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RESUMEN 

El objetivo general fue determinar el estado nutricional de los alumnos del 

cuarto y quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019. 

Se utilizo la siguiente metodología, el tipo de estudio es descriptivo desde un 

alcance de investigación básica o fundamental, este tipo de investigación no busca 

la aplicación práctica de sus descubrimientos, sino el aumento del conocimiento para 

responder a preguntas o para que esos conocimientos puedan ser aplicados en otras 

investigaciones, el diseño de la investigación es no experimental, la técnica que se 

aplica es la medición de la antropometría, el instrumento es el IMC (Índice de Masa 

Corporal) el cual ya se encuentra validado por expertos nutricionistas, la población 

está conformada por 631 estudiantes, la muestra es de 235 alumnos entre varones y 

mujeres de cuarto y quinto de educación secundaria. 

La conclusión principal fue que de la muestra la cual está representada por 

235 estudiantes, más de la mitad 184 estudiantes (78%) se encuentra en estado 

nutricional normal lo cual indicaría que la alimentación de estos estudiantes está 

dentro de los parámetros adecuados lo que les permite gozar de buena salud; mientras 

que una cantidad reducida de estudiantes se encuentra en estado nutricional de 

sobrepeso 37 estudiantes (16%) y estado nutricional de obesidad 14 estudiantes 

(6%). De lo cual este problema siempre estará presente en la escuela lo cual sería un 

tema de investigación para futuras investigaciones. 

Palabras claves: estado nutricional, peso, talla, índice de masa corporal. 
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ABSTRACT 

The general objective was to determine the nutritional status of the students 

of the fourth and fifth year of secondary education of the Inmaculada Concepción 

Educational Institution of the José Luis Bustamante y Rivero district, Arequipa - 

2019. 

The following methodology was used, the type of study is descriptive from a 

basic or fundamental research scope, this type of research does not seek the practical 

application of its discoveries, but the increase of knowledge to answer questions or 

so that these knowledge can be applied in other investigations, the research design is 

non-experimental, the applied technique is the measurement of anthropometry, the 

instrument is the BMI (Body Mass Index) which is already validated by nutritionist 

experts, the population is made up of 631 students, the sample is 235 male and female 

students in the fourth and fifth year of secondary education. 

The main conclusion was that of the sample which is represented by 235 

students, more than half 184 students (78%) are in a normal nutritional state, which 

would indicate that the diet of these students is within the appropriate parameters, 

which gives them allows you to enjoy good health; while a small number of students 

are in nutritional status of overweight 37 students (16%) and nutritional status of 

obesity 14 students (6%). From which this problem will always be present in the 

school which would be a research topic for future research. 

Keywords, nutritional status, weight, height, body mass index. 
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Introducción 

Una alimentación correcta es indispensable para el sano crecimiento y 

desarrollo de los niños, ayudando a prevenir problemas como desnutrición, obesidad, 

enfermedades crónicas en su vida futura, es importante que los niños aprendan a 

alimentarse bien y que alcancen a consumir todos los nutrimentos  necesarios para 

estar bien, cuidando que su alimentación sea completa , equilibrada, suficiente, 

variada, inocua y adecuada, una alimentación completa se refiere a que debe contener 

todos los nutrimentos a través de los diferentes grupos de alimentos, equilibrada hace 

alusión a que los nutrimentos deben guardas  proporciones adecuadas entre sí, es 

decir de todo un poco sin restringir ningún grupo, inocua implica que se debe tener 

mucho cuidado con la higiene para prevenir infecciones, suficiente se refiere a que 

debe cubrir todas las necesidades nutrimentales es decir sin comer poco ni en exceso, 

variada pues se deben seleccionar alimentos diferentes en cada una de las comidas 

para evitar consumir los mismos todos los días, y adecuada porque la alimentación 

debe ir acorde a los gustos, a las costumbres y a la cultura de cada lugar. 

Nutrición, hablamos específicamente de como nuestro cuerpo se nutre en 

nuestras células en base a los alimentos que consumimos, entonces hablamos que el 

estado nutricional se basa en la alimentación el cual es el acto de llevar alimentos a 

nuestra boca dependiendo de nuestros gustos, nuestros placeres y demás, la nutrición 

en si es la que nos va a dar la calidad de la vida que vamos a tener basada en 

alimentación es por eso que debemos escoger cuales son los alimentos que nos van 

a garantizar una nutrición saludable y apta para cada etapa de nuestras vidas. 

la nutrición es la llave principal para el correcto funcionamiento de los 

sistemas internos, todas estas necesidades nutricionales deben ser establecidas desde 

el preescolar y reforzadas en el escolar ya que en esta etapa se complementan 
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capacidades cognitivas de reforzamiento conductual.  

