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RESUMEN 
 
La presente investigación determinó los factores de riesgo que intervienen en el 

estado nutricional de niños de primer y segundo grado de la I.E.P.M N°60039 

Tamshiyacu. La investigacion fue no experimental, descriptivo correlacional, de corte 

transversal; y una muestra de 144 escolares; los instrumentos utilizados fueron la 

encuesta de frecuencia de consumo de alimentos, ficha de evaluacion nutricional, 

encuesta de actividad física, y encuesta de nivelsocieconómico; el estado nutricional 

fue determinado mediante el  IMC/E, T/E. Se encontraron que el 76% tiene talla/edad 

normal, el 14% talla baja, y el 10% talla alta, asimismo el 60% tiene un IMC/Edad 

normal, un 23% con sobrepeso, y un 17% con obesidad; 15% presentan hábitos no 

saludables, 44% adecuados o suficientes, y 41% hábitos saludables; 10% de los 

evaluados tienen una frecuencia baja de consumo de alimentos, 24% medio, y 66% 

un alto consumo de alimentos saludables; para actividad física el 1% tiene un nivel 

alto, 38% un nivel normal, 60% un nivel bajo, y 2% un nivel muy bajo; 47% de los 

evaluados tienen un nivel socioeconómico bajo, 36% un nivel medio, y 16% un nivel 

alto; Existe una relación positiva de nivel muy bajo de talla/edad y los hábito 

alimentarios, frecuencia de consumo de alimentos, actividad física y nivel socio 

económico con valor de significancia bilateral (p = 0,02; 0,041; 0,029; y 0,046) con 

Rho de Spearman (0,253; 0,066; 0,117 y 0,086); asimismo existe una relación 

positiva de nivel muy baja del IMC/Edad y los hábitos alimentarios, frecuencia de 

consumo de alimentos, nivel de actividad física, y nivel socioeconómico, con un nivel 

de confianza de 95%, a diferencia  que para la talla/edad y los hábitos alimentarios, 

frecuencia de consumo de alimentos, actividad física, y nivel socioeconómico con 

valor de significancia bilateral (p = 0,031; 0,044; 0,012; y 0,018) con Rho de 

Spearman (0,129; 0,121; 0,278 y 0,120).  

 

Palabras claves: estado nutricional, hábitos alimentarios, frecuencia de consumo de 

alimentos, escolares, Tamshiyacu, Loreto, Perú, Amazonia. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation was to determine the risk factors involved in the 

nutritional status of first and second grade children of the I.E.P.M N ° 60039 

Tamshiyacu. The research is non-experimental, descriptive, correlational, 

cross-sectional; the sample was of 144 schoolchildren; Instruments such as a 

food consumption frequency survey were used; nutritional evaluation file, 

physical activity survey, and socio-economic level survey; nutritional status 

was determined by BMI / E, T / E. It was found that 76% have normal height / 

age, 14% short height, and 10% tall height, likewise 60% have a normal BMI / 

Age, 23% are overweight, and 17% are obese; 15% present unhealthy habits, 

44% adequate or sufficient, and 41% healthy habits; 10% of those evaluated 

have a low frequency of food consumption, 24% average, and 66% a high 

consumption of healthy foods; for physical activity, 1% have a high level, 38% 

a normal level, 60% a low level, and 2% a very low level; 47% of those 

evaluated have a low socioeconomic level, 36% a medium level, and 16% a 

high level; There is a positive relationship of very low height / age level and 

eating habits, frequency of food consumption, physical activity and socio-

economic level with a value of bilateral significance (p = 0.02; 0.041; 0.029; 

and 0.046) with Rho Spearman's (0.253, 0.066, 0.117 and 0.086); Likewise, 

there is a positive relationship of very low level of BMI / Age and eating habits, 

frequency of food consumption, level of physical activity, and socioeconomic 

level, with a confidence level of 95%, it is said, that for height / age and eating 

habits, frequency of food consumption, physical activity, and socioeconomic 

level with value of bilateral significance (p = 0.031, 0.044, 0.012, and 0.018) 

with Spearman's Rho (0.129, 0.121, 0.278 and 0.120). 

Keywords: nutritional status, eating habits, frequency of food consumption, 

schoolchildren, tamshiyacu, Loreto, Peru, Amazonia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

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

cualquier acción que permita un crecimiento y desarrollo normal algún cambio 

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

biológica y su estado nutricional y por ende su salud actual y futura(1). 

 

El nuevo estilo de vida saludable han provocado una alteración en el estado 

nutricional, presentando malnutrición por  exceso (obesidad, sobrepeso), por 

déficit (desnutrición ), por el incremento de ingesta de comida rápida en el 

menú diario de los niños siendo primordial la adquisición de buenos hábitos 

alimentarios dentro del entorno familiar ya que estos ejercen una influencia en 

la alimentación modificando su conducta de aceptación o rechazo a un 

alimento dando como resultado el consumo de alimentos saludables por lo 

cual se puede determinar un estado nutrición adecuado o poco saludable 

según su peso y su talla de acuerdo a su edad de desarrollo(2). Tamshiyacu 

es una de las localidades que se encuentran al margen derecho del río 

amazonas(3), la población de esta localidad aprovecha la rica fauna y flora que 

tiene la amazonia peruana, para alimentarse, siendo la carne de majas, 

carachupa, venado, sajino, huangana, añuje, paiche, toquichico, tucunare, 

sábalo las preferidas del poblador; frutas como caimito, aguaje, tumbo, 

mamey, guaba, y guayaba son las más consumida(4).  

 

UNICEF expresa que “la tendencia en la alimentación del niño se encuentra 

en una exagerada ingesta de alimentos grasos de origen animal y de 

carbohidratos y la perdida de los alimentos de origen vegetal, con 

consecuencias a largo plazo de patologías cardiovasculares y 

endocrinológicas(5). 

 

El conocimiento inicial de esta realidad facilitará establecer acciones 

pertinentes al margen con el propósito de disminuir el grado de desnutrición, 

sobrepeso y obesidad a través de modificaciones en los comportamientos en 
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la alimentación y actividad física, mejorar la calidad y las perspectivas de vida 

de los posibles afectados. 

 

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

nuevas experiencia y aprendizajes empiezan a aparecer a lo largo de este 

proceso. Para ello es necesario brindarle todas las facilidades para que este 

proceso de aprendizaje sea más sencillo y exitoso para él. Parte de estas 

facilidades consiste en brindarle al niño una alimentación de calidad que le 

aporte la energía y nutrientes necesarios para el buen desempeño en sus 

actividades académicas, asimismo mejore su rendimiento educativo para que 

de esta manera logre un aprendizaje óptimo. 

 

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

recalcar los hábitos alimentarios familiares y todos los factores 

(socioeconómico, educacional, cultural y religioso) que influyen para que éstos 

se consideren saludables o no saludables. Es importante seleccionar 

correctamente el tipo de alimentos que se le brindará al niño durante la etapa 

escolar, de la misma manera combinarlos para obtener preparados que 

aporten los nutrientes necesarios de manera equilibrada. 

 

Durante la niñez es de suma importancia inculcar hábitos alimentarios 

saludables ya que éstos serán los que marquen tendencia en la alimentación 

de los niños en su vida futura. Con hábitos alimentarios saludables se 

garantizará un buen estado físico-nutricional, lo cual conllevará a un mejor 

desempeño integral. 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación de los 

factores de riesgo como hábitos alimentarios, nivel socioeconómico y la actividad 

física con el estado nutricional; identificando el estado nutricional según el IMC y T/E, 

así como los hábitos alimenticios, nivel socio económico y la actividad física 

habitual que intervienen en el estado nutricional de los estudiantes de la I.E.P.E.M 

N° 60039 Fernando Lores - Tamshiyacu, 2019. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 
 

A nivel internacional 
 

 Guatemal (2019), realizó una investigación con fin de identificar el 

estado nutricional y factores de riesgo de malnutrición en niños del 

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario Guagua Pinitos de Quito. El 

estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal, con enfoque 

cuantitativo, tuvo como muestra a 60 niños menores de 5 años (cada 

uno con su madre). Se utilizó una encuesta como instrumento de 

recolección de datos, en los cuales se recopiló información con 

respecto a lo sociodemográficos, antropométricos, factores de riesgo 

de malnutrición, y consumo de energía y macronutrientes. Obteniendo 

resultados que reportan, que el 86,67% de las madres son de etnia 

mestiza, el 45% tiene estudios de secundaria completa, y el 38,33% 

son comerciantes; asimismo el 15% de los niños evaluados con el 

indicador peso/edad tienen bajo peso, según talla/edad el 21,67% 

presentó baja talla, y de acuerdo al IMC/edad el 23,33% fueron 

valorados con riesgo de sobrepeso; para la calidad de la dieta la 

mayoría de niños tiene una adecuación energética normal, cerca de 

la mitad de los niños tienen sobrealimentación de grasas, un 15% 

respectivamente tiene subalimentación y con el mismo porcentaje 

sobrealimentación proteica. Llegando a la conclusión que un gran 

porcentaje de niños tuvieron factores de riesgo de malnutrición, 

destacándose el bajo peso al nacer (35%), tiempo de lactancia 

materna exclusiva menor a 6 meses (51,67%), tiempo de lactancia 

materna menor a 2 años (53,33%) y una alimentación insuficiente con 

un 20% respecto al aporte de proteínas de origen animal(6). 

 

 Maceira et al. (2013), realizo un estudio con el objetivo de conocer el 

estado nutricional de los niños que participan del Programa Activarse 

de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estudio fue de tipo 

descriptivo, con corte transversal, y tuvo como muestra a 534 niños 

de entre 5 y 10 años de edad de 3 colegios ubicados en la Provincia 
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de Buenos Aires, Argentina que participan del programa Activarse. 

Para recolectar los datos utilizaron una ficha de evaluación nutricional 

en donde se calculó la puntuación Z de los indicadores Talla/Edad y 

IMC/Edad. Para procesar los datos obtenidos utilizaron el software 

Anthro PlusR1, al igual que los puntos de corte, salvo en el indicador 

Talla/Edad que se consideró como riesgo o alerta de baja talla a los 

niños que presentaban una puntuación Z entre -1,5 y 2. Obteniendo 

resultados que de la muestra total un 55.4% (n=296) fueron niñas y 

un 44.6% (n=238) niños; el índice Talla/Edad arrojo que el 6,5 % de 

la población tiene un diagnóstico de alerta o baja talla, distribuidos en 

forma pareja entre niños y niñas; asimismo a través del indicador 

IMC/Edad, se obtuvo que el 47,4% de los niños estudiados se 

encontraba en el binomio sobrepeso-obesidad; los niños que 

presentaron exceso de peso, en su mayoría pertenecen al sexo 

masculino (52,5% vs 43,2% de sexo femenino). Concluyendo que los 

resultados reflejan resultados alarmadores con respecto a exceso de 

peso encontrado en las muestras evaluadas, debiendo ser el foco 

prioritario en las intervenciones planificadas(7). 

 

 Fugaz et al. (2013), realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar la relación existente entre los hábitos y la calidad del 

desayuno que tienen los alumnos de dos escuelas públicas de Santa 

Fe. Fue un estudio descriptivo transversal; utilizaron como muestra a 

637 alumnos, utilizando como instrumento una encuesta estructurada 

de respuestas cerrada; obteniendo como resultado que el 75% de los 

niños desayunaban diariamente; solo 1,6 % realizaban un desayuno 

de buena calidad; los niños de 1º a 5º grado la frecuencia semanal 

dependió de si algún familiar lo preparaba (p=0,04); el origen de 

omisión del desayuno fue la falta de tiempo; el 23% de los alumnos 

de 6º - 7º grado manifestaron sentir malestar en el desayuno; más del 

50% de los niños miraban televisión mientras desayunaban; la 

mayoría de los alumnos de 1º a 3º grado consumieron un desayuno 

de mejorable (41%) e insuficiente calidad (41%); en los alumnos de 4º 

y 5º grado predomino el de insuficiente calidad (50%); en el grupo de 
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6º y 7º grado fue notable el consumo de desayuno de mala calidad 

(16%). Llegando a la conclusión que si bien se encontró un alto 

porcentaje de escolares que tienen el hábito de desayunar, la mayoría 

lo hacen de forma incompleta. Muy pocos logran completar la calidad 

del desayuno con los alimentos ingeridos a media mañana(8). 

 

 Cárdenas (2013), realizó un estudio en el cual su objetivo fue 

determinar el estado de nutrición en escolares de la primaria “el 

progreso” en san pedro tejalpa, México. Utilizando métodos 

descriptivos, inductivos y deductivos, como muestra tuvieron 298 

alumnos, para la recolección de datos utilizaron métodos de 

antropometría donde recogieron datos de peso y talla obteniendo el 

índice de masa corporal (IMC). Obteniendo como resultados que de 

la muestra estudiada, 152 (51.01%) fueron del sexo femenino y 146 

del sexo masculino (48.99%), con respecto al estado nutricional el 

predominante fue el estado normal (71.81%), seguido del sobrepeso 

(17.78%), obesidad (7.04%), y la desnutrición leve (3.35%). Llegando 

a concluir que el problema de la malnutrición se sigue presentado 

mucho en México, sin embargo el sobrepeso y la obesidad han 

aumentado en forma alarmante, lo cual nos debe preocupar, ya que 

en el futuro se convertirán en pacientes con enfermedades crónicas 

en la edad adulta(9). 

A nivel Nacional 
 
 

 Ponte y Julca (2020), realizaron un estudio en donde determinaron 

la relación que existe entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en los escolares de 6to. grado de primaria de la Institución 

Educativa N°169 San Carlos de San Juan de Lurigancho. La 

metodología del estudio fue cuantitativo, descriptivo, corte transversal 

y correlacional, teniendo como muestra 80 escolares, y utilizaron la 

encuesta y el cuestionario, como técnica e instrumento de recolección 

de datos. Mostrando resultados que de todos los evaluados 48,7% 

tienen 11 años, 30%12 años y 21,3% 10 años; asimismo el 61,2% 
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fueron niños y 38,8% niñas; con respecto a los hábitos alimentarios 

reportaron que  el 61,2% son malos , 27,5% regulares y el 11,3% 

buenos; para tipos de alimentos y bebidas son malos 67,5%, 

regulares 21,2%, y buenos 11,3%; alimentos entre comidas y el lugar 

donde se alimenta son malos 65%, regulares 25%, y buenos 10%; 

tiempo y frecuencia de alimentación son malos 52,5%, regulares 

36,2% y buenos 11,3%; para el estado nutricional el 87,4% de los 

estudiantes tienen obesidad, el 6,3% tienen sobrepeso y el 6,3% 

tienen peso normal. Llegando a la conclusión que no existe relación 

entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de la muestra 

evaluada(10). 

