentaje del nivel de hemoglobina según sexo de los alumnos de la 

I.E.60110 “Quistococha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°07: Distribución porcentual del nivel de hemoglobina según sexo en 

alumnos de la  I.E.60110 “Quistococha” 

 

           

 

En la Tabla N°10 Y Gráfico N°07: se observa que los alumnos de la I.E.60110 

“Quistococha” del quinto y sexto grado de primaria de sexo femenino presenta un 

nivel de hemoglobina “Normal” de 23.3%, en “anemia leve” tenemos un 25.6% y 

anemia moderada el 7.5%.  

Escolares del sexo masculino presenta un nivel de hemoglobina “Norma” del 

17.3%, anemia leve 16.5% y anemia moderada 9.8%. 

 

 

NORMAL ANEMIA LEVE ANEMIA MODERADA 

17.3% 

16.5% 

9.8% 

23.3% 

25.6% 

7.5% 

Masculino Femenino

Nivel de Hemoglobina Masculino Femenino 

Normal 17.3% 23.3% 

Anemia Leve 16.5% 25.6% 

Anemia Moderada 9.8% 7.5% 

Total 43.6% 56.4% 
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4.2 ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: HÁBITOS 

ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FÍSICA, NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

 

TABLA N°11: Hábitos Alimentarios en los alumnos de la I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°08: Hábitos Alimentario de los alumnos en  la I.E.  60110 “QUISTOCOCHA” 

 

 

 

En la Tabla N°11 y Gráfico N°8: Se observa que los alumnos I.E.60110 

“Quistococha” del quinto y sexto grado de primaria, que los hábitos 

alimentarios, el 65% de alumnos encuestados presenta hábitos 

alimentarios “saludables” y el 35% presento hábitos alimentarios “no 

saludables”. 

 

65% 

35% 

Saludables No saludable

Hábitos Alimentarios N % 

Saludables 86 65% 

No saludable 47 35% 

Total 133 1 
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TABLA N°12: Nivel Socioeconómico en los alumnos de la I.E.60110 “Quistococha”. 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

N % 

ALTO 20 15.0% 

MEDIO 105 78.9% 

BAJO 8 6.0% 

TOTAL 133 100% 

 

GRÁFICO N°09: Nivel Socioeconómico de los alumnos en la I.E.60110 “Quistococha” 

 

 

 

 

En la Tabla N°12 y Gráfico N°09: se observa que las familias de los 

alumnos de la I.E.60110 “Quistococha” del quinto y sexto grado de 

primaria, presentan un nivel socioeconómico “medio” con un 78.9%, “alto” 

con un 15.0% y con un 6.0% tenemos al nivel socioeconómico “bajo”. 

 

 

 

 

Alto Medio Bajo

15.0% 

78.9% 

6.0% 
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TABLA N°13: Nivel de Actividad Física de los alumnos de la I.E.60110 “Quistococha” 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10: Nivel de Actividad Física de los alumnos  en la I.E. 60110 “Quistococha”. 

 

 

 

En la Tabla N°13 y Gráfico N°10: Se observa que los alumnos de la I.E. 

60110 “Quistococha” del quinto y sexto grado de primaria, presentan un 

nivel de actividad física “alto” con un 66%, “medio” con 32% y “bajo” 2%. 

 

 

 

 

 

 

Alto medio bajo

66% 

32% 

2% 

Nivel de Actividad 
Fisica 

N % 

Alto 88 66% 

Normal 42 32% 

Bajo 3 2% 

Muy Bajo o 
Sedentario 

0 0% 

Total 133 100% 
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4.3. CORRELACIONES DEL ESTADO NUTRICIONAL CON HÁBITOS 

ALIMENTARIOS, NIVEL SOCIOECONÓMICO Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Tabla N° 14: CORRELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS CON 

EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. 60110 

“QUISTOCOCHA” 

Correlaciones 

 

 

Hábitos 

Alimentarios 

Estado 

Nutricional 

Rho de 

Spearman 

Hábitos 

Alimentarios 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,319* 

Sig. (bilateral) . ,044 

N 133 133 

Estado Nutricional Coeficiente de 

correlación 
,319* 1,000 

Sig. (bilateral) ,044 . 

N 133 133 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

  Dado que el p-Valor es menor a 0.05 por consiguiente existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que existe relación entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional.  

  Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman (Rho=0.319), lo 

cual nos indica una relación positiva de nivel moderado entre las variables de 

estudio. 
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Tabla N°15: CORRELACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO CON EL ESTADO 
NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS EN LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 

Nivel 

Socioeconó

mico 

Estado 

Nutricional 

Rho de 

Spearma

n 

Nivel 

Socioeconómico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,067 

Sig. (bilateral) . ,441 

N 133 133 

Estado Nutricional Coeficiente de 

correlación 
,067 1,000 

Sig. (bilateral) ,441 . 

N 133 133 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según el estudio el p-valor es mayor a 0.05, por consiguiente, no existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que existe relación entre los el 

nivel socioeconómico con el estado nutricional. 

Por otra parte, el coeficiente de correlación de spearman (Rho=0.067) lo cual 

indica una relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio. 

 

TABLA N°16: CORRELACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CON EL ESTADO 
NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS EN LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

Correlaciones 

 Actividad Física 

Estado 

Nutricional 

Rho de 

Spearman 

Actividad Física Coeficiente de correlación 1,000 ,172
*
 

Sig. (bilateral) . ,048 

N 133 133 

Estado Nutricional Coeficiente de correlación ,172
*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,048 . 

N 133 133 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El p-valor es menor a 0.05, por consiguiente, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre la actividad física y el estado 

nutricional. 
El coeficiente de correlación spearman (Rho=0,172) lo cual indica una relación 

positiva de nivel moderado entre las variables de estudio. 
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Tabla N°17: CORRELACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS CON EL Imc/E 
DE LOS ALUMNOS EN LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

CORRELACIONES 

 

Hábitos 

Alimentarios IMC/E 

Rho de 

Spearm

an 

Hábitos 

Alimentarios 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,274* 

Sig. (bilateral) . ,014 

N 133 133 

IMC/E Coeficiente de 

correlación 
,274* 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 

N 133 133 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Dado que el p-Valor es menor a 0.05, por consiguiente, existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que existe relación entre los hábitos 

alimentarios y el IMC/E. 