Por tal motivo el presente trabajo permite determinar el estado nutricional en 

los alumnos del cuarto y quinto año de educación secundaria de la institución 

educativa inmaculada concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa y está estructurado por tres capítulos: 

El primer capítulo: Marco teórico donde se presenta los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales que tienen relación con el presente trabajo de 

investigación, definición de términos básicos y conceptos fundamentales. 

El segundo capítulo: Marco operativo y resultados de la investigación, 

comprende la determinación del problema de investigación, justificación, 

formulación del problema y objetivos de investigación, no cuenta con hipótesis 

porque no se requiere, también comprende la variable y indicadores de investigación; 

toda la metodología, población y muestra, técnica, presentación de resultados y la 

discusión. 

El tercer capítulo: Marco propositivo de la investigación, comprende la 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la 

propuesta, publico objetivo, actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, 

planificación de las actividades, cronograma de acciones, evaluación de la propuesta, 

por último, se considerará las conclusiones de la investigación, sugerencias, 

bibliografías y anexos. 
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1 CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

Dentro de los precedentes internacionales se ha ingerido en nota a:  

(Ayelén, 2013) con la tesis, “Estado nutricional, actividad física y 

alimentación. Estudio de escolares del nivel primario en dos escuelas de la ciudad de 

La Plata, en la Universidad Nacional de la Plata facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación departamento de Educación Física”. Para obtener el título de 

Licenciada.  

El objetivo es Conocer el estado nutricional, los vestidos de comida y de tarea 

física de escolares que asisten a 4, 5 y 6 año del grado primario de academias de la 

capital de La Plata y la crítica que tienen los discípulos sobre comparables prácticas 
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teniendo en escala el talante, la permanencia y el estado nutricional. La metodología 

Se alcahuetería de un examen de corte transversal, expresivo y analítico, con un 

participante cualitativo. La colección de la localidad fue intencional. Se seleccionó 

el escalafón de edad de 9 a 13 años por frecuentar de una fase en la que se puede 

determinar aceptablemente la tarea física de los niños debido a que su desarrollo 

motriz les permite abrir a ejercitar deportes y otras ocupaciones físicas justos y en la 

que no inciden incluso los hacedores que actúan en la lozanía. Las academias en las 

que se llevó a promontorio el apartamiento se encuentran localizadas en la población 

de La Plata, demarcación de Buenos Aires. Las estructuras empleadas para ello es 

Evaluación nutricional y como miembro viril de la indagación de usos de faena física 

y de nutrición. 

Cabe descollar que son los machos los que evidencian viejo autoestima a la 

hora de tasar su desempeño en las laboriosidades físicas, principalmente los que se 

encuentran en normo-peso. No obstante, el periodo ofrecido a las laboras sedentarias 

prevalece en los hombres, particularmente en los más pequeños. Los trajes 

comestibles de un gran peso de niños no son los prudentes esto es particular del 

género, la edad y el estado nutricional. La comida que refieren pone de manifiesto la 

insuficiencia de consumo de frutas y vegetales y, en último medida, de carne y la 

exagerada harmonía de gaseosas o espíritus acaramelados que consumen con 

cuantiosa frecuencia semanal. 

(Gonzalez Gonzalez, 2011) con la tesis, “Evaluación del Estado Nutricional 

de un grupo de Adultos Mayores pertenecientes al Plan Nueva Sonrisa Dispensario 

Santa Francisca Romana, en la Pontificia Universidad Javeriana Facultad de 

Ciencias Carrera de Nutrición Y Dietética, Bogotá D.C”, para optar al título de 
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Nutricionista Dietista. 