 

 Machaca y Paredes (2016), realizaron un estudio con el objetivo de 

identificar los hábitos alimenticios, determinar cómo es la actividad 

física y establecer si existe una asociación entre los hábitos 

alimenticios y la actividad física con la obesidad en niños de 6 a 12 

años de la Institución Educativa Cruce Chilina. Alto Selva Alegre, 

Arequipa 2016. Es un estudio de campo y de nivel asociativo, se utilizó 

como metodología la aplicación de las técnicas de observación y 

entrevista; los instrumentos que se utilizaron fueron, para la variable 

de hábitos alimenticios la guía de entrevista sobre hábitos de 

alimentación, para la variable de actividad física la guía de entrevista 

sobre actividad física del INTA. Las unidades de estudio están 

constituidas por 41 niños que fueron diagnosticados con obesidad, 

reportando resultados que de la población estudiada de 41 niños entre 

6 a 12 años con diagnóstico de obesidad el 73% tiene hábitos 

alimenticios inadecuados y el 95% tiene una actividad física 

deficiente, con respecto a la asociación de variables se dice que existe 

asociación entre Hábitos Alimenticios, Actividad Física y la Obesidad 

en un 88% de los estudiantes entrevistados.  Concluyendo que más 

de las tres cuartas partes de los niños de 6 a 12 años con diagnóstico 

de Obesidad tienen malos Hábitos Alimenticios y una Actividad Física 

deficiente(11). 
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 Castillo (2016), realizó un trabajo de investigación en el cual estudio 

los hábitos de alimentación y su relación con el estado nutricional en 

escolares de la I.E N° 80084 “Jesús de Nazareth”– platanar-La 

Libertad 2016”. El trabajo es de tipo cuantitativo, descriptivo, 

prospectivo correlacional, con corte transversal. Tuvo como muestra 

a 50 escolares entre las edades de 6 a 9 años; para la recolección de 

datos se aplicó instrumentos como ficha de evaluación nutricional y 

una encuesta de hábitos alimentarios.  Obteniendo resultado que el 

40% (20 escolares) presenta hábitos regulares, el 36% (18 escolares) 

con un nivel bueno y el 24% (12 escolares) un nivel deficiente y en 

cuanto al estado nutricional, el 60% (30 escolares) tiene un estado 

nutricional normal, el 22% (11 escolares) esta con Sobrepeso; el 12% 

(6 escolares) presenta obesidad, y el 6% (3 delgadez) se encuentra 

en el estado de delgadez, concluyendo que, existe relación 

significativa entre los hábitos de alimentación y su relación con el 

estado nutricional en los escolares estudiados, mediante la prueba 

estadística chi cuadrada a un nivel de significancia de 5%(12).  

A nivel Local 

 Arévalo (2016), en su trabajo de investigación estudio la relación que 

existe entre el estado nutricional con el rendimiento académico en 

Escolares de 5to y 6to grado del IEPM Nº 60055 – Serafín Filomeno 

durante el año 2016, en el distrito de Maynas”. El estudio fue no 

experimental, con un enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional y 

con corte transversal.  La muestra estuvo conformada por 72 

estudiantes. Se utilizó instrumentos como una ficha de evaluación 

antropométrica, ficha del promedio final del curso, encuestas del 

estrato económico y cuestionario de frecuencia de alimentos. 

Teniendo como resultados que muestran, que 53 estudiantes 

(73,61%) presentaron un estado nutricional normal, 11 (15,28%) 

Sobrepeso y 8(11,11%) Obesidad; 6 estudiantes (8,33%) presentaron 

talla baja, 66(91,67%) talla normal; 2 estudiantes (2,78%) presentaron 

un estado de hemoglobina leve, 1(1,39%) moderado y 69 (95,83%) 

normal; el 75,00 % de los estudiantes de 5to grado tuvieron un mayor 
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consumo de carbohidratos en los productos elaborados y 100,00% en 

los escolares de 6to grado consume cereales(13).  

 

 Arteaga y Barbaran (2016), realizaron un trabajo que tuvo como 

objetivo determinar el efecto de los Hábitos Alimentarios, Nivel 

Socioeconómico y Estado Emotivo sobre el Estado Nutricional de los 

Escolares del Nivel Primario en la I.E.P.S.M. N° 60115 Almirante 

Miguel Grau Seminario del Centro Poblado Padrecocha, 2016. La 

investigación utilizo un enfoque cuantitativo, descriptivo no 

experimental, con corte transversal y correlacional, utilizando como 

muestra a 180 estudiantes; para la recolección de datos utilizo 

instrumentos como una encuesta de hábitos alimentarios, una 

encuesta de nivel socioeconómico, un test emotivo y una ficha de 

evaluación nutricional. Reportando resultados, que el 3 (1.7%) 

estudiantes presentaron hábitos alimentarios no saludables, 170 

(94.4%) hábitos alimentarios adecuados o suficientes, 7 (3.9%) 

hábitos alimentarios saludables; 83 (46.1%) estudiantes que 

pertenecen al nivel socioeconómico bajo, 97 (53.9%) nivel medio; 31 

(17.2%) estudiantes se observaron con problemas emotivos y 149 

(82.8%) sin problemas emotivos; 167 (92.8%) estudiantes 

presentaron un estado nutricional Normal, 9 (5%) Sobrepeso y 4 

(2.2%) Obesidad. Concluyendo que existe evidencia estadística 

significativa para afirmar que no existe correlación entre la variable 

estado nutricional y las variables hábitos alimentarios (Rho = -0.027, 

p-valor = 0.719), nivel socioeconómico (Rho = -0.127, p-valor = 0.090) 

y estado emotivo (Rho = -0.099, p-valor = 0.186) con un nivel de 

significancia de 5%(14).  
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1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 Estado nutricional  

 

El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas 

antropométricas(15) . 

 

1.2.2. Elementos determinantes de la evaluación nutricional  

Se detalla como el valor de la condición corporal resultante del 

balance entre la ingestión de los alimentos y su utilización por parte 

del organismo para cubrir sus necesidades filosóficas(16). 

Según la organización mundial de la salud (OMS)(17) la evaluación del 

estado nutricional es catalogado como la interpretación de las 

deducciones obtenidas tras los estudios bioquímicos, dietéticos y 

clínicos. 

La apreciación del estado nutricional permite investigar acerca de las 

condiciones que conlleva a presentar la situación nutricional actual, 

donde se analiza factores precisos de estilo de vida como habito 

alimentarios, modelo dietético y rutina de actividad física(5)es así como 

su valor nos ayudara a sembrar programas de atención 

particularmente dirigidos a los individuos o colectivos de mayor 

peligro(18).  

1.2.3 Variaciones del estado nutricional  

El estado nutricional es óptimo cuando las medidas antropométricas 

y el nivel de hemoglobina se hallan dentro de los parámetros normales 

y el inadecuado es a la inversa y se puede presentar de la siguiente 

manera: 

1.2.3.1 Desnutrición 

Se muestra como retraso del crecimiento (talla baja para la 

edad) y peso inferior al normal (peso bajo para la edad).  
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Además, la desnutrición en la etapa preescolar y escolar 

afecta la capacidad de aprendizaje y atención en los niños(19).  

La desnutrición infantil puede catalogar de la siguiente 

manera: Leve (10% déficit), moderada (20 – 40% de déficit) y 

severa (más de 40% de déficit). Las formas leves y 

moderadas muestran déficit de peso y talla(19). 

1.2.3.2 Obesidad  

Es una dificultad común en la infancia y adolescencia, ya que 

intervienen mucho los medios de información que favorecen 

las comidas chatarra. 19 La persona obesa impone a su 

esqueleto y a sus músculos a un mayor esfuerzo, además 

incita alteraciones metabólicas como la mayor secreción de la 

hormona insulina, que lleva al desarrollo anticipado de la 

diabetes; daña el sistema cardiovascular y produce 

hipertensión e hipertrofia cardiaca(20). 

1.2.3.3 Definición del estado nutricional en la edad escolar 

El estado nutricional en el escolar esta evaluado por 

indicaciones como: Peso, Talla e Índice de Masa Corporal. 

Debido al rápido crecimiento y desarrollo en la etapa escolar, 

es importante la evaluación del estado nutricional para 

prevenir las consecuencias que este ocasiona, es una 

preocupación tanto de los países desarrollados como los 

países subdesarrollados, ya que el trae como consecuencias 

deterioro de la salud y a su vez limita el desarrollo de la 

comunidad20 

1.2.3.4 Antropometría nutricional  

Se basa en el estudio de un reducido número de medidas 

somáticas. Las medidas antropométricas de mayor utilidad 

son el peso, la talla. Los índices de relación más utilizados 

son: peso/ talla, talla/ edad, y el Índice de Masa Corporal21 



11 
 

Peso. Es una variable muy usada para indicar tanto la 

normalidad como el deterioro y evaluar la rehabilitación 

nutricional de los niños; también es un indicador global de la 

masa corporal, fácil de obtener y reproductible. Para pesar al 

niño, se debe realizar cuando este se encuentre en ayunas, 

para obtener un peso exacto, y se debe contar con una 

balanza o bascula, la cual será calibrada después de pesar a 

cada niño; el niño procederá a retirarse la ropa y se le pedirá 

que suba a la balanza o báscula en la parte central y se 

coloque en posición firme evitando movimiento, y se 

procederá a pesar al niño(21). 

Talla. Es el parámetro más importante para el crecimiento en 

longitud, pero es menos sensible que el peso a las 

deficiencias nutricionales; por eso solo se afecta en las 

carencias prolongadas, sobre todo si se inicia en los primeros 

años de vida, y generalmente sucede en los países de vías 

de desarrollo. En el Perú, es muy factible relacionar el peso 

con la talla para obtener unos valores confiables. Para realizar 

la medición de la talla se realiza de la siguiente manera: el 

estudiado con los pies descalzos permanecerá de pie, 

guardando la posición de atención antropométrica con los 

talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto con el 

plano vertical del tallímetro; posteriormente para la toma de 

medida, el estudiado hará inspiración profunda para 

compensar el acortamiento de los discos intervertebrales. El 

antropometrista efectuara una leve tracción hacia arriba 

desde el maxilar inferior, y manteniendo el estudiado la 

cabeza en el plano de Franckfort(21). 

Talla-edad. Es un indicador del crecimiento lineal y detecta la 

desnutrición crónica, al restringirse la alimentación, la 

velocidad del crecimiento, tanto el peso como la talla 

disminuyen, sin embargo, el peso puede recuperarse 

rápidamente al reanudarse una adecuada alimentación y un 
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estilo de vida saludable, pero la talla es mucho más lenta de 

recuperar(21). 

El Índice De Masa Corporal (IMC), es el indicador 

recomendado por la OMS para evaluar antropométricamente 

el estado nutricional de una población menor de 20 años, por 

su simpleza, bajo costo y adecuada correlación con la grasa 

corporal total(21). 

1.2.4 Mediciones Antropométricas  

Las mediciones antropométricas consistirán en la toma de peso, la 

medición de la talla; para la toma de medidas antropométricas se 

utilizó como base, el Manual de la Medición del peso y talla del 

Ministerio de Salud(22) basado a su vez en protocolos dictados por la 

OMS. 

1.2.4.1 Material Antropométrico  

 

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

sentada, puede ser una cinta métrica apoyada a la pared y con un 

cursor deslizante para indicar la medición, o bien un aparato 

diseñado específicamente para esta medición. La precisión debe ser 

de 1mm(22). 

 

Bascula (o balanza) Sirve para medir el peso y debe tener un rango 

entre 0 y 150 kg, podrá ser mecánica o digital, pero deberá tener una 

precisión de al menos 100 g, aunque recomendable una precisión 

de 50g(22). 

 

1.2.5 Hábitos  

 

Es la forma de proceder ganado en la práctica de un suceso, los 

hábitos son conductas aprendidas prematuramente por lo tanto 

educar contribuirá a tener una vida más sana. Los hábitos 

alimentarios son los alimentos que se consume con mayor frecuencia 
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considerando las condiciones en que lo hacemos (como, donde, 

cuando, con quien, etc.)(23).  

 

Sin duda los alimentos con atributos sensoriales agradables 

corresponderán a los alimentos preferidos y por ende aquellos que 

tendrá las mayores posibilidades de incorporarse a los hábitos 

alimentarios de la persona. Los hábitos alimentarios es un conjunto 

de gestiones por medio de los cuales, se le proporciona alimentos al 

organismo, este proceso inicia desde que somos muy pequeños, con 

el proceso de ingerir e ir probando ciertos alimentos o medidas que 

vamos creciendo. Esta es influenciada por nuestra cultura, religión, 

etc(23). 

 

Sin embargo, se describe que los hábitos alimentarios, son la 

manifestación de la creencia y costumbres de las personas y están 

ligadas al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los 

hábitos alimentarios de los países de América Latina están vinculados 

con los cambios sociodemográficos, económicos, dietarios y en los 

estilos de vida que han tenido la población(24). 

 

1.2.5.1 Hábitos alimentarios 

 

una nutrición para que sea saludable debe ser variedad en alimentos 

y equilibrada para ayudar a fomentar la salud y prevenir las 

enfermedades nutricionales(25). 

 

 Alimentación saludable: Se habla de una nutrición variada cuando 

se prepara comidas con diferentes tipos de alimentos todos los días 

en el hogar o en la escuela lo cual se encuentran el contenido de los 

nutrientes que el cuerpo requiere para efectuar sus funciones 

vitales(25). 