Por otra parte el coeficiente de correlación de spearman (Rho=0,274), lo 

cual indica una relación positiva de nivel moderado entre las variables de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. CORRELACIONES DE HÁBITOS ALIMENTARIOS CON IMC/EDAD, 

TALLA/EDAD Y EL NIVEL DE HEMOGLOBINA. 
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Tabla N°18: CORRELACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS CON LA T/E 
DE LOS ALUMNOS EN LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 

Hábitos 

Alimentarios T/E 

Rho 

de 

Spear

man 

Hábitos 

Alimentarios 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,210* 

Sig. (bilateral) . ,013 

N 133 133 

T/E Coeficiente de 

correlación 
,210* 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 

N 133 133 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

El p-Valor es menor a 0.05, por consiguiente, existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que existe relación entre hábitos 

alimentarios con la T/E. 

El coeficiente de correlación de Spearman (Rho=0,210), lo cual indica 

una relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio. 

 
 

Tabla N°19: CORRELACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS CON EL NIVEL DE 
HEMOGLOBINA  DE LOS ALUMNOS DE 1LA I.E. “QUISTOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 

Hábitos 

Alimentarios 

Nivel de 

Hemoglobi

na 

Rho de 

Spearman 

Hábitos Alimentarios Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,131* 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 133 133 

Nivel de 

Hemoglobina 

Coeficiente de 

correlación 
,131* 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 133 133 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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El p-Valor es menor a 0.05, por consiguiente existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre hábitos alimentarios con el 

nivel de hemoglobina. 

El coeficiente de correlación de Spearman (Rho=0,131), lo cual indica una 

relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio.} 

 

 

4.5. CORRELACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CON T/E, IMC/E Y EL NIVEL 

DE HEMOGLOBINA 

Tabla N°20: CORRELACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA CON LA T/E DE LOS 
ALUMNOS DE LA I.E. 60110“QUITOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 

Actividad 

Física T/E 

Rho de 

Spearma

n 

Actividad 

Física 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,307** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 133 133 

T/E Coeficiente de 

correlación 
,307** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 133 133 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El p-Valor es menor a 0.05, por consiguiente, existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que existe relación entre actividad 

física con la T/E. 

El coeficiente de correlación de spearman (Rho=0,307), lo cual indica 

una relación positiva de nivel moderado entre las variables de estudio. 
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Tabla N°21: CORRELACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA CON EL IMC/E DE LOS 

ALUMNOS DE LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 

Actividad 

Física IMC/E 

Rho de 

Spearman 

Actividad Física Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,130* 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 133 133 

IMC/E Coeficiente de 

correlación 
,130* 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 133 133 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

El p-Valor es menor a 0.05, por consiguiente, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre actividad física con el IMC/E. 

El coeficiente de correlación de spearman (Rho=0,130), lo cual indica una 

relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio.  

 

 

Tabla N°22: CORRELACION DE ACTIVIDAD FÍSICA CON EL NIVEL DE 

HEMOGLOBINA DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 Actividad Física 

Nivel de 

Hemoglobin

a 

Rho de 

Spearman 

Actividad Física Coeficiente de correlación 1,000 ,185* 

Sig. (bilateral) . ,032 

N 133 133 

Nivel de Hemoglobina Coeficiente de correlación ,185* 1,000 

Sig. (bilateral) ,032 . 

N 133 133 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El p-Valor es menor a 0.05, por consiguiente, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre actividad fisca con el nivel 

de hemoglobina. 
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El coeficiente de correlación de spearman (Rho=0,185), lo cual indica una 

relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio. 

 

4.5. CORRELACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO CON EL IMC/EDAD, 

T/E Y EL NIVEL DE HEMOGLOBINA  

Tabla N°23: CORRELACIÓN DE NIVEL SOCIOECONÓMICO CON EL 
IMC/E DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 

Nivel 

Socioeconómico IMC/E 

Rho de 

Spearman 

Nivel Socioeconómico Coeficiente de correlación 1,000 ,009 

Sig. (bilateral) . ,920 

N 133 133 

IMC/E Coeficiente de correlación ,009 1,000 

Sig. (bilateral) ,920 . 

N 133 133 

 
El p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente, no existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre el nivel socioeconómico con el 

IMC/E. 

El coeficiente de correlación de spearman (Rho=0,09), lo cual indica una relación 

positiva de nivel bajo entre las variables de estudio. 

 
Tabla N°24: CORRELACIÓN DE NIVEL SOCIOECONÓMICO CON LA T/E DE LOS 

ALUMNOS  DE LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 
 

Correlaciones 

 

Nivel 

Socioeconó

mico T/E 

Rho de 

Spearman 

Nivel 

Socioeconómico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,001 

Sig. (bilateral) . ,993 

N 133 133 

T/E Coeficiente de 

correlación 
,001 1,000 

Sig. (bilateral) ,993 . 

N 133 133 
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El p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre el nivel socioeconómico 

con la T/E. 

El coeficiente de correlación de spearman (Rho=0,01), lo cual indica una 

relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio. 

 

Tabla N°25: CORRELACIÓN DE NIVEL SOCIOECÓNOMICO CON EL NIVEL DE 
HEMOGLOBINA DE LOS ALUMNOS  DE LA I.E. 60110 “QUISTOCOCHA” 

 

Correlaciones 

 

Nivel 

Socioeconómico 

Nivel de 

Hb 

Rho de 

Spearman 

Nivel Socioeconómico Coeficiente de correlación 1,000 ,060 

Sig. (bilateral) . ,494 

N 133 133 

Nivel de Hemoglobina Coeficiente de correlación ,060 1,000 

Sig. (bilateral) ,494 . 