El objetivo, mandar la jerarquía nutricional de 90 sazonados máximos 

pertenecientes al Plan «nueva Sonrisa» del Dispensario Santa Francisca Romana por 

medio de el experimento Mini Nutritional Assessment. La metodología Se diseñó el 

recibimiento atestiguado, posterior a esto se dio a aprender a los madurados máximos 

con el término de solicitarles su contribución en el opúsculo; tan pronto los reflexivos 

máximos aceptaron contribuir con el mismo, se procedió a la casa recoleta de la 

consultoría. Talla: Se determinó a partir de la distancia de la rodilla – maléolo 

externo; el cual se obtuvo midiendo la lejanía, en centímetros, desde el borde 

superior de la rótula inclusive el borde inferior del maléolo externo, con la rama 

grande y relajada sin sacudida del cuádriceps, con una grabación versificación 

maleable no elástica.  

El algoritmo de la altura para viriles y amas se estimó a partir de las recetas 

desarrolladas por Arango y Zamora en 1995.formula rodilla- maléolo de Arango 

Zamora . Demográficamente el maduro peso de este jurado de maduros longevos 

está personificado por compañeras.  

Con lista a la subordinación nutricional se encontró un índice harto alto de 

villa en peligro y malnutrición 81%. En cuanto a la frecuencia de consumo esta 

ciudad tiene una improcedente ingesta de avituallamientos proteicos con alto 

atrevimiento anatómico como la cuajo, la carne, el cazado y el zagal. 

Dentro de los antecedentes nacionales se ha tomado en cuenta a: 

(Valencia Peña, 2014) con la tesis, “Estado Nutricional de la población menor 

de 5 años adscrita al puesto de salud Aynaca en el 2013, en la Universidad Nacional 
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Mayor De San Marcos Facultad De Medicina-E.A.P”. de Medicina Humana, Lima, 

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano. 

El objetivo de acuerdo a la línea de exploración sobre nutrición en el Perú, el 

primer conflicto a solucionar es explorar cuál es el estado nutricional de la localidad 

último de 5 años alineado al Puesto de Salud Aynaca en el año 2013. La metodología, 

La monografía realizada fue de quidam exploratorio ya que se hace dependencia a 

notificación no pública, lo que a posteriori ayudará a nuevos ensayos. El encuadre 

de la averiguación es cuantitativo ya que se buscó localizar el estado nutricional por 

medio de exponentes antropométricos en la aldea inmaduro adscrita al Puesto de 

Salud Aynaca.  

El ras de la indagación fue manifiesto transversal debido a que no se 

pretendió adscribir variables y se realizó una sola tienta en un tiempo de momento 

determinado. El esbozo de la memoria que se utilizó como táctica fue una 

observación documental ya que el tangible de explicaciones fueron las descripciones 

hospitales y los empadronamientos Cred de la villa pueril adscrita al Puesto de Salud 

Aynaca.  

La proposición, el estado nutricional de la aldea benjamín de 5 años adscrita 

al Puesto de Salud Aynaca durante el 2013 fue prevalentemente eutrófica utilizando 

las múltiples jerarquías. 

(Colquicocha, 2009) con la tesis “Relación entre el estado nutricional y 

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

2008, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Medicina 

Humana-E.A.P Enfermería Lima”, para obtener el título profesional de Licenciada 

en Enfermería 



5 
 

El objetivo, Determinar la lista entre el estado nutricional y el beneficio 

escolar en niños de 6 – 12 años de existencia de la I.E. Huáscar Nº0096, 2008. 

La metodología es un bufé de grado aplicativo, individuo cuantitativo, uso 

manifiesto correlacional y apagón transversal. 

La proposición, existe unión entre el estado nutricional y el uso escolar en los 

niños de la Institución Educativa Huáscar N°0096, lo que indica la resonancia de 

prosperar su estado nutricional y a su sucesión su beneficio escolar, pues podría crear 

un retraso no solo a ras físico sino además a ras inmaterial. 

Dentro de los antecedentes locales se ha tomado en cuenta a: 

(Catacora Phatti & Quispe Maque, 2018) con la tesis “hábitos alimentarios y 

su relación con el riesgo cardiovascular y estado nutricional en estudiantes 

ingresantes a las carreras de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San 

Agustín 2017, en la Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa” Facultad 

De Ciencias Biológicas Escuela Profesional De Ciencias De La Nutrición. 

El objetivo, Relacionar los hábitos nutrientes con el acontecimiento 

cardiovascular y estado nutricional de los estudiantes ingresantes a las galopadas de 

lecciones de la vitalidad de la Universidad Nacional de San Agustín 2017.  