 

 Alimentación no saludable: Son alimentos que contienen 

cantidades excesivas y perjudiciales para la salud, la OMS sugiere 
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que cumplan con determinadas características nutricionales deberían 

poder anunciarse “para los niños”, donde dichas características deben 

ser prohibido realizar campañas de marketing y comercialización con 

los niños como público(26). 

 

1.2.5.2 Frecuencia de consumo de alimentos 

 

Los cuestionarios de frecuencia de consumo son herramientas 

ampliamente utilizadas en los estudios epidemiológicos que 

investigan la relación entre ingesta dietética y enfermedad o factores 

de riesgo desde comienzos de la década de los 90. Los tres 

componentes principales de estos cuestionarios son la lista de 

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

consumida. La lista de alimentos debe reflejar los hábitos de consumo 

de la población de estudio en el momento en que se recogen los 

datos(27). 

El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (FCA), 

permite obtener información del modelo de consumo habitual de las 

personas a largo plazo y los clasifica según su consumo(28). 

 

La frecuencia de consumo se evalúa por medio de una tabla con 

casillas para respuestas de opción múltiple, o bien mediante 

preguntas independientes sobre la frecuencia con que se consume un 

alimento o bebida en concreto. Las categorías de frecuencia van 

desde nunca o menos de una vez al mes hasta 6 o más veces al día 

y los encuestados tienen que elegir una de las opciones. La mayoría 

de estos cuestionarios utilizan nueve respuestas posibles. Se han 

utilizado distintas opciones de respuesta para mejorar la calidad de 

los datos y reducir la sobrecarga de los encuestados(29). 
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1.2.6 Actividad física 

 

En una era imbuida de pantallas electrónicas y estilos de vida 

sedentarios, a menudo olvidamos que somos atletas naturales y que 

poseemos la naturaleza primitiva para el ejercicio físico que nos 

transmiten nuestros antepasados cazadores-recolectores(30). Los 

modelos de proceso dual asumen que la adherencia a un programa 

de ejercicio regular está influenciada por factores irracionales y 

emocionales, así como por elecciones de salud conscientes. Se 

argumenta que las decisiones sobre si hacer ejercicio es el producto 

de la interacción de dos procesos cognitivos de la misma manera que 

otros comportamientos(31). 

 

1.2.7 Nivel Socioeconómico 

 

Uno de los elementos más importantes en los análisis en salud es la 

estratificación por nivel socioeconómico (NSE). Se ha documentado 

ampliamente la relevancia de esta dimensión como determinante del 

acceso a servicios de salud y en los resultados de salud mismos. No 

obstante, la medición del NSE resulta compleja ya que se trata de un 

constructo, esto es, una variable que no es observable en sí misma. 

Sin duda, esto plantea un reto importante para las encuestas de salud, 

en las cuales es de particular relevancia conocer información tanto del 

acceso y resultados en salud, como del NSE de los individuos(32). 

 

Un aspecto adicional es la población de referencia para la medición 

del NSE. De forma amplia, se han utilizado abordajes que clasifican a 

los entrevistados en relación con el mismo conjunto de participantes. 

Para encuestas con representatividad nacional este abordaje podría 

ser apropiado al asumir que se obtiene una respuesta homogénea de 

los diferentes estratos socioeconómicos; sin embargo, para otro tipo 

de muestras dicho abordaje hace inviable la comparación del NSE 

entre diferentes estudios(33). 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

Frecuencia de consumo de alimentos  

Se pide a los entrevistados que reporten su frecuencia usual de 

consumo de cada alimento de una lista de alimentos por un periodo 

específico. Se recolecta información sobre la frecuencia, y en algunas 

ocasiones también el tamaño de la proporción, pero con poco detalle 

sobre otras características de las comidas, tales como los métodos de 

cocción o las combinaciones de alimentos en los tiempos de comida e 

incluyendo las porciones(34). 

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 la familia hacia medios que permitan mantener un nivel 

nutricional adecuado de los niños. Asimismo, la infraestructura del 

hogar, si es óptima y se encuentra en buenas condiciones, contribuye 

a mejorar las condiciones de salud del niño. Si los hogares no cuentan 

con conexión a red pública de desagüe y al servicio de agua potable, 

los riesgos de que la salud se deteriore se incrementan 

considerablemente(35). 

 

Actividad física  

Todo movimiento corporal producido por la acción muscular voluntaria 

que aumenta el gasto de energía por encima de niveles de reposo. En 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

y que requiere un cierto gasto energético(36). 

 

Desnutrición  

La palabra desnutrición señala toda perdida anormal de peso en el organismo 

desde la más ligera hasta los grave sin prejuzgar en sí, de lo avanzado del 

mal pues igualmente se llama desnutrido a un niño que ha perdido el 15% de 

su peso, que aquel ha perdido 60 o más, relacionado a estos datos siempre 
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al peso que le corresponde tener para una edad determinada según las 

constantes conocidas(37). 

Índice de masa corporal para la edad (IMC/E) 

El índice de masa corporal (IMC o BMI [siglas en inglés]) es un número 

que se calcula usando como base el peso y la estatura de un niño o 

niña. El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar 

posibles problemas de peso de los niños que pueden llevar a 

problemas de salud. Los CDC y la Academia Americana de Pediatría 

(AAP) recomiendan el uso del IMC para detectar el sobrepeso y la 

obesidad en los niños desde los 2 años de edad(38). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 HIPÓTESIS 
 

Existe relación estadística significativa entre factores, hábitos 

alimentarios, nivel socioeconómico y la actividad física con el estado 

nutricional de los estudiantes de la I.E.P.M N° 60039 Fernando Lores - 

Tamshiyacu, 2019. 

 

 

 

  



 

2.2 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categoría 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Variable Dependiente 

Estado 

nutricional 

Es el resultado del balance entre la 

disponibilidad de los alimentos y la 

utilización de nutrientes por el 

organismo; la cual se determina a 

partir de medidas antropométricas de 

talla/edad e IMC/edad de 5 a 19 

años.(39) 

Cualitativa 

IMC/E = 

Peso/talla2 
Ordinal 

Delgadez <P5 

Ficha de 

evaluación 

nutricional 

Normal ≥P5 a ≥ P85 

Sobrepeso >P85 - <95 

Obesidad ≥ P95 

Talla/Edad Ordinal 

Talla baja < P5 

Normal ≥P5 a ≥ P95 

Talla alta ≥ P95 

Variables Independientes 

Hábitos 

alimentarios 

Define el tipo de alimentación del 

estudiante, en este caso si los hábitos 

alimentarios son saludables, o no son 

saludables respectivamente de 

acuerdo con el puntaje obtenido en la 

encuesta.(40) 

Cualitativa 

Tipos 

alimentos 

consumidos 

Ordinal 

No saludable 0 – 5 puntos 

Encuesta de 

Hábitos 

alimentarios 

Adecuado o 

suficientes 
6 – 18 puntos 

saludables 19 – 24 puntos 
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Frecuencia de 

consumo  

Método diseñado para estimar la 

ingesta usual del entrevistado en un 

período extenso. También puede ser 

utilizado para evitar el registro de 

cambios recientes en la dieta (por 

ejemplo, cambios ocasionados por 

alguna enfermedad).(41) 

Cualitativa 
Cantidad de 

alimentos 
Ordinal 

Mala <5 

Encuesta de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

Regular 5-7 

Buena >8 

Actividad física 

Es todo movimiento del cuerpo que 

hace trabajar a los músculos, así 

como caminar, correr, bailar, nadar, 

practicar yoga y trabajar en la huerta 

o el jardín.(42) 

Cualitativa 

Nivel de 

actividad 

física 

Ordinal 

Alto 0-5 puntos 

Encuesta de 

actividad física 

habitual 

Normal 6-12 puntos 

Bajo 12-16 puntos 

Muy Bajo o 

Sedentario 
16-20 puntos 

Nivel 

socioeconómico  

Es un atributo del hogar que 

caracteriza su inserción social y 

económica. Está basado en el nivel 

de educación, el nivel de ocupación y 

el patrimonio.(33) 

Cualitativa 
Nivel socio 

económico 
ordinal 

Alto  

Medio 

Bajo 

16 – 20 puntos  

11 -15 puntos 

0-10 puntos 

Encuesta de 

Nivel 

socioeconómico 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO. 

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

plantea un problema delimitado y concreto sobre las variables de estudio, 

considera un marco teórico de las mismas, usa la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar la hipótesis 

establecida.  

Diseño de investigación 

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

manipulación de las variables en estudio: hábitos alimenticios, nivel 

socioeconómico y actividad física en estudiantes de la I.E.P.M N° 60039 

Fernando Lores - Tamshiyacu, 2019 

Correlacional: Porque permitió determinar el nivel de relación que existen entre 

los hábitos alimenticios, nivel socioeconómico y la actividad física con el estado 

nutricional de los estudiantes de la I.E.P.M N° 60039 Fernando Lores - 

Tamshiyacu, 2019. 

De corte trasversal: por que las informaciones de la variable serán obtenidas en 

un solo momento  

 

 

 

 

 

Oy = Estado Nutricional 

Ox1 = Hábitos alimentarios 

Ox2 = Frecuencia de consumo 

Ox3 = Actividad física 

Ox4 = Nivel socioeconómico 

 

M 

OX1, OX2, OX3, OX4 

 

 r 

 

Oy 
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3.2 DISEÑO MUESTRAL 
 

Población   

La población estuvo constituida por 229 estudiantes de los niveles de 

primer y segundo grado con las que actualmente cuenta, I.E.P.M  

N°60039  matriculados en el 2019 y con la debida autorización del 

padre, autoridades de la Institución Educativa y profesor encargados. 

La muestra fue tomada de acuerdo con el grado de estudios que se 

encuentren primer y segundo grado cuya distribución se muestra a 

continuación:  

Población de la I.E.P.M N° 60039, por grado y sección. Fernando Lores 

-Tamshiyacu 2019 

Muestra    

El tamaño de la muestra se obtiene aplicando la fórmula de 

proporciones para poblaciones finitas, siendo la fórmula siguiente:     

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2(𝑛 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

Donde: 

n: muestra                                                                  n: 144 

N: Universo o población                                            N: 229 

P: Probabilidad de éxito                                            P: 0.05 

Q: Probabilidad de fracaso                                       Q: 0.05 

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

E: Margen de error.                                                   E: 0.05   

 

Se tiene: 

𝑛 =
229 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (229 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 143.70 → 144 
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El diseño muestral que se utilizo fue el estratificado bietápico con 

afijación proporcional al tamaño de cada estrato, siendo los estratos en 

la primera etapa los grados de estudio (E1= Primer año, E2 = Segundo 

año) y en la segunda etapa las secciones (E1= Sección A; E2 = 

Sección B; E3= Sección C; E4 = Sección D y E5= Sección E); Ní = 

la subpoblación de cada estrato; Wi =Ni/N es la proporción para cada 

estrato y ni=n*Wi, es el tamaño de muestra para cada estrato 

respectivamente. 

Primera etapa  

ESTRATO Ní Wi =Ni/N ni=n*Wi 

Primero 113 0.49 71 

Segundo 116 0.51 73 

TOTAL 229 1.00 144 

 

Segunda etapa  

La poblacion total de la I.E.P.M N° 60039 Fernando Lores -Tamshiyacu 

2019, que formaron parte de la muestra y tamaño por cada grado y 

sección. 
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Aplicamos un muestreo aleatorio estratificado para determinar la 

cantidad de la muestra a tomar para cada grado y seccion  

GRADO DE 

ESTUDIO 
SECCIÓN MUESTRA ALEATORIA TOTAL 

 A 21 ∗ 144

229
= 13.20 

13 

 B 24 ∗ 144

229
= 15.09 

15 

Primero C 22 ∗ 144

229
= 13.83 

14 

 D 22 ∗ 144

229
= 13.83 

14 

 E 24 ∗ 144

229
= 15.09 

15 

 Sub total  71 

 A 27 ∗ 144

229
= 16.97 

17 

 B 24 ∗ 144

229
= 15.09 

15 

Segundo C 22 ∗ 144

229
= 13.83 

14 

 D 22 ∗ 144

229
= 13.83 

14 

 E 21 ∗ 144

229
= 13.20 

13 

 Sub total  73 

TOTAL (n)   144 
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Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Estudiantes de nivel primario de acuerdo al grado que se encuentren (1  ͤ ͬ

y 2 ͩ ͦ) de las diferentes secciones que estuvieran matriculados en el año 

2019. 

 

 Estudiante que no presentó alguna incapacidad física o presente 

supresión de algún miembro corporal   

 

Criterios de exclusión:  

 

 Estudiantes que presentaron alguna incapacidad física o supresión de 

algún miembro corporal. 

 

 Estudiantes que padecieron de alguna enfermedad crónica que afecte su 

estado nutricional y aquellos que no fueron autorizados. 

 

 El estudiante no debió haber ingerido grandes cantidades de liquido, 

haber realizado actividades fisica y haber orinado por lo menos media 

hora antes de la prueba.     

 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

3.3.1 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Descripción de la intervención propuesta      

       

 Se solicitó un documento de autorización al Decano de la Facultad 

de Industrias Alimentarias, para la presentación respectiva ante el 

Director de la Institución Educativa.  

 

 Se coordinó con el director la I.E. 60039 Fernando Lores –

Tamshiyacu y se obtuvo el permiso respectivo para nuestra 

recolección de datos.  
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 Se solicitó permiso a los diferentes docentes que dictan clases de 

los dos grados, tomamos las medidas antropométricas, además 

realizamos el cuestionario de hábitos alimentarios validados, previa 

autorización mediante consentimiento informado de los padres, a 

cada uno de los estudiantes.  

 

 Los datos se tomaron en un lapso de 10 días en horarios de la 

mañana (7am a 12pm) en los ambientes del centro educativo.  

 

 Se solicitó también el permiso a los diferentes padres de familia, para 

que desarrollen el cuestionario socioeconómico validados y 

C.F.C.A., en un lapso de 10 días previsto anteriormente en horarios 

de la mañana (7am a 12pm) en los ambientes del centro educativo.  

 

 Una vez obtenido los datos, éstos se procesaron obteniendo su 

respectivo análisis estadístico.  