N 133 133 

 
El p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente, no existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre el nivel socioeconómico y 

el nivel de hemoglobina. 

El coeficiente de correlación de spearman (Rho=0,60), lo cual indica una 

relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

 

El presente estudio de investigación se realizó en la I.E. N° 60110 

QUISTOCOCHA, en la zona periurbana de la ciudad de Iquitos. Tuvo una 

muestra de 133 alumnos: 56.4% mujeres y 43.6% varones. 

Los datos obtenidos en cuanto al estado nutricional de acuerdo a la 

talla/edad muestran que el 33% de alumnos tienen adecuada alimentación 

y el 67% no presentan una adecuada alimentación. Según talla/edad, se 

obtuvo 8.27% en talla baja en varones y mujeres 8.3%. En talla normal: 

varones 35.34% y mujeres 48.1%.  Estos resultados guardan cierta 

similitud con los obtenidos por Souza C. 2015(14), quien reportó 7% de talla 

baja en varones y 5% en mujeres; en talla normal: 41% varones y 47% en 

mujeres:  

Según el estado nutricional del IMC/edad se obtuvo: delgadez (varones: 

0.8% y mujeres: 3.0%), normal (varones: 39.8% y mujeres: 50.4%), 

sobrepeso (varones: 3.0% y mujeres: 2.3%), obesidad (varones: no 

presentó y mujeres: 0.8%). Los resultados conseguidos difieren de los 

conseguidos por Souza C. 2015(14) quien reportó 11% de delgadez en 

varones y 12% en mujeres; sobrepeso 27% en varones y 25% en mujeres 

y obesidad 0% en varones y 0% mujeres.  

Con respecto al nivel de hemoglobina en los escolares se obtuvieron los 

siguientes resultados:  estado normal 40,6% (total), anemia leve: 42.1% 

(total), anemia moderada: 17.3% (total).  Estos resultados difieren con el 

estudio de Cárdenas M. y Jiménez N. 2016(15) quien reportó igualdad del 

20,6% entre anemia leve y moderada y 79,4% en estado normal. 

 Los datos acerca de hábitos alimenticios muestran (saludable: 65%) y (no 

saludable: 35%) estos resultados tienen cierta diferencia con los 

encontrados por Aymar R. 2017(12) quien halló 42.3% en hábitos 

alimenticios saludable y 57.7% no saludable  

En lo que concierne a la actividad física, los datos obtenidos muestran 66% 

de alta actividad física, 32% de moderada actividad física y 2% de baja 
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actividad física. Datos que difieren de los resultados logrados por Zúñiga l. 

y Panduro A. 2018(16) quienes reportaron 48,2% actividad física intensa, 

26.4% de actividad física moderada y 7.3% ligera. 

Según la prueba no paramétrica de spearman la correlación entre las 

variables de nivel socioeconómico y estado nutricional no fue 

estadísticamente significativa (p=0.441) en el presente estudio, 

posiblemente afectada por el número de preguntas realizadas (5 

preguntas). Sin embargo, otros investigadores como Monzón R. 2013(6) 

que describen el estado nutricional nos indican que sí existe una relación 

directa con el nivel socioeconómico y sus diferentes niveles alto, medio y 

bajo. 

Los resultados de la presente investigación, en forma general y especifica 

de la correlación entre hábitos alimentarios, actividad física con el estado 

nutricional presenta asociación o relación estadísticamente significativa. 

Esto coincide con Aymar R. 2017(12) en una investigación, según los 

resultados de chi cuadrado, el estado nutricional está estadísticamente 

asociado a los hábitos alimenticios y la actividad física en escolares de 8 a 

11 años. Así mismo, coinciden con Zúñiga I. y Panduro A. 2018(16) que 

encontró la existencia de relación estadística altamente significativa entre la 

variable de estado nutricional y las variables hábitos alimentarios (p<0,01-

p-valor = 0,001) y actividad física (p < 0,05 – p-valor= 0,030). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

- El 67% de alumnos de la I.E.  60110 “QUISTOCOCHA” presentaron un 

estado nutricional “no adecuado”. 

  

- En cuanto al nivel de hemoglobina, se obtuvo que el 17.3% de alumnos 

participantes en el estudio presentó anemia moderada, debido a que -aun 

tratándose de alumnos sanos- la alimentación que reciben carece de 

nutrientes indispensables. 

 

- En lo que se refiere a los hábitos alimentarios, se encontró que el 35% 

de alumnos presentó una alimentación no saludable, debido a que son 

pocos los estudiantes que desayunan en casa, por lo cual consumen la 

comida chatarra y snacks que se expenden en el quiosco durante el 

recreo. 

 

- El 66% de los alumnos que participaron en el estudio presentaron un 

buen nivel de actividad física, debido a que realizan diferentes tipos de 

actividad motora, lúdica y práctica deportiva en las áreas verdes y las dos 

canchas multideportivas con que cuenta la I.E. Igualmente, es necesario 

precisar que, la comunidad de Quistococha tiene muchas áreas verdes que 

facilitan el libre tránsito y la práctica de actividades físicas y deportivas.  

 

- Finalmente, se puede concluir que existe relación estadística altamente 

significativa entre las variables del estado nutricional, las variables de 

hábitos alimentarios y actividad física. No se encontró relación entre el 

estado nutricional y el nivel socioeconómico. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a los investigadores de la UNAP e instituciones similares, 

incluir otras variables asociadas al abordar este campo de estudio, tales como 

saneamiento ambiental básico de las comunidades, educación de las madres e 

impacto de la complementación nutricional que otorga Qali warma. 

 

- Se recomienda a la plana docente de la I.E. 60110 “QUISTOCOCHA”, realizar 

charlas y talleres educativos nutricionales dirigido a las madres y padres  de 

familia, con el fin de desarrollar y motivar sobre las ventajas de una buena 

alimentación en sus hogares. 