La metodología La cosecha de la confesión se realiza mediante una reunión 

personalizada, aplicando una pesquisa biológica encauzada a los estudiantes cultos 

ingresantes a las licenciaturas de Ciencias de la Salud de la Unsa. La pujanza del 

utensilio fue a través de un ingenio de diestros, constituido por 3 jueces, los cuales 

dan su confirmación en un 90%, por lo cual se tiene que efectuar variables sugeridas 

a la charpa del intento y la hermana de operacionalización de las variables para que 
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las preguntas sean suficientes para las extensiones de la variable acostumbramientos 

nutrientes. También el intento tiene una confiablidad aceptable.  

Posteriormente se realiza una prueba director en una muestra con similares 

características de la ciudad de apartamento.  

Después de ello se obtiene un intento modificado con 29 preguntas y sub-

preguntas, acerca del guardián de vituallas escurridas, frecuencia de consumo de 

alimentaciones principales, horario de consumo de avituallamientos, pueblo adonde 

se consumen los comestibles, tipo de confección, consumo de cócteles, consumo de 

bebidas y frecuencia de consumo de pedazos. Conclusión, De los 82 estudiantes 

ingresantes a las galopadas de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 

San Agustín, 78 tienen vestidos nutrientes inconvenientes; de los cuales la frontera 

de Psicología es la que presenta el más alto peso, seguido por Biología en un 89.5%, 

las cátedras de Nutrición, Enfermería y Medicina no reportan episodio alguno. 

(Solis Ferrel, 2018) con la tesis “Percepción y Consumo del Desayuno 

Familiar y su Relación con el Estado Nutricional de los Adolescentes de Colegios 

Públicos de la Ciudad de Arequipa 2016 en la Universidad Nacional de San Agustín 

De Arequipa” Escuela de Posgrado Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Biológicas. 

El Objetivo, Evaluar la meditación y el consumo del almuerzo familiar y su 

lista con el estado nutricional de los adolescentes de los institutos públicos de la 

capital de Arequipa. 

 La metodología, El flagrante sufrimiento de exploración rebate a un 

bosquejo Descriptivo Comparativo de apagón transversal, porque se da en un 
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extremo específico del momento, no experimental porque no hubo falsificación de 

variables durante la tentativa. 

La final, la Percepción que tienen los adolescentes de seminarios públicos de 

la población de Arequipa respecto al consumo del picoteo familiar fue conveniente 

puesto que demuestra que el 98.3% tienen la representación que el concluir 

tentempié todos los recorridos es importante, mientras tanto que el 1.7% de ellos 

creen que no es importante desayunar. 

1.2 Definición de Términos Básicos 

1.2.1 Nutrición:  

“Cuando nosotros nos referimos a nutrición debemos diferenciar ciertos 

conceptos que son básicos esa alimentación y nutrición son lo mismo, son sinónimos 

o son cosas diferentes, cuando nosotros nos referimos a nutrición , hablamos 

específicamente de como nuestro cuerpo se nutre en nuestras células en base a los 

alimentos que consumimos, entonces hablamos que alimentación es el acto de llevar 

alimentos a nuestra boca dependiendo de nuestros gustos, nuestros placeres y demás, 

la nutrición en si es la que nos va a dar la calidad de la vida que vamos a tener basada 

en alimentación es por eso que debemos escoger cuales son los alimentos que nos 

van a garantizar una nutrición saludable y apta para cada etapa de nuestras vidas, los 

alimentos que generalmente nosotros debemos escoger, son alimentos que deben ir 

alineados a la vida saludable, obviamente estos son las frutas, verduras, proteínas, 

carbohidratos, grasas pero siempre que sean de origen vegetal y que tengas las 

mejores cualidades y características basándose  en las necesidades de cada persona, 

nosotros debemos diferenciar que hay alimentos que son muy buenos y hay 

alimentos que no lo son , en este caso podemos citar por ejemplo a la comida chatarra 
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como un tipo de alimento que no son los más favorables para tener una buena 

nutrición, por ejemplo hablemos de una hamburguesa que es la típica comida 

chatarra que nosotros podemos conseguir, nosotros para garantizar una buena calidad 

de alimentación podemos hacerla preparar en casa, garantizando  así que los 

ingredientes que estemos consumiendo sean realmente aptos y que sean saludables, 

cuando hablamos de conceptos generales de nutrición también debemos diferenciar 

ciertos conceptos basados en los hábitos, debemos saber cómo comemos 

dependiendo de los horarios de la calidad, de la cantidad, de la variedad de los 

alimentos cuando hablamos de variedad es cuando debemos escoger los alimentos 

de todos los grupos, es decir frutas, verduras, proteínas, grasas y carbohidratos eso 