 

VARIABLE 

 Estado Nutricional 

Para determinar el estado nutricional se utilizara  una ficha de evaluación 

nutricional (Anexo N°02), la cual recolectara datos de peso, y talla 

guiándonos del manual del MINSA(22). 

Herramientas de medición. 

Tallímetro (o estadiómetro). Se utilizó para medir la estatura y la talla 

sentada, puede ser una cinta métrica apoyada a la pared y con un cursor 

deslizante para indicar la medición, o bien un aparato diseñado 

específicamente para esta medición. La precisión fue de 1mm(22). 

Báscula (o balanza). Se utilizó para medir el peso y tuvo un rango entre 

0 y 150 kg, de tipo mecánico con un precisión de menos 100 g(22).  
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 Hábitos Alimentarios 

 

Para determinar los hábitos alimentarios se utilizó la encuesta de Lera 

et al(43), a la cual se le hizo una adaptación a la población de estudio y 

fue validada por profesionales de la salud: Médico Cirujano, 

Nutricionista, Psicólogo, Enfermera y Obstetra. Anexo N°03. 

 

 Frecuencia de consumo 

 

para desarrollar este instrumentos nos guiamos del trabajo de 

Figuerola(44), quien valido un cuestionario corto de frecuencia de 

consumo alimentario en niños pequeños, el cual fue modificado a las 

necesidades de nuestro estudio. Anexo N°04. 

 

 Nivel Socioeconómico: 

 

para determinar el nivel socioeconómico se aplicó el método de Graffar 

adaptado por Méndez Castellano(35), se hizo una adaptación a la 

población de estudio y fue validada por profesionales de la salud 

(Anexo N°05). 

 

 Actividad física, se utilizó la encuesta realizada por Galve et al(45), el 

cual se adaptó a la muestra de estudio, para luego validarla por juicio 

de expertos (Anexo N°06). 

 

3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Para el ingreso y tabulación de datos, se utilizó una hoja de cálculo de 

software Excel 2013, se realizó el análisis estadístico descriptivo 

Univariado y bivariado de la variable independiente y dependiente, 

mediante tablas, frecuencias, porcentajes y gráficos, media y 

desviación estándar. Así mismo la relación de las variables se dio 

utilizando la prueba de correlación no paramétrica de Spearman (Rho), 

lo anterior expuesto fue con el apoyo del programa estadístico SPSS 

Versión 22.0. 
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Participación de los sujetos de la muestra. 

 

El estudio se realizó a los estudiantes de la I.E.P.M N° 60039 Fernando 

Lores –Tamshiyacu. Los datos recolectados de manera anónima y 

participación voluntaria.  

  

 Proceso del consentimiento informado 

 

A cada padre, madre o persona responsable del estudiante se le dio a 

conocer el objetivo del estudio, se explicó en que consiste el 

consentimiento informado; cabe recalcar que la evaluación no atentó 

contra la ética y la moral de la persona, y cada participante 

voluntariamente acepto su participación en el estudio aceptando y 

firmando el documento. Anexo N°07. 

 

 Confidencialidad de la información obtenida 

 

La información obtenida fue confidencial. Los datos recolectados a 

través de cuestionarios fueron utilizados solamente para fines de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 EDAD, PESO, TALLA DE LA MUESTRA EN ESTUDIO 

 

La tabla N° 01, nos muestra que la moda de la edad de la muestra 

estudiada es de 7 ± 0.68 años, siendo la edad promedio 7.1 años con 

edad máxima 8 años y mínima de 6 años. Asimismo, se observa que 

según al analizar el peso, tenemos una moda de 20.8kg, siendo 22.9kg 

el promedio de peso con una desviación estándar 3.94kg, el peso 

máximo es de 36.9kg y peso mínimo 16.5kg. Así también tenemos para 

la talla, que su moda es de 1.15m siendo 1.2m el promedio con una 

desviación estándar 0.06., con talla máxima de 1.31m y mínimo de talla 

1.07m. 

 

Tabla N° 1: Edad (años), Peso (kg), Talla (mt) de los estudiantes de 

primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

n=144 Edad (años) Peso (kg) Talla (mt) 

Mínimo 6 16.5 1.07 

Máximo 8 36.9 1.31 

Promedio 7.1 22.9 1.2 

Moda 7 20.8 1.15 

DE 0.68 3.94 0.06 
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4.2 SEXO DE LA MUESTRA EN ESTUDIO 

 
En la tabla N°2 y el grafico N°1, se aprecia la muestra distribuida por 

sexo de los estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 

60039 TAMSHIYACU, en donde se aprecia que de los 144 evaluados, 

73 son del sexo masculino (36 1er grado, y 37 2do grado) y 71 del sexo 

masculino (35 1er grado y 37 2do grado), respectivamente. 

 

Tabla N° 2: distribución de muestra según Sexo de los estudiantes de 
primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 1: Porcentaje de los estudiantes de primer y segundo grado 
de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019, según sexo. 

 

Grado 

Sexo 

Masculino Femenino 

n % n % 

1 36 25% 35 24% 

2 37 26% 36 25% 

Total 73 51% 71 49% 
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4.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR 

ANTROPOMETRÍA 

 

4.3.1 EVALUACIÓN SEGÚN LA TALLA PARA LA EDAD 

 
En la Tabla N° 3, y Grafico N°2, se observa que, al evaluar el estado 

nutricional de acuerdo a la talla para la edad según el sexo, el mayor 

porcentaje de estudiantes evaluados presentaron una T/E normal tanto en 

el sexo masculino (46) y en el femenino (64) con un 32% y 44% 

respectivamente. Seguido de talla baja con el 9% de sexo masculino (13) y 

5% del sexo femenino (7); así mismo presentaron talla alta el 10% de sexo 

masculino (14) no reportándose ninguna femenina con talla alta, 

respectivamente. 

 

Tabla N° 3: Evaluación del estado nutricional según T/E de los 

estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 

TAMSHIYACU, 2019, según sexo. 

Sexo 

Talla /Edad 

Talla Baja Talla Normal Talla Alta 

n % n % n % 

Masculino 13 9% 46 32% 14 10% 

Femenino 7 5% 64 44% 0 0% 

Total 20 14% 110 76% 14 10% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Porcentajes de la evaluación del estado nutricional según 

T/E de los estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 

TAMSHIYACU, 2019, según sexo. 
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4.3.2 EVALUACIÓN SEGÚN EL IMC PARA LA EDAD 

 

En la Tabla N° 4, y Grafico N°3 se observa que el estado nutricional 

según el IMC, el mayor porcentaje de estudiantes evaluados presentaron 

un IMC/E normal, tanto en el sexo masculino (42) y en el sexo femenino 

(44) con un 29% y 31% respectivamente. Seguido con sobrepeso de 

13% de sexo masculino (18) y 10% de sexo femenino (15); así mismo 

presentaron obesidad el 9% en el sexo masculino (13) y 8% en el sexo 

femenino (12), respectivamente.  

 

Tabla N° 4: Evaluación del estado nutricional según IMC/E de los 

estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 

TAMSHIYACU, 2019, según sexo. 

Sexo 

IMC /Edad 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

n % n % n % n % 

Masculino 0 0% 42 29% 18 13% 13 9% 

Femenino 0 0% 44 31% 15 10% 12 8% 

Total 0 0% 86 60% 33 23% 25 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3: Porcentajes de la evaluación del estado nutricional según 

IMC/E de los estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 

60039 TAMSHIYACU, 2019, según sexo. 
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4.4 HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS PREESCOLARES 

 
 

En la Tabla N° 5, y Grafico N°4, se puede apreciar los hábitos 

alimentarios según sexo, donde el (33) 23% de femeninas, y el (30) 

21% de varones presentaron hábitos alimentarios adecuados o 

suficientes; también se observa que los varones en un 23% (33) y las 

mujeres el 18% (27) tienen hábitos alimentarios saludables y el 7% 

(10),  de varones y el 8% (11)  de mujeres presentaron hábitos 

alimentarios no saludables. 

 

Tabla N° 5: Hábitos alimentarios según Sexo de los estudiantes de 

primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

Hábitos Alimentarios 

Sexo 

Masculino Femenino 

n % n % 

No saludable 10 7% 11 8% 

Adecuado o suficientes 30 21% 33 23% 

saludables 33 23% 27 18% 

Total 73 51% 71 49% 
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Grafico N° 4: Porcentaje de hábitos alimentarios según sexo de los estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 

60039 TAMSHIYACU, 2019. 
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4.5 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

En la Tabla N° 6 y Grafico N° 5, se puede apreciar el nivel de frecuencia 

de consumo de alimentos según sexo, donde el (45) 31% de masculinos, 

y el (51) 35% de femeninas presentaron un nivel alto; también se observa 

que los varones en un 14% (20) y las mujeres el 10% (14) tienen un nivel 

medio, asimismo el 6% (8) de varones y el 4% (6) de femeninas 

presentaron un nivel bajo, respectivamente. 

 

Tabla N° 6: Frecuencia de consumo de alimentos según Sexo de los 
estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 
TAMSHIYACU, 2019. 

Frecuencia de 

Consumo 

sexo 

Masculino Femenino 

n % n % 

Bajo 8 6% 6 4% 

Medio 20 14% 14 10% 

Alto 45 31% 51 35% 

Total 73 51% 71 49% 
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Grafico N° 5: Porcentaje de frecuencia de consumo de alimentos según sexo de los estudiantes de primer y segundo grado de la 

I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019.
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El gráfico 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13, se muestran el patrón de consumo 
alimentario, por grupo de alimentos. 
 
El grupo de cereales, tubérculos y menestras, se muestra las arvejas son 
las más consumidas con un 66%, seguido del camote con un 63%, la avena 
con 55%, el pan con 45%, el arroz con 29%, la yuca con 25%, el plátano con 
22%, los fideos y frejoles con un 18%, seguido de las lentejas con 7%, 
obteniendo la papa el mínimo valor con un 2%.  
 
En el grupo frutas; la naranja y la piña obtienen los mayores porcentajes, 55 
y 45% respectivamente; seguido del umari y la uvilla con 29%, la cidra con 
27%, la taperiba con 24%, la sandía y guayaba con 22%, la guaba y papaya 
con 20%, la cocona y el mango con 18%, el aguaje con un 15%, el cacao con 
12%, caimito con 11%, y la manzana con el macambo con el puntaje menor 
con un 10%.  
 
En el grupo de las verduras; las más consumidas fueron el ají dulce y el 
pepino, con un 38%, seguido del culantro con un 33%, el tomate con un 22%, 
la betarraga, zanahoria y caigua con un 21%, el zapallo con 17%, lechuga y 
la lechuga con un 6%.   
 
En el grupo de lácteos y derivados; son más consumidos, la leche con 37%, 
el yogurt con un 18% y solo el 7% consume queso. 
 
En el grupo de carnes y derivados; tenemos que la carne molida, el pollo-

gallina, y el huevo de gallina tienen los porcentajes más alto de consumo, 

siendo 42, 41, y 40%, respectivamente; seguido de Boquichico con un 36%, 

el pescado frito con 34%, la carachama con 33%, el pescado ahumado con 

un 27%, atún con 21%, la carne de lagarto con 16%, carne de cerdo con  14%, 

carne de motelo con 12%, carne de res con 9%, jamón de pollo con 5%, 

hígado de pollo 4%, chorizo 3%, pate, hígado de res, bisteck de res con 1%, 

correspondientemente.  

En el grupo grasas y aceites; el aceite es el alimento más consumido con 
un 66%, le sigue en importancia la mantequilla 15%, y la mayonesa con un 
10%.  
 
El grupo de bebidas, los refrescos son los que obtuvieron mayor porcentaje 
65%, el chapo de maduro con un 46%, el masato de yuca con 45%, el te/café 
con un 34%, las gaseosas 17%, la aguajina 13%, bebidas en sobre y jugos 
envasados 2%.   
 
En el grupo de misceláneas, las golosinas sumaron el mayor porcentaje 

45%, seguido de la gelatina con un 15%.   
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Grafico N° 6: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del grupo 

cereales, tubérculos, y menestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico N° 7: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del grupo 

frutas. 
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Grafico N° 8: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del grupo 

verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 9: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del grupo 

lácteos y derivados. 
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Grafico N° 10: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del grupo carnes y derivados.
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Grafico N° 11: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del 

grupo grasas y aceites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 12: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del 

grupo bebidas. 
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Grafico N° 13: Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos del 

grupo misceláneas. 
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4.6 ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS PREESCOLARES 

 

En la Tabla N° 7, y Grafico N°14, se puede apreciar el nivel de actividad 

física según sexo, donde el (46) 32% de masculinos, y el (40) 27% de 

femeninas presentaron un nivel bajo; también se observa que los 

varones en un 17% (24) y las mujeres el 21% (30) tienen un nivel de 

actividad física normal y el 1% (2), de varones presentaron un nivel de 

actividad física alto, no habiendo ningún reporte de mujeres con este 

nivel de actividad física, respectivamente.  

 

Tabla N° 7: Actividad física según Sexo de los estudiantes de primer y 

segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

Actividad Física 

Sexo 

Masculino Femenino 

n % n % 

Alto 2 1% 0 0% 

Normal 24 17% 30 21% 

Bajo 46 32% 40 27% 

Muy Bajo o Sedentario 1 1% 1 1% 

Total 73 51% 71 49% 
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Grafico N° 14: Porcentaje de la actividad física según sexo de los estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 

TAMSHIYACU, 2019.
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4.7 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

En la Tabla N° 8, y Grafico N°15, se puede apreciar el nivel 

socioeconómico según sexo, donde el (36) 25% de masculinos, y el (32) 

22% de femeninas presentaron un nivel socioeconómico bajo; también 

se observa que los varones en un 17% (25) y las mujeres el 19% (27) 

tienen un nivel socioeconómico medio y el 8% (12), de varones y mujeres 

presentaron un nivel socioeconómico alto, respectivamente. 