 

- Se recomienda a los profesionales del Centro de Salud de Quistococha,  tomar 

en consideración los resultados del presente estudio para desarrollar 

programas y campañas educacionales que busquen mejorar el consumo de 

alimentos nutritivos en beneficio de la salud de la comunidad. 

 

- Durante la ejecución del presente estudio pudimos observar que los alumnos de 

esta institución educativa mostraban cierto rechazo para consumir los alimentos 

brindados por el Programa Qali warma. Ante esta situación, sugerimos a los 

investigadores de la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la FIA-

UNAP y de otras carreras, presentar propuestas de innovación para los 

productos alimenticios del Programa Qali warma.  

 

- Se hace un llamado al Gobierno Regional de Loreto, que está iniciando una 

nueva gestión, la realización de proyectos sociales que promuevan la 

producción y el consumo de alimentos como el puspoporoto, frejol ucayalino, 

chiclayo verdura, ractacara, carachama, shuyo, zapote, parinari, pijuayo, entre 

otros productos  regionales amazónicos. Igualmente, se debe mejorar los 

servicios básicos de todas las comunidades de la región, priorizando el 

saneamiento ambiental y el acceso a agua potable de los centros poblados. 
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https://es.scribd.com/doc/39740993/Encuesta-sobre-actividad-fisica
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ANEXO 

 
Anexo N° 01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                                             

TÍTULO: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO 

NUTRICIONAL EN ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA I.E. 60110 QUISTOCOCHA, 2018” 

 

PRESENTACIÓN 

Señor(a), somos bachiller en Bromatología y Nutrición Humana, con nombres: XIOMARA 

SUGUELLY CARDENAS GADEA Y VALERIA MARICRIZ ARQUIÑEGO CHAVEZ, 

estamos concluyendo nuestros estudios de pregrado y con el fin de obtener nuestro título 

profesional, estamos realizando un estudio sobre “LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 

EL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE PRIMARIA 

DE LA I.E. 60110 QUISTOCOCHA, 2018”,  con el propósito de conocer los posibles 

factores que tienen relación con su estado nutricional ya que contribuye al buen 

desarrollo de su niño. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 Si usted accede a que su niño(a) participe en este estudio será en forma voluntaria, 

anónima y toda la información obtenida en el estudio es totalmente confidencial.   

Asimismo, los datos obtenidos se analizarán en forma agrupada y con la ayuda de 

códigos, en ningún caso se manejará información individual. Luego del procedimiento de 

los datos obtenidos, los instrumentos usados para la recolección de datos serán 

destruidos, con el fin, de proteger la integridad física y moral de los participantes del 

estudio. 

 

RIESGOS DEL ESTUDIO  

No representa ningún riesgo para su niño ni para usted.  

   

COSTO DE LA PARTICIPACIÓN  

No tiene costo para usted, excepto el tiempo que nos facilite para la toma de datos, que 

no suele exceder de 30 minutos.  

  

BENEFICIOS DEL ESTUDIO  

Con su participación usted contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de la 

salud y nutrición.   
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Yo……………………………………………………………………………………………….con 

DNI:………………………………..y dirección:…………………………………………..Acepto 

que el niño de nombre…………………………………………………………….........participe 

de esta encuesta.    

 

--------------------------------------------------------                                      -------------------------------------- 

FIRMA                                                                               DNI 
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                                                     ANEXO N° 2:  

 

FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Br. Xiomara Suguelly Cárdenas Gadea 

Br. Valeria maricriz Arquiñego chavez 

 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL EN 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 60110 

QUISTOCOCHA, 2018” 

 

            EVALUACIÓN NUTRICIÓN OBJETIVA: 

 

EDAD:        

GENERO MASCULINO:    FEMENINO:  

GRADO: 

 

 SECCION:   

PESO : 

(kg) 

 

 TALLA 

(cm): 

 

 HEMOGLOBINA: 

   

            

             IMC:(INDICE DE MASA CORPORAL): Kg/cm²  

 

 

IMC:   

 

 

DX 

NUTRICIONAL:   
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                                                   ANEXO N° 3: 

   

                         ENCUESTA SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE: 

 

SEXO: MASCULINO  FEMENINO  

GRADO:  SECCION  EDAD  

 

HABITOS ALIMENTARIOS: 

 

1. ¿Quién cocina en tu casa? 

(Informativa)  

a. Madre  

b. Padre 

c. Madre y padre  

d. Abuela 

e. Empleada del hogar  

f. Otros   

 

2. Marca las comidas que comes 

normalmente. Puede marcar más de 

una.  

a. Desayuno  

b. Refrigerio  

c. Almuerzo  

d. Merienda  

e. Cena  

f. Entre horas  

 

3. ¿Desayunas? 

a. Si  

b. A veces  

c. No 

    

4. ¿Tomas agua durante el día?   

a. Si  

b. veces  

c. No   

 

5. ¿Qué tipo de agua consumes? 

a. Agua embotellada o hervida (mineral o 

filtrada)  

b. Agua potable (grifo)  

c. Agua de pozo  

 

 

6. ¿Cuantos vasos de agua y refrescos 

de frutas naturales tomas al día?  

a. De 9 a 10 vasos  

b. De 4 a 8 vasos  

c. De 1 a 3 vasos  

d. Lo tomo de vez en cuando 

   

7. ¿Cuántos pocillos de leche, queso 

(porción) o yogurt tomas y/o comes al 

día? 

a. 3 pocillos o porciones  

b. Menor a 3 pocillos o porciones  

c.  No consumo 

 

8. ¿Cuántas presas de carne (pollo, res, 

pescado u otra) comes al día? 

a. 1 presas 

b. Menos de 2 presas  

c. No consumo  

 

9. ¿Cuántos platos de arroz, tallarines 

comes al día? 

a. De 7 a 9 platos al día  

b. De 5 a 6 platos al día  

c. De 3 a 4 platos al día  

d. De 1 a 2 platos al día 

   