es una alimentación equilibrada que es variada y que realmente va a aportar con 

todos los nutrientes que debemos consumir día a día, cuando  hablamos de calidad, 

hablamos de alimentos basados en la calidad que estamos ingiriendo, es diferente 

consumir una grasa vegetal de una grasa animal, la grasa vegetal siempre va a ser 

más sana porque tiene grasos insaturados que son beneficiosos para el cuidado de 

nuestro corazón mientras que la grasa animal tiene un poco más de grasas saturadas 

que no son tan beneficiosas para nuestro cuidado del corazón, recordemos entonces 

que para mantener una nutrición adecuada debemos primero comer 5 comidas al día, 

no saltarnos ninguna de las comidas, peores el desayuno, segundo tener variedad de 

alimentos que incluyan todos los grupos de alimentos para poder garantizar una 

nutrición saludable día a día, tercero respetar las cantidades y las porciones, no hay 

que comer porciones grandes ni repetir los platos porque así estamos aumentando la 

cantidad de calorías que requerimos diariamente y por último garantizar la comida 

para toda nuestra familia y así poder tener una vida saludable”. (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2019) 
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1.2.2 Peso: 

La medida el peso, todos sabemos la importancia que tiene con respecto a 

comprobar nuestro estado nutricional en general es una de las medidas más populares 

en el mundo, nosotros vamos a hablar de nuestro peso habitual, nuestro peso habitual 

es el que normalmente nos da la báscula y en general, pues salvo que haya algún 

problema, pues una persona mantiene ese peso habitual incrementándolo o 

descendiéndolo lentamente en el transcurso del tiempo por tanto, hay un peso 

habitual, pero claro, ese peso habitual, pues a veces, no es lo que nosotros 

denominaríamos peso ideal, que sería el que nos correspondiera en relación a nuestro 

sexo, a nuestra talla y a la complexión, bien en líneas generales existen unas tablas 

que nos van a decir si nuestro peso es el adecuado en relación a nuestra estatura, A 

continuación, vamos a explicar la medición del peso, antes de empezar es importante 

indicar a la persona como se realizará la medida y en qué condiciones se realizará la 

medida y en qué condiciones. El sujeto deberá quitarse los zapatos y pesarse con 

ropa ligera y el peso se medirá con una báscula calibrada López Y. (2013). 

1.2.3 Talla: 

Denominamos talla a la distancia existente entre la superficie de sustentación 

sea los pies, y la parte más saliente de la cabeza, lo que sería el vertex esto se ha de 

medir con un antropómetro o cinta métrica las que son muy conocidas y la unidad 

de medida será el centímetro, relacionándola con el peso, nos va a permitir calcular 

otros índices como es el índice de masa corporal, la medición de estatura se realiza 

de la siguiente forma: para medir la altura de la persona usuaria vamos a colocar a la 

persona enfrente del tallímetros y mandaremos que junte los talones y que separe un 

poquito la punta de los  pies, después procederemos a colocar la cabeza en el plano 
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de Frankfurt, en donde tendrá que coincidir la parte superior del lóbulo de la oreja 

con la línea del ojo, esa línea debe ser paralela al suelo y pediremos a la persona 

usuaria que inspire, bajaremos el tallímetro hasta que haga contacto en la parte 

superior de la cabeza y ya tenemos la altura (RUTGERS, Graduate School of 

Education , 2019). 

1.2.4 IMC: 

Explícitamente el registro de peso o simplemente IMC es una proporción de 

relación entre la masa y la estatura de una persona que fue concebida por el analista 

belga, Adolphe Quetelet, por lo que se llama de otra manera el archivo de Quetelet, 

con este archivo podemos evaluar si la pesadez del individuo es sonido, es tan 

significativo a la luz del hecho de que se da cuenta de que la estatura puede impulsar 

diferentes enredos o infecciones como la inflamación de las articulaciones en las 

rodillas y las caderas, la enfermedad coronaria, la hipertensión, la diabetes tipo 2, 

varices entre otros, hipertensión, diabetes tipo 2, varices entre otros, de igual manera 

tener una carga por debajo de lo prescrito llevará igualmente problemas a nuestro 

bienestar, actualmente para conocer este archivo esencialmente debemos utilizar una 

ecuación para lo que realmente queremos dos datos principales, la carga en 

kilogramos y la estatura en metros, la receta entonces, en ese punto, es, el IMC es 

equivalente a la carga en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado así 

podemos obtener el resultado básicamente (Centros para el Control y la Prevencion 

de Enfermedades. CDC, 2015). 
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1.3 Conceptos Fundamentales:  