 

Tabla N° 8: Nivel socioeconómico según Sexo de los estudiantes de 

primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

Nivel Socioeconómico 

Sexo 

Masculino Femenino 

n % n % 

Bajo 36 25% 32 22% 

Medio 25 17% 27 19% 

Alto 12 8% 12 8% 

Total 73 51% 71 49% 
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Grafico N° 15: Porcentaje del nivel socioeconómico según sexo de los estudiantes de primer y segundo grado de la I.E.P.M N° 

60039 TAMSHIYACU, 2019. 
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4.8 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LAS VARIABLES MEDIANTE EL 

ANÁLISIS BIVARIADO 

 

4.8.1 RELACIÓN ENTRE LA TALLA/EDAD Y LOS HABITOS 

ALIMENTARIOS 

 

En la Tabla N° 9 se muestra la relación del estado nutricional según 

talla/edad y los hábitos alimentarios de los 144 estudiantes en estudio, 

en donde para el análisis de correlación se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica para variables categóricas ordinales Rho de Spearman 

(0,253), lo cual indica una relación positiva de nivel bajo entre las 

variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) con 

valor de significancia bilateral p = 0,023.  

 

Tabla N° 9: Relación del estado nutricional según talla/edad entre los 

hábitos alimentarios de los estudiantes de primer y segundo grado de 

la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

Correlaciones 

 T/E Hábitos 

Alimentarios 

Rho de 

Spearman 

T/E Coeficiente de correlación 1,000 ,253* 

Sig. (bilateral) . ,023 

N 144 144 

Hábitos 

Alimentarios 

Coeficiente de correlación ,253* 1,000 

Sig. (bilateral) ,023 . 

N 144 144 
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4.8.2 RELACIÓN ENTRE LA TALLA/EDAD Y LA FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE ALIMENTOS.  

 
 

En la Tabla N° 10 se muestra la relación del estado nutricional según 

talla/edad y la frecuencia de consumo de alimentos de los 144 

estudiantes en estudio, en donde para el análisis de correlación se 

utilizó la prueba estadística no paramétrica para variables categóricas 

ordinales Rho de Spearman (0,066), lo cual indica una relación 

positiva de nivel muy bajo entre las variables de estudio, con una 

significancia estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral p 

= 0,041.  

 

Tabla N° 10: Relación del estado nutricional según talla/edad entre la 

frecuencia de consumo de alimentos de los estudiantes de primer y 

segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

 

Correlaciones 

 T/E Frecuencia 

de Consumo 

Rho de 

Spearman 

T/E 

Coeficiente de correlación 1,000 ,066* 

Sig. (bilateral) . ,041 

N 144 144 

Frecuencia de 

Consumo 

Coeficiente de correlación ,066* 1,000 

Sig. (bilateral) ,041 . 

N 144 144 
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4.8.3 RELACIÓN ENTRE LA TALLA/EDAD Y LA ACTIVIDAD FISICA 

 

En la Tabla N° 11 se muestra la relación del estado nutricional según 

talla/edad y la actividad física de los 144 estudiantes en estudio, en 

donde para el análisis de correlación se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica para variables categóricas ordinales Rho de Spearman 

(0,117), lo cual indica una relación positiva de nivel muy bajo entre las 

variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) con 

valor de significancia bilateral p = 0,029  

 

Tabla N° 11: Relación del estado nutricional según talla/edad entre la 

actividad física de los estudiantes de primer y segundo grado de la 

I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

Correlaciones 

 T/E Actividad 

Física 

Rho de 

Spearman 

T/E Coeficiente de correlación 1,000 ,117* 

Sig. (bilateral) . ,029 

N 144 144 

Actividad 

Física 

Coeficiente de correlación ,117* 1,000 

Sig. (bilateral) ,029 . 

N 144 144 
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4.8.4 RELACIÓN ENTRE LA TALLA/EDAD Y EL FACTOR 

SOCIECONÓMICO 

 

En la Tabla N° 12 se muestra la relación del estado nutricional según 

talla/edad y el factor socioeconómico de los 144 estudiantes en estudio, 

en donde para el análisis de correlación se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica para variables categóricas ordinales Rho de Spearman 

(0,086), lo cual indica una relación positiva de nivel muy bajo entre las 

variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) con 

valor de significancia bilateral p = 0,046 

 

Tabla N° 12: Relación del estado nutricional según talla/edad entre el 

factor socioeconómico de los estudiantes de primer y segundo grado de 

la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

 

Correlaciones 

 T/E Factor 

Socioeconómico 

Rho de 

Spearman 

T/E Coeficiente de correlación 1,000 ,086* 

Sig. (bilateral) . ,046 

N 144 144 

Factor 

Socioeconómico 

Coeficiente de correlación ,086* 1,000 

Sig. (bilateral) ,046 . 

N 144 144 
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4.8.5 RELACIÓN ENTRE EL IMC/EDAD Y LOS HABITOS ALIMENTARIOS 

 

En la Tabla N° 13 se muestra la relación del estado nutricional según 

IMC/edad y los hábitos alimentarios de los 144 estudiantes en estudio, 

en donde para el análisis de correlación se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica para variables categóricas ordinales Rho de Spearman 

(0,129), lo cual indica una relación positiva de nivel bajo entre las 

variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) con 

valor de significancia bilateral p = 0,031.  

 

Tabla N° 13: Relación del estado nutricional según IMC/edad entre los 

hábitos alimentarios de los estudiantes de primer y segundo grado de la 

I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

Correlaciones 

 IMC/EDAD Hábitos 

Alimentarios 

Rho de 

Spearman 

IMC/EDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,129* 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 144 144 

Hábitos 

Alimentarios 

Coeficiente de correlación ,129* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 144 144 
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4.8.6 RELACIÓN ENTRE EL IMC/EDAD Y LA FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE ALIMENTOS.  

 
 

En la Tabla N° 14 se muestra la relación del estado nutricional según 

IMC/edad y la frecuencia de consumo de alimentos de los 144 

estudiantes en estudio, en donde para el análisis de correlación se utilizó 

la prueba estadística no paramétrica para variables categóricas 

ordinales Rho de Spearman (0,121), lo cual indica una relación positiva 

de nivel muy bajo entre las variables de estudio, con una significancia 

estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral p = 0,044.  

 

Tabla N° 14: Relación del estado nutricional según IMC/edad entre la 

frecuencia de consumo de alimentos de los estudiantes de primer y 

segundo grado de la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

 

Correlaciones 

 IMC/EDAD Frecuencia 

de Consumo 

Rho de 

Spearman 

IMC/EDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,121* 

Sig. (bilateral) . ,044 

N 144 144 

Frecuencia 

de Consumo 

Coeficiente de correlación ,121* 1,000 

Sig. (bilateral) ,044 . 

N 144 144 
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4.8.7 RELACIÓN ENTRE EL IMC/EDAD Y LA ACTIVIDAD FISICA 

 

En la Tabla N° 15 se muestra la relación del estado nutricional según 

IMC/edad y la actividad física de los 144 estudiantes en estudio, en 

donde para el análisis de correlación se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica para variables categóricas ordinales Rho de Spearman 

(0,278), lo cual indica una relación positiva de nivel muy bajo entre las 

variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) con 

valor de significancia bilateral p = 0,012 

 

Tabla N° 15: Relación del estado nutricional según IMC/edad entre la 

actividad física de los estudiantes de primer y segundo grado de la 

I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

Correlaciones 

 IMC/EDAD Actividad 

Física 

Rho de 

Spearman 

IMC/EDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,278* 

Sig. (bilateral) . ,012 

N 144 144 

Actividad 

Física 

Coeficiente de correlación ,278* 1,000 

Sig. (bilateral) ,012 . 

N 144 144 
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4.8.8 RELACIÓN ENTRE EL IMC/EDAD Y EL FACTOR SOCIECONÓMICO 

 

En la Tabla N° 16 se muestra la relación del estado nutricional según 

IMC/edad y el factor socioeconómico de los 144 estudiantes en estudio, 

en donde para el análisis de correlación se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica para variables categóricas ordinales Rho de Spearman 

(0,120), lo cual indica una relación positiva de nivel muy bajo entre las 

variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) con 

valor de significancia bilateral p = 0,018 

 

Tabla N° 16: Relación del estado nutricional según IMC/edad entre el 

factor socioeconómico de los estudiantes de primer y segundo grado de 

la I.E.P.M N° 60039 TAMSHIYACU, 2019. 

 

Correlaciones 

 IMC/EDAD Factor 

Socioeconómico 

Rho de 

Spearman 

IMC/EDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,120* 

Sig. (bilateral) . ,018 

N 144 144 

Factor 

Socioecon

ómico 

Coeficiente de correlación ,120* 1,000 

Sig. (bilateral) ,018 . 

N 144 144 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 
 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa 

N°60039 TAMSHIYACU, ubicado en la localidad de Tamshiyacu, 

ubicado en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito 

Fernando Lores, en el trabajo se estudió a 144 estudiantes del primer y 

segundo grado de primaria, los cuales fueron elegidos utilizando un 

muestreo aleatorio al azar, asimismo se siguieron criterios de inclusión y 

exclusión planteados en el plan de investigación.  

Hoy en día saber el estado nutricional de una persona, es de suma 

importancia, ya que nos permite tomar acciones preventivas, más aun, 

que nos encontramos en un mundo que está siendo azotado duramente 

por una pandemia, en especial el departamento de Loreto, y que las 

personas con comorbilidades como obesidad, sobrepeso, sistema 

inmunológico debilitados, son los más propensos a contraer el COVID-

19; por todo lo mencionado estos estudios ayudan a recopilar 

información científica con respecto al estado nutricional de esta 

población vulnerable como son los niños en edad escolar. Obteniendo 

resultados con respecto al estado nutricional de acuerdo con la 

talla/edad, de los 144 niños evaluados el 76% tiene talla/edad normal, el 

14% talla baja, y el 10% talla alta. Un estudio similar al nuestro, 

corresponde a  Guatemal(2019)(6), donde reporta que sus evaluados 

según talla/edad el 21,67% presentó talla baja, el 70% talla normal, y 

8,3% talla baja severa; asimismo otro estudio similar es de Maceira et 

al(2013)(7), donde reporta que el 90% tiene talla adecuada o normal, y 

solo un 6.5% un riesgo de talla baja. También existe el estudio de 

Arévalo(2016)(13), donde el 8,33% presentaron talla baja, y el 91,67% 

talla normal. Con respecto al estado nutricional según el IMC/Edad, 

nuestro estudio reporta el 60% tiene un IMC/Edad normal,  23% con 

sobrepeso, y el 17% con obesidad; el estudio de Guatemal(2019)(6), un 

65% con IMC/Edad normal, 23,33% con riesgo de sobrepeso, 1,67% con 

sobrepeso; de igual manera Maceira et al (2013)(7), reporto un 44,1% 

con IMC/Edad normal, 28,7% sobrepeso, y 27,2% presenta obesidad; 
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del mismo modo Cárdenas(2013)(9), reporto que el estado nutricional 

predominante fue el estado normal (71.81%), seguido del sobrepeso 

(17.78%), obesidad (7.04%), y la desnutrición leve (3.35%). También 

tenemos el estudio de Arévalo(2016)(13), muestra que el 73,61% de sus 

niños evaluados presentaron un estado nutricional normal,, 15,28% 

Sobrepeso, 11,11% Obesidad; también Arteaga y Ríos(2016)(14), 

obtuvieron resultados donde el 92.8% presentaron un estado nutricional 

Normal, el 5% Sobrepeso y 2.2% Obesidad; Castillo (2016)(12), muestra 

que el 60% de sus evaluados tiene un estado nutricional normal, el 22% 

sobrepeso, el 12% obesidad, y el 6% delgadez. Alba(2016)(46) en su 

estudio nos explica que la obesidad infantil hoy en día ah, ido aumentado 

de una forma exponencial, convirtiéndose en un problema grave de salud 

pública a nivel mundial; se sabe que la obesidad y el sobrepeso son 

enfermedades crónicas de origen multifactorial, que empieza desde la 

niñez y esto se debe al desequilibro entre el consumo de alimentos y el 

gasto energético, y  la adopción de hábitos o estilos de vida inadecuados.   

 

Así mismo aplicar buenas prácticas de hábitos ayuda en el óptimo 

desarrollo del cuerpo humano, y es muy importante en esta etapa de 

vida, ya que es en esta en la que se da el pleno crecimiento del cerebro. 