10. ¿Cuántas unidades de pan, 

papa, plátano y yuca comes al día?  

a. De 7 a 9 unidades al día  

b. De 5 a 6 unidades al día 

c. De 3 a 4 unidades al día  

d. De 1 a 2 unidades al día   

 



 

58 
 

d. Agua de río 

 

GUSTOS Y PREFERENCIAS 

ALIMENTARIAS 

 

1. ¿Te gusta las verduras? 

a. Si  

b. No  

  

2. ¿Te gusta las frutas?  

a. Si  

b. No 

 

3. ¿Cuántas veces comes frutas al día?  

a. 3 veces  

b. 2 veces  

c. 1 vez  

d. No consumo 

 

4. ¿Cuántas veces comes verduras al 

día?  

a. 3 veces 

b. 2 veces 

c. 1 vez  

d. No consumo 

   

5. ¿Te gusta las menestras?  

a. Si  

b. No   

 

6. ¿Cuántas veces comes menestras a 

la semana?  

a. De 3 a 4 veces  

b. De 1 a 2 veces 

c. No consumo 

   

7. ¿Qué bebida más te gusta junto con 

tu comida? Puede marcar más de una.  

a. Agua  

b. Café o té  

c. Leche o yogurt  

d. Jugo de paquete (pulpin, frugos, cifrut, 

etc.) 

e. Jugo o refresco de fruta natural 

f.  Gaseosa 

 

 

8. ¿Te gusta comer golosinas y/o snack 

(chizitos, caramelos, platanitos fritos, 

papas fritas, galletas, etc.)?  

a. Si  

b. No  

 

9. ¿Cuántas veces comes golosinas y/o 

snack (chizitos, caramelos, platanitos 

fritos, papas fritas, galletas, etc.)? 

a. A diario  

b. 4 – 6 veces por semana  

c. 1 – 3 veces por semana  

d. No consumo  

 

FORMAS DE PREPARACION 

1. ¿Cómo te gusta que preparen tu 

comida?   

a. Frito  

b. Cocinado 

   

2. ¿Cuántas veces comes frituras a la 

semana?  

a. A diario  

b. 4 – 6 veces por semana  

c. 1 – 3 veces por semana 

d. No consumo   

 

DENSIDAD ALIMENTARIA 

 

1. ¿Cómo prefieres tus comidas? Puede 

marcar más de una. (Informativa)  

a. Sopas, caldos, cremas  

b. Segundos y mazamorras espesas  

 

 

HABITOS EN LA HORA DE COMER 

 

1. ¿Miras Televisión cuando comes?   

a. Si  

b.  No  

     

2. ¿Sobras comida en el plato?  

a. Si  

b. No 
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EN EL COLEGIO 

 

1. ¿Qué alimentos traes en tu lonchera? 

Puede marcar más de una.  

a. Agua  

b. Café o té  

c. Leche o yogurt  

d. Jugo de paquete (pulpin, frugos, cifrut, 

etc.) 

e. Jugo o refresco de fruta natural  

f. Gaseosa  

g. Sándwich   

h. Golosinas y/o snack (chizitos, 

caramelos, platanitos fritos, papas fritas, 

galletas, etc.) 

i. Hamburguesa, salchipapa, pollo 

broaster o frito, etc. 

j. Cereales de paquete (Fresia, miel, 

copix, magix, etc.)  

k. Fruta  

l. Otros nutritivos  

2 ¿Qué tomas y/o comes en el recreo? 

Puede marcar más de una. 

a. Agua  

b. Café o té  

c. Leche o yogurt  

d. Jugo de paquete (pulpin, frugos, cifrut, 

etc.)  

e. Jugo o refresco de fruta natural  

f. Gaseosa   

g. Sándwich    

h. Golosinas y/o snack (chizitos, 

caramelos, platanitos fritos, papas fritas, 

galletas, etc.) 

i. Hamburguesa, salchipapa, pollo 

broaster o frito, etc.  

j. Cereales de paquete (Fresia, miel, 

copix, magix, etc.)  

k. Fruta  

l. Otros nutritivos  

m. Nada 
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                                                   ANEXO N° 4: 

ENCUESTA SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE: 
 

SEXO: MASCULINO  FEMENINO  

GRADO:  SECCION  EDAD  

 

Marque con una x la opción correspondiente a la actividad física que realiza: ¿Padece de alguna enfermedad? 

Sí___ No____ ¿Cuál? Indique____________________________ ¿Tiene algún impedimento físico para trotar, 

caminar, correr, etc.? Sí___ No____ ¿Cuál? Indique_____________________(evaluado por Mauricio Lavoz) 

 

1. ¿Cuántos años tienes? 

a. 9 años 

b. 10 años 

c. 11 años  

d. 12 años o mas  

 

2. ¿Te gusta hacer ejercicio o hacer 

deporte? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

3. En las ultimas semana ¿practicaste 

deporte o realizaste actividad física 

fuera del horario de educación 

física, durante 30 minutos o más? 

a. 3 o más veces por semana. 

b. 1 o 2 veces por semana. 

c. No practique deporte. 

d. No practico deporte. 

 

4. ¿Qué deporte prefieres? 

a. Fútbol 

b. Básquetbol 

c. Voleibol 

d. Atletismo   

e. Otros 

 

5. ¿Qué tipo de deporte prácticas en 

el colegio o fuera del colegio? 

a. Futbol  

b. Básquetbol 

c. Voleibol  

d.  Atletismo  

e. No practico deporte ni actividad 

física. 

 

6. Algún familiar tuyo, como Papá, 

mamá, primos, etc ¿practica algún 

deporte? 

a. Si 

b. No  

c. No lo sé 

 

7. ¿Tu familia te incentiva a practicar 

deporte o actividad física? 

a. Si 

b. No  

c. A veces 

 

8. ¿Con quién sueles realizar deporte 

o actividad física fuera del horario 

de educación física?  

a. Solo 

b. Con amigos. 

c. Con familiares. 

d. No practico deporte o actividad 

física. 