Los resultados de nuestros estudios nos muestran, que los 144 niños 

evaluados el 15% presentan hábitos no saludables, el 44% adecuados 

o suficientes, y el 41% hábitos saludables, comparando estudios sobre 

alimentación, encontramos un estudio realizado por Arteaga y 

Ríos(2016)(14), donde evaluaron escolares del nivel primario en la 

I.E.P.S.M. N° 60115 Almirante Miguel Grau Seminario del Centro 

Poblado Padrecocha, observando que de los evaluados el 1,7%  cuentan 

con una alimentación no saludable, 94.4% alimentación adecuados o 

suficientes y alimentación saludable un 3.9%; así mismo Ponte y 

Julca(2020)(10), en su investigación muestran resultados que difieren al 

nuestro, reportando que el 61,2% son malos hábitos , 27,5% regulares y 

el 11,3% buenos hábitos; Castillo(2016)(12) difiere a nuestros resultados, 

reporto que el 40% presenta hábitos regulares, el 36% nivel bueno, y el 

24% hábitos deficientes.  
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Hoy en día la alta prevalencia de muchas enfermedades crónicas no 

transmisibles, así como la obesidad y sobrepeso, se deben al consumo 

erróneo de algunos alimentos, por ejemplo, el excesivo consumo de 

carbohidratos, proteínas, grasas saturadas, etc; que con el tiempo 

alimenta a la aparición de estas patologías. Nuestro estudio con respecto 

a la frecuencia de consumo de alimentos reportan resultados que el 10% 

de los evaluados tienen una frecuencia baja de consumo de alimentos, 

el 24% medio, y el 66% un alto consumo de alimentos, alimentos que 

incluyen, pan, plátano, yuca, frutas como la naranja y la piña, así mismo 

verduras como el ají dulce, pepino, culantro, tomate; por otro lado se 

observó un mayor consumo en porcentaje de camote y arveja,  y esto se 

debe a la facilidad en acceso que tiene la población de tamshiyacu a 

estos productos; también se observa el alto consumo de leche 

evaporada, el excesivo uso de grasa también se puede observar en 

nuestros resultados, de igual manera el alto consumo de refresco 

naturales, y en exceso el consumo de golosinas. El estudio realizado por 

Guatemal(2019)(6), con respecto a la calidad de los alimentos que sus 

evaluados ingieren la mayoría de niños tiene una adecuación energética 

normal, cerca de la mitad de los niños tienen sobrealimentación de 

grasas, un 15% respectivamente tiene subalimentación y con el mismo 

porcentaje sobrealimentación proteica; tenemos también a 

Fugas(2013)(8), donde el reporta que el 1,6% de sus evaluados 

recibieron un desayuno de buena calidad, el 23% un desayuno 

mejorable, el 41% un desayuno con insuficiente calidad, y el 16% de 

mala calidad. También Ponte y Julca(2020)(10), para tipos de alimentos 

y bebidas que sus evaluados ingieren, reporto, que el 67,5% son malos, 

el 21,2% regulares, y el 11,3% buenos. Nuestro estudio revela el 

consumo de carbohidratos, proteínas, frutas y verduras, dentro de lo 

normal, con un alto exceso de grasas, gollerías por parte de los 

preescolares, y esto sumado a la baja actividad física hace que estos 

niños sean personas de riesgo de padecer alguna enfermedad crónica 

no transmisible a largo plazo.  
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Repitiendo el tema de la importancia de seguir hábitos saludables para 

prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, la 

actividad física toma un papel muy importante en todo esto, ya que 

practicarla reduce el riesgo de padecer alguna enfermedad 

cardiovascular, y otras enfermedades no transmisibles, así como 

fortalecer los huesos, quitando el estrés del cuerpo, y muchos beneficios 

más. Con respecto a la actividad física nuestro estudio revela que, de los 

144 niños evaluados, el 1% tiene un nivel alto, 38% un nivel normal, el 

60% un nivel bajo, y el 2% un nivel muy bajo o sedentarismo. Un estudio 

similar realizado por Machaca y Paredes (2016)(11),  reporta que de su 

población estudiada el 95% tiene una actividad física deficiente. Perea 

et al(2019)(36), su sus revisión, explican que la actividad fisica es 

fundamental e importante para mantener una buena salud, y prevenir 

muchas enfermedades, ya que hay estudios que dicen que la practica 

regular prolonga la esperanza de vida por medio de beneficios como los 

fisiológicos, psicológicos y sociales. Así también tenemos a Merino y 

Gonzales (2016)(47), nos dicen que, el cuerpo humano ha evolucionado 

para ser físicamente activo; es decir nuestro cuerpo necesita la actividad 

física para mantenerse sano. Cabe precisar que los resultados muestran 

que la mayoría de los evaluados tienen una actividad física deficiente 

para la edad en la que se encuentran; Según Hernández (2018)(48) a 

esta edad los niños deben realizar actividad física con una intensidad 

moderada a vigorosa. 

 

El desempleo, los bajos ingresos, el nivel educativo, la calidad de 

servicios básicos, la calidad en la alimentación, son factores que 

intervienen en el buen estado nutricional de las personas; Nuestro 

estudio revela que el 47% de los evaluados tienen un nivel 

socioeconómico bajo, el 36% un nivel medio, y el 16% un nivel alto; un 

estudio similar realizado por Guatemal(2019)(6), se reporta que 86,67% 

de las madres son de etnia mestiza, el 45% tiene estudios de secundaria 

completa, y el 38,33% no realizaron algún estudio, y se dedicaron al 

comercio. 
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Referente al análisis inferencial, para afirmar si existe relación del estado 

nutricional según la Talla/Edad con los hábitos alimentarios, frecuencia 

de consumo de alimentos, nivel de actividad física, nivel 

socioeconómico, se utilizó la prueba no paramétrica para variables 

categóricas ordinales Rho de Spearman, con un nivel de confianza de 

95%, en donde se dice, para la talla/edad y los hábitos alimentarios con 

un Rho de Spearman (0,253), lo cual indica una relación positiva de 

nivel bajo entre las variables de estudio, con una significancia estadística 

(p < 0,05) con valor de significancia bilateral p = 0,02; ordinales para la 

talla/edad y la frecuencia de consumo de alimentos con Rho de 

Spearman (0,066), lo cual indica una relación positiva de nivel muy bajo 

entre las variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) 

con valor de significancia bilateral p = 0,041; para la talla/edad y la 

actividad física con un Rho de Spearman (0,117), lo cual indica una 

relación positiva de nivel muy bajo entre las variables de estudio, con 

una significancia estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral 

p = 0,029; para la talla/edad y el factor socioeconómico con un Rho de 

Spearman (0,086), lo cual indica una relación positiva de nivel muy bajo 

entre las variables de estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) 

con valor de significancia bilateral p = 0,046. El presente estudio nos 

presenta una relación directa entre el crecimiento lineal con las variables 

independientes, en países en desarrollo como el nuestro, la nutrición es 

importante durante los primeros años de vida y la etapa escolar, muchos 

autores indican a la estatura como el mejor parámetro antropométrico de 

evaluación nutricional y un indicador del grado de desarrollo 

socioeconómico de una sociedad. 

Con respecto al análisis inferencial del IMC/Edad con los hábitos 

alimentarios, frecuencia de consumo de alimentos, nivel de actividad 

física, nivel socioeconómico, se utilizó la prueba no paramétrica para 

variables categóricas ordinales Rho de Spearman, con un nivel de 

confianza de 95%, en donde se dice, para el IMC/edad y los hábitos 

alimentarios  con un Rho de Spearman (0,129), lo cual indica una 

relación positiva de nivel bajo entre las variables de estudio, con una 
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significancia estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral p = 

0,031; para el IMC/edad y la frecuencia de consumo de alimentos con 

un Rho de Spearman (0,121), lo cual indica una relación positiva de 

nivel muy bajo entre las variables de estudio, con una significancia 

estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral p = 0,044; para 

el IMC/edad y la actividad física con un  Rho de Spearman (0,278), lo 

cual indica una relación positiva de nivel muy bajo entre las variables de 

estudio, con una significancia estadística (p < 0,05) con valor de 

significancia bilateral p = 0,012; para el IMC/edad y el factor 

socioeconómico con un Rho de Spearman (0,120), lo cual indica una 

relación positiva de nivel muy bajo entre las variables de estudio, con 

una significancia estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral 

p = 0,018. Nuestros hallazgos indican una relación directa entre el Índice 

de Masa Corporal para la Edad con las variables independientes del 

estudio, sin embargo, la presencia de sobrepeso y obesidad presentado 

en algunos niños de estas edades debería dirigirnos hacia una 

promoción aún más activa de la práctica de hábitos saludables que 

incluyan una dieta equilibrada además las intervenciones de prevención 

deberían fomentar la concienciación y sensibilización de los padres de 

familia y docentes del sistema educativo con el fin de promover aún más 

la práctica de hábitos saludables y la realización sistemática de actividad 

física diaria. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
 

 El estado nutricional de los niños evaluados con respecto al indicador 

Talla/Edad más de la tres cuartas partes presentan una talla normal, un 

porcentaje menor al quince por ciento presenta talla baja, y un pequeño 

número talla alta. Para el IMC/Edad más de la mitad de la muestra en 

estudio tiene un estado nutricional normal, también se reportaron casos 

de sobrepeso y obesidad. 

 

 Para los hábitos alimentarios se encontró un porcentaje equilibrado de 

hábitos saludables, con hábitos adecuados y suficientes, y una pequeña 

proporción reporto hábitos saludables. Para la frecuencia de consumo 

de alimentos se observan un alto consumo de alimentos que incluyen el 

consumo camote, arvejas, pan, plátano, yuca, frutas como la naranja y 

la piña, así mismo verduras como el ají dulce, pepino, culantro, tomate, 

también se observa el alto consumo de leche evaporada, y un excesivo 

consumo de grasas, como de golosinas. A su vez la presencia de Qali 

Warma en la zona, ha permitido que nuestra muestra en estudio tenga 

una variedad de alimentos, necesarios para el optimo desarrollo. 

 

 Para la actividad física, la mayor cantidad de los evaluados tienen un 

nivel bajo, una tercera parte tiene un nivel normal y una pequeña 

proporción presenta un nivel alto y bajo de actividad física.  

 

 Se concluye que casi la mitad de los evaluados presentan un nivel 

socioeconómico bajo, una tercera parte un nivel medio, y una pequeña 

proporción un nivel alto.  

 

 Existen muchos factores que van a intervenir en el estado nutricional de 

una persona, nuestro trabajo de investigación concluye que según la 

Talla/Edad, IMC/Edad con relación a los hábitos alimentarios, frecuencia 

de consumo de alimentos, nivel de actividad física, nivel 

socioeconómico, con un nivel de confianza de 95%, se dice, que para la 

talla/edad y los hábitos alimentarios, frecuencia de consumo de 



62 
 

alimentos, actividad física, y nivel socioeconómico con un Rho de 

Spearman (0,253; 0,066; 0,117 y 0,086), lo cual indica una relación 

positiva de nivel muy bajo entre las variables de estudio, con una 

significancia estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral (p 

= 0,02; 0,041; 0,029; y 0,046). Para el IMC/Edad con relación a los 

hábitos alimentarios, frecuencia de consumo de alimentos, nivel de 

actividad física, nivel socioeconómico, con un nivel de confianza de 95%, 

se dice, que para la talla/edad y los hábitos alimentarios, frecuencia de 

consumo de alimentos, actividad fisica, y nivel socioeconómico con un 

Rho de Spearman (0,129; 0,121; 0,278 y 0,120), lo cual indica una 

relación positiva de nivel muy bajo entre las variables de estudio, con 

una significancia estadística (p < 0,05) con valor de significancia bilateral 

(p = 0,031; 0,044; 0,012; y 0,018).  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 
 

 La presente investigación muestra resultados que los padres de familias 

deben tener en cuenta, con respecto a la importancia de la alimentación, 

y el estado nutricional de sus hijos, así mismo se recomienda a los 

padres de familia y a la población en general, seguir adoptando estos 

hábitos saludables, que a un mediano y largo plazo ayudaran a prevenir 

enfermedades crónicas no transmisibles con la diabetes mellitus tipo 2, 

el sobrepeso, obesidad, y diferentes tipos de cáncer.  

 El director de la Institución educativa debe realizar coordinaciones con 

profesionales de nutrición con el fin de implementar charlas referentes a 

nutrición, hábitos saludables, actividad física, etc., que implique la 

participación de los docentes, alumnos y padres de familia. 

 Las autoridades pertinentes, en este caso a la Dirección Regional de 

Educación de Loreto, realizar constante capacitaciones a sus 

agremiados en temas de alimentación y nutrición, con el fin de que estos, 

incluyan dentro de su sesión de clases estos temas.  

 Del mismo modo las autoridades regionales, ONG´S que sigan 

realizando, estudios similares, en diferentes grupos etarios de toda 

nuestra población, con el objetivo de tener datos científicos y 

estadísticos, que ayuden a aplicar medidas pertinentes con respecto a 

estos temas.  

 Tamshiyacu, al ser una localidad de la Amazonía peruana, y al contar 

con plena disposición de la fauna y flora de nuestra selva peruana, hace 

que sea un lugar de fácil adquisición de alimentos naturales y saludables, 

por todo lo descrito se recomienda a las autoridades a fomentar el 

consumo de alimentos que abundan en la zona, alimentos ricos en 

proteínas como la carne de sajino, añuje, sachavaca, pescados de ríos; 

alimentos ricos en energía como, la yuca, la papa, camote, entre otros, 

alimentos ricos en vitaminas y minerales, tales como el aguaje, caimito, 

mamey, guaba, guayaba, entre otros.  

 



64 
 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

1.  Coromoto M, Pérez A, Herrera H, Hernández R. HÁBITOS 

ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FÍSICA Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO NUTRICIONAL-ANTROPOMÉTRICO DE PREESCOLARES. 

Rev Chil Nutr Vol 38, No3, Septiembre 2011 [Internet]. 2011;38:301–12. 

Available from: 

file:///C:/Users/Administrador/Desktop/artículos/justificación/ANTHROP

OMETRIC-NUTRITIONAL ASSESSMENT, DIETARY HABITS.pdf 

2.  Condemaita Bejarano DA, Ortiz Freire FM. “Influencia De Los Hábitos 

Alimentarios En El Estado Nutricional De Niños Y Niñas En Edad 

Preescolar (2-5 Años), En El Centro De Desarrollo Bilingüe ‘Tinytoon’ 

En El Período Abril-Septiembre 2011 De La Parroquia Huachi- Loreto 

De La Ciudad De Ambato.” 2013;167. Available from: 

http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5524/1/Condemaita 

Bejarano Diana Alexandra.pdf 

3.  Rengifo Salgado E, Campos Pérez J. PROGRAMA DE 

INVESTIGACIONES DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD - IIAP. 2007;(1):1–33.  

4.  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Hábitos alimenticios de la 

población amazónica. 2009;74. Available from: 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/pdf/63.pdf 

5.  UNICEF. Importancia de la alimentación y la actividad física. [Internet]. 

2003. Available from: 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educparalavida.

pdf 

6.  Guatemal Bagua JV. ESTADO NUTRICIONAL Y FACTORES DE 

RIESGO DE MALNUTRICIÓN EN NIÑOS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA PINITOS, DE 

QUITO, 2018 [Internet]. Universidad Técnica del Norte; 2019. Available 

from: http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/9919/2/06 NUT 



65 
 

325 TRABAJO DE GRADO.pdf 

7.  Maceira C, Scotto M LM y cols. Evaluación del estado Nutricional de los 

niños que participaron en el programa “Activarse” durante el 2011. 

Pediatr y Nutr Clínica. 2013;14:43–53.  

8.  Fugas V, Berta E, Walz F, Fortino A, Martinelli M. Hábito y calidad del 

desayuno en alumnos de dos escuelas primarias públicas de la ciudad 

de Santa Fe Breakfast habit and quality in students from two public 

primary schools in the city of Santa Fe. Arch Argent Pediatr [Internet]. 

2013;111(6):502–7. Available from: 

http://dx.doi.org/10.5546/aap.2013.502 

9.  Cardenas Castillo M. “Estado De Nutrición En Escolares De La Primaria 

“El Progreso” En San Pedro Tejalpa, Municipio De Zinacantepec Estado 

De México. Univ Autónoma del Estado México [Internet]. 2013;1–66. 

Available from: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/13860/415057.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

10.  Ponte Domínguez AA, Julca Gomez SS. Hábitos alimentarios y estado 

nutricional en escolares de 6to grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 169 San Carlos de San Juan de Lurigancho, 2020. 2020; 

Available from: http://repositorio.uma.edu.pe/handle/UMA/293 

11.  Machaca Mamani MA, Paredes Aquise CM. Hábitos Alimenticios y 

Actividad Física como Factores Asociados a Obesidad en niños de 6 a 

12 años de la Arequipa - Perú. Universidad Católica de Santa Maria; 

2017.  

12.  Castillo Guzmán PG. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN 

CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA I.E N° 

80084 “JESÚS DE NAZARETH”– PLATANAR-LA LIBERTAD 2016 

[Internet]. Universidad Cesar Vallejo; 2016. Available from: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/765/castillo_gp.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 



66 
 

13.  PINEDO AREVALO CD. ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN ESCOLARES DE 5TO Y 6TO GRADO DE LA IEPM 

N°60055_SERAFIN FILOMENO_IQUITOS, 2016. 2017.  

14.  ARTEAGA NORIEGA, Valentino RÍOS BARBARÁN M. FACTORES 

QUE AFECTAN EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DE 

PRIMARIA EN LA I.E.P.S.M. N° 60115 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

SEMINARIO DE PADRECOCHA, 2016. Ммит. 2016.  

15.  FAO. Nutrición y Salud. 2009;73–99.  

16.  UNICEF. Niños, alimentos y nutrición. Crecer bien en un mundo en 

transformación [Internet]. Niños, alimentos y nutrición: Crecer bien en 

un mundo en transformación. 2019. 255 p. Available from: 

https://www.unicef.org/media/62486/file/Estado-mundial-de-la-infancia-

2019.pdf 

17.  FAO, FIDA, OMS P y U. El estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz 

y la seguridad alimentaria. [Internet]. 2017. 144 p. Available from: 

http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf 

18.  ORGANANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Fourth Report on 

the world nutrition situation – Nutrition throughout the life cycle. Geneva 

ACC/SCN Collab with IFPRI [Internet]. 2000; Available from: 

http://www.unsystem.org/scn/Publications/4RWNS/4rwns.pdf 

19.  UNICEF. La Desnutrición Infantil: Causas, onsecuencias y estrategias 

para su prevencion y tratamiento. 2011;21. Available from: 

https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Dossierdesnutricion.pdf 

20.  Organización Mundial de la Salud (OMS). Acabar con la Obesidad 

Infantil. 69a Asam Mund la Salud [Internet]. 2016;1–42. Available from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206450/978924351006

4_spa.pdf;jsessionid=5F5E40BAD8D3AE468B17D3FBE6A4C4DC?se

quence=1 

21.  Ravasco P, Anderson H, Mardones F. Metodo de valoraciòn del estado 



67 
 

nutricional. Nutr Hosp [Internet]. 2010;25(3):57–66. Available from: 

http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v25s3/09_articulo_09.pdf%0Ahttp://scielo.is

ciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112010000900009 

22.  Ministerio de Salud del Perú, Instituto Nacional de Salud, Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición. LA MEDICIÓN DE LA TALLA Y 

EL PESO [Internet]. 2004. Available from: 

http://repositorio.ins.gob.pe/handle/INS/219 

23.  Juan Morán Fagúndez L, Rivera Torres A, Eugenia González Sánchez 

M, Lourdes de Torres Aured M, López-Pardo Martínez M, Antonio Irles 

Rocamora J. Historia de los métodos de valoración del consumo 

alimentario y aplicaciones. Rev Esp Nutr Comunitaria. 2015;21:17–23.  

24.  (OMS) OM de la S. Alimentación sana. Vol. 2025. 2018.  

25.  Organización Mundial de la Salud (OMS). Alimentación sana [Internet]. 

Vol. 394, Organización Mundial de la Salud. 2015 [cited 2020 Mar 8]. p. 

1. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/healthy-diet 

26.  Dirección General de Politicas Educativas y Ordenanción Académica - 

España. “Alimentación saludable. Guia para las familias” [Internet]. 

Consejería. 2014. 39 p. Available from: 

https://www.fundadeps.org/recursos/documentos/674/Guia-

HabitosSaludablesOcio-CEAPA.pdf 

27.  Rodrigo CP, Aranceta J, Salvador G, Varela-Moreiras G. Métodos de 

frecuencia de consumo alimentario. Nutr Hosp. 2015;31:49–56.  

28.  DEVAN-CENAN-INS. Vigilancia de Indicadores Nutricionales. 2012;  

29.  Molag ML, De Vries JHM, Ocké MC, Dagnelie PC, Van Den Brandt PA, 

Jansen MCJF, et al. Design characteristics of food frequency 

questionnaires in relation to their validity. Am J Epidemiol. 

2007;166(12):1468–78.  

30.  Martínez-de-Quel Ó, Suárez-Iglesias D, López-Flores M, Pérez CA. 



68 
 

Physical activity, dietary habits and sleep quality before and during 

COVID-19 lockdown: A longitudinal study. Appetite. 2021;158(July 

2020):1–6.  

31.  Qiu Y, Zhang G. Make exercise easier: A brief intervention to influence 

implicit attitudes towards exercise and physical activity behavior. Learn 

Motiv. 2020;72(July).  

32.  Gutiérrez JP, Díaz-Acosta R, Shiba-Matsumoto AR. Medición 

simplificada del nivel socioeconómico en encuestas breves: propuesta 

a partir de acceso a bienes y servicios. Salud Publica Mex. 

2015;57(4):298.  

33.  Araneda JM. Nivel Socieconómico y Planificación en Salud. Bolentin la 

Of Sanit Panam. 1971;  

34.  Jara E. Conocimientos Nutricionales, Frecuencia De Consumo De 

Alimentos Y Estado Nutricional De Mujeres Gestantes En El Cetro De 

Salud Vallecito De La Cuidad De Puno, 2017. lTesis UNA [Internet]. 

2015;1–254. Available from: 

http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2383/Oblitas_Huayllap

uma_Elizabeth_Quinto_Apaza_Deyse.pdf?sequence=1 

35.  Benítez-Mesa MG, Dunia-Dahdah MR. Evaluación del Método de 

Estratificación Social Graffar-Méndez Castellano [Internet]. Universidad 

Católica Andrés Bello Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Escuela de Economía. 2011. p. 1–143. Available from: 

https://www.researchgate.net/profile/Alfonso_Rodriguez-

Morales/publication/273634940_EVALUACION_DEL_METODO_DE_E

STRATIFICACION_SOCIAL_GRAFFAR-

MENDEZ_CASTELLANO/links/55078e980cf2d7a28125bd49/EVALUA

CION-DEL-METODO-DE-ESTRATIFICACION-SOCIAL-GRAFFAR-

MENDEZ-CA 

36.  Perea Caballero A., López Navarrete GE, Perea Martínez A, Reyes 

Gómez U, Santiago Lagunes LM, Ríos Gallardo PA, et al. Importancia 

de la Actividad Física Revista. Rev Medico-cientifia la Secr Salud 



69 
 

Jalisco. 2019;2012–3.  

37.  Segura Garcia L, Montes Jave C, Hilario Cardenas ME, Asenjo Lopez 

P, Baltazar Sanchez G. Pobreza y desnutricion infantil. 2002.  

38.  Imc E. 24.1. Cálculo del índice de masa corporal. Miscelánea. 

2005;(Imc):253–4.  

39.  Suverza A, Haua K. EL ABCD DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL. El ABCD de la evaluación del estado nutrición. 2010. p. 

276.  

40.  Bravo AM, Martín NÚ, García A. Evaluación de los hábitos alimentarios 

de una población de estudiantes universitarios en relación con sus 

conocimientos nutricionales RELATION WITH THEIR NUTRITIONAL. 

2006;21(4):466–73.  

41.  O LE, Mcmillan N, Jorge L. Hábitos alimentarios , actividad física y nivel 

socioeconómico en estudiantes universitarios de Chile. 2013;28(2):447–

55.  

42.  Alonso ZS, Moura SAP. HABITOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD 

FISICA, RENDIMIENTO ACADEMICO Y ESTADO NUTRICIONAL EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO EL MILAGRO, SAN JUAN BAUTISTA, 

2017. 2018;  

43.  Lera L, Fretes G, González CG, Salinas J, Vio F. Validación de un 

instrumento para evaluar consumo, hábitos y prácticas alimentarias en 

escolares de 8 a 11 años. Nutr Hosp. 2015;31(5):1977–88.  

44.  Esteban-Figuerola P, Jardí C, Canals J. Validación de un cuestionario 

corto de frecuencia de consumo alimentario en niños pequeños 

Validation of a short food frequency questionnaire in small children. Nutr 

Hosp. 2019;  

45.  Galvez A, Rodriguez PL, Velandrino A. Inventario de Actividad Fisica 

Habitual. 2006;  

46.  Alba-Martín R. Prevalencia de obesidad infantil y hábitos alimentarios 



70 
 

en educación primaria. Enfermería Glob. 2016;15(2):40.  

47.  Merino Merino B, González Briones E. Recomendaciones sobre 

Actividad Física para la infancia y la adolescencia. Guía para todas las 

personas que participan en su educación. Salud Pública Promoción la 

Salud y Epidemiol. 2016;37–54.  

48.  Hernandez-Rincon EH, Arias-Villate SC, Gomez-Lopez MT, Leon-

Pachon LE, Martinez-Ceballos MA, Chaar-Hernandez AJ, et al. 

Actividad física en preescolares desde atención primaria orientada a la 

comunidad, en un municipio de Colombia. Rev Cuba pediatría [Internet]. 

2018;90(2):201–12. Available from: http://es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ANEXOS 
 

Anexo N°1: Validación de Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Anexo N°2: Ficha de Evaluación Nutricional  

 

“FACTORES DE RIESGOS Y ESTADO NUTRICINAL DE LOS NIÑOS DE 1  ͤ ͬ

y 2 ͩ ͦ    GRADO DE LA I.E.P.M N° 60039 FERNANDO LORES – 

TAMSHIYACU, 2019” 

 

EVALUACIÓN NUTRICIÓN OBJETIVA: 

EDAD  GENERO FEMENINO: (   

) 

MASCULINO (   

) 

GRADO:  SECCION:   

PESO : 

(kg) 

 TALLA 

(cm): 

  

 

TALLA / 

EDAD 

  

 

IMC / EDAD   

 

DX NUTRICIONAL:    
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VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 6 A 8 AÑOS: 

VALORACIÓN DE IMC: 

EDAD SEXO DELGADEZ NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

6ª M <12,1 13,0-16,8 >16,9-18,5 >18,6-20,7 

6ª F <11,7 12,7-17,0 >17,1-19,2 >19,3-22,1 

7ª M <12,3 13,1-17,0 >17,1-19,0 >19,1-21,6 

7ª F <11,8 12,7-17,3 >17,4-19,8 >19,9-23,3 

8ª M <12,4 13,3-17,4 >17,5-19,8 >19,9-22,8 

8ª F <11,9 12,9-17,7 >17,7-20,6 >20.7-24,8 

 

  VALORACIÓN DE TALLA/EDAD 

EDAD SEXO TALLA BAJA(cm) NORMAL(cm) TALLA ALTA(cm) 

6ª M <101,2 106,1-125,8 >130,7 

6ª F <99,8 104,9-125,4 >130,5 

7ª M <105,9 1112,2-132,3 >137,6 

7ª F <104,4 109,9-131,7 >137,2 

8ª M <110,3 116,0-138,6 >144,2 

8ª F <109,2 115,0-138,2 >143,9 
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ANEXO N° 03: ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

“FACTORES DE RIESGOS Y ESTADO NUTRICINAL DE LOS NIÑOS DE 1  ͤ ͬ

y 2 ͩ ͦ    GRADO DE LA I.E.P.M N° 60039 FERNANDO LORES – 

TAMSHIYACU, 2019” 

 

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   

 

 

 

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 
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5. ¿Qué tipo de agua consumes? 

a. Agua embotellada o hervida 

(mineral o filtrada)  

b. Agua potable (grifo)  

c. Agua de pozo  

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 

   

   

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   

 

 

 

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   
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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 

 

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  

m. Nada 

 

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 

 

3. ¿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.  
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j. Cereales de paquete 

(Fresia, miel, copix, magix, 

etc.)  

k. Fruta  

l. Otros nutritivos  

m. Nada 
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ANEXO N° 04: FRECUENCIA CUNSUMO DE ALIMENTOS 

   

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

de alimentos de su representado en el último mes por día. (Instituto Nacional 

de Nutrición de Venezuela).   
 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

Nº ALIMENTO PORCION 4 a 6 

veces 

sem. 

2 a 3 

veces 

sem.  

1 vez a la 

sem.    