 

9. ¿Cuántos minutos diarios caminas? 

a. Entre 0 a 10 minutos. 

b. Entre 10 a 20 minutos. 

c. Entre 20 a 30 minutos. 

d. Entre 30 minutos o más. 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/user/28182562/Mauricio-Lavoz
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10. ¿Te gustaría que se incluyan 

nuevas actividades 

extraprogramáticas, de deporte o 

actividad física en el colegio? 

a. Si 

b. No 

c. No lo sé 

 

11. En un futuro cercano, ¿te gustaría 

ejercer la actividad física o el 

deporte de manera profesional?  

a. Si 

b. No 

c. No lo sé. 

 

12. Tu estado de salud actual, 

comparado con el de hace un año, 

¿dirías qué? 

a. Mucho mejor que hace un año. 

b. Algo mejor que hace un año. 

c. Similar a la de hace un año 

d. Algo peor que hace un año. 

e. Mucho peor que hace un año. 

 

13. ¿Participarías en actividades físicas 

extraprogramaticas creadas por el 

colegio? 

a. Si 

b. No 

c. No lo se.
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                                               Anexo N°5: 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

 

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.  

Les agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchas gracias.  

ENCUESTA SOCIO ECONOMICA  

1. OCUPACIÓN DEL PADRE, MADRE O APODERADO.  

a. Independiente. 

b. Dependiente. 

c. No tiene trabajo.  

2. NIVEL DE ESTUDIO 

a. Profesión universitaria. 

b. Segundaria completa. 

c. Secundaria incompleta. 

d. Educación primaria completa. 

e. Educación primaria incompleta. 

3. LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR 

a. Profesionales libres. 

b. Sueldo mensual o pensión. 

c. Sueldo semanal. 

d. Jornada diarea  

4. LA VIVIENDA ESTÁ EN:   

a. Chacra o choza  

b. Material Rustico 

c. Materia noble 

d. Material de adobe. 

5. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: 

a. Propia     

b. Alquilada    

c. Alquiler venta    

d. Invasión        
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ANEXO N°6 

ESTADO NUTRICIONAL DE LA I.E  N° 60110 QUISTOCOCHA 

N° 
Fecha de 

Nacimiento 
Edad Genero Peso (kg) Talla (cm) IMC/E Dx IMC/E DX T/E HB DX HB 

1 07/07/2007 11 M 35 130 20.7 Normal  Talla Baja 12.1 Normal 

2 07/07/2004 14 M 38 146 17.8 Normal  Normal 11 Anemia Leve 

3 26/01/2005 13 F 40 152 17.3 Normal  Normal 11.3 Anemia Leve 

4 04/10/2007 11 F 32 139 16.6 Normal  Normal 11.1 Anemia Leve 

5 13/04/2007 11 M 30 136 16.2 Normal  Normal 8.7 Anemia Moderada 

6 03/08/2007 11 F 31 141 15.6 Normal  Normal 12.1 Normal 

7 19/11/2007 10 F 30 132 17.2 Normal  Normal 10.1 Anemia Leve 

8 05/03/2008 10 F 22 132 12.6 Delgadez  Normal 10.1 Anemia Leve 

9 24/02/2008 10 M 46 144 22.2 Sobrepeso Normal 12.3 Normal 

10 07/03/2008 10 M 25 124 16.3 Normal  Normal 11.8 Normal 

11 24/12/2007 10 M 28 131 16.3 Normal  Normal 9.1 Anemia Moderada 

12 21/02/2008 10 F 32 135 17.6 Normal  Normal 12.1 Normal 

13 30/05/2007 11 M 28 134 15.6 Normal  Normal 11.6 Normal 

14 08/06/2007 11 M 31 134 17.3 Normal  Normal 12.6 Normal 

15 29/08/2007 11 M 40 133 22.6 Sobrepeso Normal 9.6 Anemia Moderada 

16 08/07/2007 11 F 30 140 15.3 Normal  Normal 10.1 Anemia Leve 

17 02/09/2007 11 M 42 139 21.7 Sobrepeso Normal 11.2 Anemia Leve 

18 20/09/2007 11 M 32 132 18.4 Normal  Normal 10.4 Anemia Leve 

19 12/12/2007 10 M 33 132 18.9 Normal  Normal 12.8 Normal 

20 09/02/2008 10 F 32 132 18.4 Normal  Normal 11 Anemia Leve 

21 23/02/2007 11 F 31 137 16.5 Normal  Normal 11.9 Normal 
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22 02/11/2007 10 F 25 130 14.8 Normal  Normal 12.1 Normal 