4 a 5 

veces al 

día    

2 a 3 

veces al 

día    

1 vez al 

día    

 

Rara vez 

o Nunca   

 

 

 

 

 

CEREALES, 

TUBÉRCULOS Y 

MENESTRA 

1 Pan 1 unidad                

2 Fideos ¼ plato        

3 Avena 1 taza         

4 Papa 1 unidad                

5 Yuca 1 tajada        

6 Camote 1 tajada        

7 Plátano 1 unidad                

8 Arvejas ½ taza        

9 Frijoles ½ taza        

10 Lentejas         ½ taza        

11 Arroz ½ plato         

 12 Taperiba 1 unidad        

 13 Naranja  1 unidad        

 14 Guaba  1 unidad        

 15 Aguaje 1 unidad        

 16 Mango  1 unidad        

 17 Manzana  1 unidad        

 18 sandia  1 unidad        

 19 caimito  1 unidad        

FRUTAS 20 Piña  1 unidad        

 21 Cidra 1 unidad        

 22 Umari  1 unidad        

 23 Cocona 1 unidad        

 24 Guayaba  1 unidad        

 25 Uvilla  1 unidad        

 26 Macambo  1 unidad        

 27 Papaya 1 unidad        

 28 Cacao 1 unidad        



86 
 

 

 

 

 

VERDURAS 

29 Zanahoria  1 Mediana        

30 Zapallo         ½ taza        

31 Tomate          1 mediana        

32 Lechuga          ½ taza        

33 Betarraga    1 Mediana        

34 Pepino  1 unidad        

35 Caigua  1 unidad        

36 Aji dulce ½ taza        

37 Culantro  1 cucharada        

LÁCTEOS Y 

DERIVADOS 

38 Leche  1 taza        

39 Yogurt 1 taza        

40 Queso  50 gr        

 

 

 

 

 

CARNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCADOS   

 

 

HUEVOS 

41 carne cerdo  1 presa        

42 Pollo - Gallina  1 presa        

43 Carne de Res 1 presa        

44 Carne de Monte 1 presa        

45 Hígado de Pollo         1 ración        

46 Hígado de Res         1 ración        

47 Bistec de res  1 ración        

48 Carne de  Motelo         1 presa        

49 Carne de lagarto 1 presa        

50 Chorizo          1 ración        

51 Cecina   1 ración        

52 relleno   1 ración        

53 Jamón de pollo         1 lonja        

54 Pate   1 ración        

55 Carachama  1 unidad        

56 Boquichico  1 unidad        

57 Atún 1 ración        

58 Pescado frito 1 unidad        

59 Pescado 

ahumado 

1 unidad        

60 Huevo de Gallina 1 unidad        

GRASAS Y ACEITES 61 Aceite  1 cda               

62 Mantequilla  1 tajada                
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63 Mayonesa  1 cda                

BEBIDAS 64 Jugos 

envasados  

1 vaso                

65 Bebidas en 

sobre  

1 vaso                

66 Refrescos  1 vaso        

67 Gaseosas 1 vaso        

68 Chapo de 

maduro 

1 vaso        

69 Masato de yuca  1 vaso        

70 Aguajina  1 vaso        

71 Te / café 1 vaso        

OTROS ALIMENTOS 72 Golosinas   1 o 2 

unidades 

       

73 Gelatina  1 taza                
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SOLUCIONARIO Y PUNTAJE DE LA ENCUESTA DE HÁBITOS  ALIMENTARIOS 
 

ITEMS PREGUNTAS RESPUESTAS 

CORRECTAS 

PUNTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITOS 

ALIMENTARIOS 

 

¿Quién cocina en tu casa? -Madre 

-Padre 

-Madre y padre 

-Abuela 

-Empleada del hogar 

-Otros 

Informativa 

Marca las comidas que comes 

normalmente 

-Desayuno 

-Almuerzo 

-Cena 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

¿Desayunas? SI Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Tomas agua durante el día? SI Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Qué tipo de agua consumes? Agua potable (grifo) Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Cuántos vasos de agua y 

refrescos de frutas naturales 

tomas al día? 

-De 4 a 8 vasos al día 

-De 1 a 3 vasos al día 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

¿Cuántos pocillos de leche, 

queso (porción) o yogurt tomas 

y/o comes al día? 

Menor a 3 pocillos o porciones 

 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

¿Cuántas presas de carne (pollo, 

res, pescado u otra) comes al 

día? 

1 presas Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

¿Cuántos platos de arroz, 

tallarines comes al día? 

De 1 a 2 platos al día 

 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 
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¿Cuántas unidades de pan, 

papa, plátano y yuca comes al 

día? 

De 1 a 2 platos al día Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTOS Y 

PREFERENCIAS 

ALIMENTARIAS 

¿Te gusta las verduras? SI Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Cuantas veces comes verduras 

al día 

1 vez Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Te gustan las frutas? SI Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Cuántas veces comes frutas al 

día? 

2 veces Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Te gustan las menestras? SI Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Cuántas veces comes 

menestras a la semana? 

De 1 a 2 veces Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Qué bebida más te gusta junto 

con tu comida? 

-Agua 

-Leche o yogurt 

-Jugo o refresco de fruta 

natural 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

¿Te gusta comer golosinas y/o 

snack (chizitos, caramelos, 

platanitos fritos, papas fritas, 

galletas, etc.)? 

NO Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

 

¿Cuántas veces comes golosinas 

y/o snack (chizitos, caramelos, 

platanitos fritos, papas fritas, 

galletas, etc.)? 

No consumo Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

FORMAS DE 

PREPARACION 

 

¿Cómo te gusta que preparen tu 

comida? 

Cocinado Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Cuántas veces comes frituras a 

la semana? 

No consumo Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

DENSIDAD ¿Cómo prefieres tus Comidas? -Sopas, caldos,cremas Informativa 
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ALIMENTARIA -Segundos y mazamorras 

espesas 

 

HABITOS EN LA 

HORA DE COMER 

 

¿Miras Televisión cuando 

comes? 

NO Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

¿Sobras comida en el plato? NO Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL COLEGIO 

 

¿Qué alimentos traes en tu 

lonchera? 

 

-Agua 

-Leche o yogurt 

-Jugo o refresco de fruta 

natural 

-Sándwich 

-Fruta 

-Otros nutritivos 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

¿Qué tomas y/o comes en el 

recreo? 

 

-Agua 

-Leche o yogurt 

-Jugo o refresco de fruta 

natural 

-Sándwich 

-Fruta 

-Otros nutritivos 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INDICADORES ÍNDICES 
DESCRIPCION DE LOS HABITOS 
ALIMENTARIOS 

 
 
 
FRECUENCIA DE 
CONSUMO 
 

No Saludables 
Cuando el estudiante hace consumo 
de comidas rápidas, frituras, grandes 
cantidades de azúcar y sal. 

Saludables 

Cuando el estudiante elige una 
alimentación variada, come alimentos 
de todos los grupos e incluye frutas, 
verduras y respeta sus horas de 
comidas. 



91 
 

ANEXO N° 05: ENCUESTA DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

FACTORES DE RIESGOS Y ESTADO NUTRICINAL DE LOS NIÑOS DE 1 ͤ ͬ 
y 2 ͩ ͦ    GRADO DE LA I.E.P.M N° 60039 FERNANDO LORES – 
TAMSHIYACU, 2019” 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE: 

 

SEXO: MASCULINO  FEMENINO  

GRADO:  SECCION  EDAD  

 
Es importante que lean debidamente las preguntas y contesten con la mayor 

sinceridad posible.  

Marque con una “X” la respuesta que usted considere más acorde con su realidad.  

Es razonable aclarar que esta información es totalmente confidencial y es por ello 

que no debe inquietarse ya que, al extraer la información necesaria, los presentes 

cuestionarios Serán destruidos.  

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

por Méndez Castellano),                          

 
1. OCUPACIÓN DEL PADRE, MADRE O APODERADO:  

a. Empleado con profesión universitaria, financista, banquero, empresario,       
oficial de fuerzas armadas. 

b. Empleados sin profesión universitaria, egresado de escuelas superiores.  
c. c. Técnico, trabajador independiente o comerciante.  
d. d. Obrero.  
e. e. Ambulante u otros.   

 
2. NIVEL DE ESTUDIOS:  

a. Profesión universitaria. 
b. Secundaria completa, técnico superior completa. 
c. Secundaria incompleta. 
d. Educación primaria.  
e. Educación primaria incompleta.  

  
3. LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR ES:  

a. Fortuna heredada o adquirida. 
b. Renta basada en honorarios (profesionales libres). 
c. Sueldo mensual (profesionales dependientes). 
d. Salario semanal, jornal diario, a destajo u honorarios irregulares. 
e. Pensión.        

   
4. LA VIVIENDA ESTÁ EN:   

a. En óptimas condiciones sanitarias en ambientes de lujo. 
b. En óptimas condiciones sanitarias sin exceso de lujo, espacioso. 
c. En buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos. 
d. Con ambientes espaciosos o reducidos y con deficiencias en las 

condiciones Sanitarias. 
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e. Chacra o choza con espacio insuficiente y condiciones sanitarias 
Marcadamente inadecuadas. 

 
PUNTAJE DE LA ENCUESTA DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 
1. OCUPACIÓN DEL PADRE, MADRE O APODERADO: PUNTAJE 

a. Empleado con profesión universitaria, financista, banquero, empresario,       
oficial de fuerzas armadas. 

1 

b. Empleados sin profesión universitaria, egresado de escuelas superiores.  2 

c. Técnico, trabajador independiente o comerciante.  3 

d.  Obrero.  4 

e. Ambulante u otros.   5 

2. NIVEL DE ESTUDIOS:  

a. Profesión universitaria. 1 

b. Secundaria completa, técnico superior completa. 2 

c. Secundaria incompleta. 3 

d. Educación primaria.  4 

e. Educación primaria incompleta.  5 

3. LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR ES:   

a. Fortuna heredada o adquirida.  1 

b. Renta basada en honorarios (profesionales libres). 2 

c. Sueldo mensual (profesionales dependientes). 3 

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

e. Pensión.        5 

4. LA VIVIENDA ESTÁ EN:    

a. En óptimas condiciones sanitarias en ambientes de lujo. 1 

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

c. En buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos. 3 

d. Con ambientes espaciosos o reducidos y con deficiencias en las 
condiciones Sanitarias. 

4 

e. Chacra o choza con espacio insuficiente y condiciones sanitarias 
Marcadamente inadecuadas. 

5 
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ANEXO N° 06: CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
HABITUAL 

 
FACTORES DE RIESGOS Y ESTADO NUTRICINAL DE LOS NIÑOS DE 1 ͤ ͬ y 2 ͩ ͦ    GRADO 

DE LA I.E.P.M N° 60039 FERNANDO LORES – TAMSHIYACU, 2019” 
 

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__________________________   (Validada por Prista y col)  

 

1. DURANTE LA SEMANA SUELES AYUDAR A: 

 

 Nunca   1-2 veces a 

la  semana   

3-4 veces a 

la semana   

5-6 veces a 

la semana  

Más de 6 

veces a la 

semana  

Limpiar la casa       

Lavar platos             

    

¿Cuántas horas al día realizas éstas actividades?   

 

 Menos de 1 hora   1 hora   

 

2 horas   

 

3 horas  

 

Más de 3 

horas al día  

Limpiar la casa       

Lavar platos             

 

2. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA, SIN INCLUIR LAS HORAS EN LA ESCUELA:   

 

 Nunca 1-2 veces a 

la sem  

3-4 veces a 

la sem  

5-6 veces a 

la sem  

Más de 6 

veces a la 

sem 

Juega en el parque      

Juega      

Corre      

Camina sin peso (morral, bulto, bolsas, etc.)            

Camina con peso (Morral, bulto, bolsas, etc.)            

Monta bicicleta            
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Baila           

Estudia      

 

¿Cuántas horas al día realizas éstas actividades? (sin incluir las horas que realizas en la 

escuela)   

 

 ¿Cuántos 

minutos?   

1 hora   

 

2 horas   

 

3 horas  

 

Más de 3 

horas al día  

Juega en el parque            

Juega      

Corre      

Camina sin peso (morral, bulto, bolsas, etc.)            

Camina con peso (Morral, bulto, bolsas, etc.)            

Monta bicicleta            

Baila           

Estudia      

 

Practicas algún deporte: Sí__ No__ ¿Cuál o cuáles? _______________________ ¿Cuántas 

veces a la semana?_____________________ ¿Cuántas horas?  

_______________________ 

    

3. ¿CUÁNTAS HORAS? 

 

 Ninguna 1 a 2 

horas 

2 a 4 

Horas 

4 a 6 

horas 

6 a 8 

horas 

Más de 

8 horas 

¿Ves  televisión en un día de semana?          

¿Ves televisión en un día del fin de semana?          

¿Te dedicas a jugar con juegos de video en día del fin de 

semana?   

      

¿Duermes en un día de semana, desde que te acuestas en la 

noche hasta levantarte en la mañana?   

      

¿Duermes en un día del fin de semana, desde que te acuestas 

en la noche hasta levantarte en la mañana?  

      

¿Duermes en un día de semana, además de las horas de sueño 

de la noche?  

      

¿Duermes en un día del fin de semana, además de las horas 

de sueño de la noche? 
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INDICADORES ÍNDICES 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
FÍSICA 

 
 

 
     Bajo  

 

Cuando el estudiante realiza actividades 
físicas leves, (caminar a paso lento, ver 
televisión, etc.) 

     Moderada 

Cuando el estudiante requiere un esfuerzo 
moderado, que acelera de forma perceptible 
el ritmo cardiaco, (bailar, tareas domésticas, 
etc.) 

     Alto  

Cuando el estudiante requiere una gran 
cantidad de esfuerzo y provoca una 
respiración rápida y un aumento sustancial de 
la frecuencia cardiaca, (deportes y juegos 
competitivos como futbol, vóley, etc.) 



96 
 

ANEXO N° 07: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO: “FACTORES DE RIESGOS Y ESTADO NUTRICINAL DE LOS 

NIÑOS DE 1 ͤ ͬ y 2 ͩ ͦ    GRADO DE LA I.E.P.M N° 60039 FERNANDO LORES 

– TAMSHIYACU, 2017” 

PRESENTACIÓN 

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

ALEJANDRA COELHO BARDALES y ANITA RUBI LOPEZ COBOS, estamos concluyendo 

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

realizando un estudio sobre “FACTORES DE RIESGOS Y ESTADO NUTRICINAL DE LOS 

NIÑOS DE 1 ͤ ͬ y 2 ͩ ͦ   GRADO DE LA I.E.P.M N° 60039 FERNANDO LORES – TAMSHIYACU, 

2017”,  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 analizaran en forma agrupada y con la ayuda de códigos, 

en ningún caso se manejara 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.   

 

Yo………………………………………………………………………………………………………

…………………….con  

DNI:…………………………………… y 

dirección:………………………………………………………………………..  

Acepto que el niño de 

nombre………………………………………………………………….........participe de esta 

encuesta.    

 

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

FIRMA                                                                                                DNI 
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ANEXO N° 08: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