23 11/03/2008 10 F 41 146 19.2 Normal  Normal 12.3 Normal 

24 17/04/2007 11 M 22 128 13.4 Delgadez  Normal 10.9 Anemia Leve 

25 03/11/2007 10 F 33 135 18.1 Normal  Normal 11.4 Anemia Leve 

26 10/06/2007 11 M 31 135 17.0 Normal  Normal 12.4 Normal 

27 19/09/2007 11 F 22 124 14.3 Normal  Talla Baja 13 Normal 

28 07/02/2006 12 M 32 142 15.9 Normal  Normal 13.9 Normal 

29 12/06/2006 12 M 30 129 18.0 Normal  Talla Baja 10.2 Anemia Moderada 

30 08/11/2005 12 F 52 150 23.1 Normal  Normal 11.7 Anemia Leve 

31 16/07/2007 11 M 32 133 18.1 Normal  Normal 11.1 Anemia Leve 

32 20/01/2007 11 M 35 138 18.4 Normal  Normal 10.5 Anemia Leve 

33 06/08/2007 11 F 31 137 16.5 Normal  Normal 12.3 Normal 

34 05/04/2003 15 M 49 161 18.9 Normal  Normal 13.4 Normal 

35 10/02/2007 11 F 55 146 25.8 Sobrepeso Normal 11.1 Anemia Leve 

36 27/04/2007 11 F 46 142 22.8 Sobrepeso Normal 12.1 Normal 

37 24/02/2008 10 F 22 133 12.4 Delgadez  Normal 11.1 Anemia Leve 

38 02/04/2007 11 F 40 146 18.8 Normal  Normal 11.1 Anemia Leve 

39 14/09/2007 11 F 32 134 17.8 Normal  Normal 12.4 Normal 

40 18/06/2007 11 F 40 137 21.3 Normal  Normal 13 Normal 

41 16/06/2006 12 F 29 134 16.2 Normal  Talla Baja 13.7 Normal 

42 07/04/2004 14 F 25 124 16.3 Normal  Talla Baja 12.2 Normal 

43 08/08/2006 12 M 28 128 17.1 Normal  Normal 12.6 Normal 

44 01/09/2006 12 M 34 132 19.5 Normal  Normal 11.3 Anemia Leve 

45 01/08/2006 12 F 31 144 14.9 Normal  Normal 11.8 Anemia Leve 

46 20/07/2007 11 F 42 139 21.7 Obesidad Normal 11.9 Normal 

47 21/06/2007 11 F 28 134 15.6 Normal  Normal 12 Normal 
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48 29/08/2006 12 F 58 144 28.0 Sobrepeso Normal 8.6 Anemia Moderada 

49 19/08/2007 11 F 35 137 18.6 Normal  Normal 11.7 Normal 

50 25/08/2006 12 F 50 147 23.1 Normal  Normal 12 Normal 

51 23/09/2007 11 F 29 134 16.2 Normal  Normal 9.4 Anemia Moderada 

52 13/07/2006 12 M 28 138 14.7 Normal  Normal 11.1 Anemia Leve 

53 20/06/2009 9 F 26 125 16.6 Normal  Normal 11 Anemia Leve 

54 05/08/2004 14 F 45 149 20.3 Normal  Normal 11.9 Anemia Moderada 

55 04/04/2007 11 F 30 141 15.1 Normal  Normal 9 Anemia Moderada 

56 28/06/2007 11 F 25 128 15.3 Normal  Talla Baja 11.2 Anemia Leve 

57 07/02/2007 11 F 32 138 16.8 Normal  Normal 11.2 Anemia Leve 

58 29/09/2006 12 M 28 128 17.1 Normal  Talla Baja 11.1 Anemia Leve 

59 05/12/2007 10 M 24 125 15.4 Normal  Talla Baja 10.1 Anemia Leve 

60 09/01/2006 12 F 41 148 18.7 Normal  Normal 11.5 Anemia Leve 

61 17/05/2007 11 F 34 145 16.2 Normal  Normal 11.5 Normal 

62 10/12/2004 13 M 35 140 17.9 Normal  Normal 11.9 Anemia Leve 

63 28/01/2008 10 M 31 134 17.3 Normal  Normal 11.7 Normal 

64 15/01/2008 10 M 25 128 15.3 Normal  Normal 9.9 Anemia Moderada 

65 31/03/2006 12 M 31 138 16.3 Normal  Normal 13.6 Normal 

66 22/09/2005 13 F 38 145 18.1 Normal  Normal 11.4 Anemia Leve 

67 04/02/2007 11 F 42 154 17.7 Normal  Normal 12.1 Normal 

68 28/01/2007 11 M 30 132 17.2 Normal  Normal 8.2 Anemia Moderada 

69 02/05/2005 13 F 33 144 15.9 Normal  Normal 12.7 Normal 

70 26/03/2006 12 M 39 144 18.8 Normal  Normal 11.6 Anemia Leve 

71 16/11/2006 11 F 36 142 17.9 Normal  Normal 12.7 Normal 

72 04/01/2007 11 M 30 133 17.0 Normal  Normal 11.5 Normal 
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73 02/09/2006 12 F 30 138 15.8 Normal  Normal 12.4 Normal 

74 20/06/2007 11 F 35 143 17.1 Normal  Normal 10.6 Anemia Leve 

75 16/01/2007 11 F 28 130 16.6 Normal  Talla Baja 9.4 Anemia Moderada 

76 24/03/2004 14 F 46 149 20.7 Normal  Normal 11.6 Anemia Leve 

77 29/12/2006 11 M 29 131 16.9 Normal  Normal 10.6 Anemia Moderada 

78 22/07/2005 13 F 45 145 21.4 Normal  Normal 12.3 Normal 

79 23/01/2006 12 M 25 129 15.0 Normal  Talla Baja 8.1 Anemia Moderada 

80 17/04/2007 11 M 40 138 21.0 Normal  Normal 11.9 Normal 

81 24/02/2006 12 F 53 154 22.3 Normal  Normal 11.5 Anemia Leve 

82 11/12/2004 13 M 41 140 20.9 Normal  Normal 9.8 Anemia Moderada 

83 06/06/2006 12 F 32 137 17.0 Normal  Normal 11.9 Anemia Leve 

84 24/03/2007 11 M 39 140 19.9 Normal  Normal 12.5 Normal 

85 03/01/2007 11 F 26 134 14.5 Normal  Normal 10.6 Anemia Leve 

86 07/10/2005 13 M 38 144 18.3 Normal  Normal 11.9 Anemia Leve 

87 25/06/2006 12 F 40 142 19.8 Normal  Normal 11 Anemia Leve 

88 20/09/2006 12 F 33 141 16.6 Normal  Normal 12.5 Normal 

89 29/09/2006 12 F 42 143 20.5 Normal  Normal 11.4 Anemia Leve 

90 25/10/2004 13 F 44 147 20.4 Normal  Normal 12.1 Normal 

91 08/06/2006 12 M 41 143 20.0 Normal  Normal 11.9 Anemia Leve 

92 26/02/2007 11 F 35 144 16.9 Normal  Normal 9.5 Anemia Moderada 

93 01/05/2006 12 M 31 137 16.5 Normal  Normal 11.8 Anemia Leve 

94 12/07/2006 12 M 29 133 16.4 Normal  Normal 13 Normal 

95 14/07/2005 13 F 43 144 20.7 Normal  Normal 11.9 Anemia Leve 

96 17/06/2007 11 M 30 131 17.5 Normal  Normal 10.9 Anemia Leve 

97 05/10/2006 12 M 29 134 16.2 Normal  Normal 9.3 Anemia Moderada 
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98 25/06/2006 12 F 29 134 16.2 Normal  Talla Baja 11.5 Anemia Leve 

99 11/08/2006 12 F 23 131 13.4 Delgadez  Talla Baja 11.7 Normal 

100 13/02/2007 11 F 35 134 19.5 Normal  Normal 10.7 Anemia Leve 

101 07/06/2004 14 F 47 148 21.5 Normal  Normal 11.2 Anemia Leve 

102 18/01/2003 15 F 51 150 22.7 Normal  Normal 12.1 Normal 

103 01/03/2006 12 F 33 138 17.3 Normal  Normal 12.3 Normal 

104 19/11/2006 11 M 32 132 18.4 Normal  Normal 13 Normal 

105 05/09/2006 12 F 39 150 17.3 Normal  Normal 14.1 Normal 

106 18/09/2005 13 F 32 143 15.6 Normal  Normal 10.9 Anemia Leve 

107 22/02/2004 14 M 35 145 16.6 Normal  Talla Baja 14.4 Normal 

108 05/04/2006 12 M 28 130 16.6 Normal  Talla Baja 10.7 Anemia Moderada 

109 21/04/2007 11 M 55 142 27.3 Sobrepeso Normal 12.1 Normal 

110 03/10/2006 12 F 45 139 23.3 Normal  Normal 9.6 Anemia Moderada 

111 13/01/2006 12 F 40 140 20.4 Normal  Normal 13.7 Normal 

112 20/12/2006 11 F 30 128 18.3 Normal  Talla Baja 9.6 Anemia Moderada 

113 08/05/2007 11 M 28 131 16.3 Normal  Normal 11.9 Normal 

114 16/03/2005 13 F 58 151 25.4 Normal  Normal 10.4 Anemia Leve 

115 10/01/2005 13 M 41 148 18.7 Normal  Normal 11 Anemia Leve 

116 04/07/2005 13 M 33 143 16.1 Normal  Normal 13.4 Normal 

117 04/01/2006 12 F 26 138 13.7 Delgadez  Talla Baja 10.6 Anemia Leve 

118 20/02/2007 11 F 28 130 16.6 Normal  Talla Baja 10.1 Anemia Leve 

119 17/09/2004 14 M 40 146 18.8 Normal  Talla Baja 10.7 Anemia Moderada 

120 17/09/2006 12 F 35 149 15.8 Normal  Normal 12.6 Normal 

121 26/02/2007 11 F 33 143 16.1 Normal  Normal 9.9 Anemia Moderada 

122 03/12/2006 11 F 32 144 15.4 Normal  Normal 12.1 Normal 
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123 06/11/2006 11 M 40 146 18.8 Normal  Normal 11.1 Anemia Leve 

124 08/08/2006 12 M 35 143 17.1 Normal  Normal 11.1 Anemia Leve 

125 28/03/2004 14 M 52 151 22.8 Normal  Normal 11.9 Anemia Leve 

126 02/06/2007 11 F 32 139 16.6 Normal  Normal 10.1 Anemia Leve 

127 08/06/2007 11 M 43 156 17.7 Normal  Normal 11.7 Normal 

128 10/11/2008 9 M 24 121 16.4 Normal  Talla Baja 11.3 Anemia Leve 

129 19-oct 10 F 23 120 16.0 Normal  Talla Baja 9.4 Anemia Moderada 

130 07/09/2008 10 M 28 126 17.6 Normal  Talla Baja 7.6 Anemia Moderada 

131 18/10/2007 11 M 26 125 16.6 Normal  Talla Baja 11.2 Anemia Leve 

132 30/05/2007 11 M 29 139 15.0 Normal  Normal 11.6 Normal 

133 15/10/2005 13 F 40 147 18.5 Normal  Normal 12.2 Anemia Leve 
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ANEXO N° 7: 
 Análisis Descriptivo según Edad en niños de Quinto y Sexto de la 

I.E.P.S.M 60110 “Quistococha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los alumnos del quinto y sexto grado de primaria, que participaron 

en el estudio, se encontró que la edad promedio es de 12 años, la 

edad máxima es 15 años y la edad mínima es de 9 años.   

 

Análisis Descriptivo según Edad en niños de Quinto y Sexto de la 

I.E.P.S.M 60110 “QUISTOCOCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro N°4 representa el peso máximo que es 58 kg, seguida 

por el peso mínimo que es 22 kg y el peso promedio es de 

34.7kg. 

 

 

 

 

N 133 

Edad mínima (años) 9 

Edad máxima (años) 15 

Promedio (años) 12 

N 133 

Peso mínimo (kg) 22 

Peso Máximo (kg) 58 

Promedio  34.7 
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ANEXO N°08: DETERMINACION DE PESO DE LA ESTUDIANTE DEL COLEGIO 

60110 Quistococha” 

 

                           

 

ANEXO N°09: DETERMINACIÓN DE LA TALLA DE  LA ESTUDIANTE DE LA I.E.        

60110 QUISTOCOCHA 
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ANEXO N°10: DETERMINAR EL NIVEL DE HEMOGLOBINA EN LA SANGRE DEL 

ESTUDIANTE  

       

ANEXO N°11: APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE HABITOS ALIMENTARIOS A 

LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 60110 QUISTOCOCHA 
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ANEXO N° 12: APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. 60110 QUISTOCOCHA 

 

ANEXO N°13: APLICACIÓN DEL CUESTONARIO SOCIOECONOMICO A LOS 

PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 60110 QUISTOCOCHA. 
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ANEXO N°14: TABLAS DE EVALUACION NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 5 A 19 

AÑOS  
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ANEXO N°15: TABLAS DE EVALUACION NUTRICIONAL DE
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