1.3.1 Estado nutricional: 

Según Quispe N. El estado nutricional es la forma en cómo se encuentra una 

persona, y esto depende de la ingesta de sus alimentos y los nutrientes que aportan 

en relación con las necesidades que tiene cada persona (2016). 

1.3.2 Importancia de la nutrición: 

La alimentación legítima es fundamental para el buen desarrollo y la mejora 

de los niños, ayudando a prevenir problemas como la insalubridad, la corpulencia, 

las enfermedades constantes en su vida futura, es importante que los jóvenes 

aprendan a comer bien y llegar a quemar cada uno de los suplementos debe haber 

sido bien, teniendo en cuenta que su régimen de alimentación está terminado, Una 

rutina de alimentación total alude a la forma en que debe contener cada uno de los 

suplementos a través de las categorías nutricionales distintivas, ajustado alude a la 

forma en que los suplementos deben mantener extensiones satisfactorias entre ellos, 

en otras palabras, un poco de todo sin limitar cualquier reunión, inofensivo infiere 

que increíble consideración debe ser tomada con la limpieza para prevenir las 

enfermedades, adecuado alude a que debe cubrir todas las necesidades saludables, 

por ejemplo, sin comer casi nada o hasta el extremo, cambiado en vista de que deben 

elegirse diversas variedades de alimentos para cada cena para tratar de no quemar 

los similares constantemente, y suficiente en vista de que la comida debe ser según 

los gustos, Recuerde que comer casi nada o eliminar ciertas fuentes de alimentos del 

régimen alimenticio hace que los problemas de hambre y en la posibilidad de que la 

sobrecarga vamos a tener un peso más notable que satisfactoria por lo que cada día 

tres cenas principales, el desayuno, el almuerzo y la cena y dos golosinas, una 
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alrededor de la tarde y una media tarde para ser sólido (Quispe, 2016). 

1.4 Alimentación del preescolar, escolar, adolescentes: 

1.4.1 Alimentación del Preescolar, escolar: 

Como todo proceso es necesario para el desarrollo del cuerpo humano, la 

nutrición es la llave principal para el correcto funcionamiento de los sistemas 

internos, todas estas necesidades nutricionales deben ser establecidas desde el 

preescolar y reforzadas en el escolar ya que en esta etapa se complementan 

capacidades cognitivas de reforzamiento conductual, un punto importante es 

destacar que es lo normal o lo  fisiológico en esta etapa, lo primero que debemos  de 

tener en cuenta es que la edad preescolar, la curva de crecimiento disminuye su 

acelerado curso y llevan etapas de neonatos y lactantes, la disminución del apetito y 

la aparición de picoteo en un proceso normal del niño en esta edad, las gráficas de 

crecimiento y su seguimiento con el pediatra deberían de tranquilizar a los padres y 

asegurarles que la ingesta del niño es suficiente y esperaban una ganancia 

aproximada a 2 kilogramos de peso de 7 a 8 centímetros de talla por año, por otra 

parte tenemos que la fisiología del escolar tiene un crecimiento que se da de manera 

continua con el crecimiento del adolescente con una ganancia de 3 a  3.5 kilogramos 

de peso y una talla de 6 a 7 centímetros de ganancia al año, restando variaciones 

individuales, hay tres aspectos importantes a tomar siendo el primero 

correspondiendo a las tensiones como las amígdalas y adenoides que se hipertrofian 

como parte de un proceso normal, lo segundo que no podemos olvidar es que durante 

la edad escolar, la distribución de grasa se hace de manera uniforme en todo el cuerpo 

pero desde los 9 años de edad aparece la acumulación de grasa en el abdomen que 

es normal y fisiológica que lleva por nombre onda de grasa preadolescente cuyo fin 
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es ayudar al estirón en el crecimiento que vendrá en la pubertad como tercer punto 

tenemos que algunos escolares se niegan a ingerir el desayuno sobre todo cuando 

este se les ofrece muy temprano porque les produce nauseas pero también se 

considera como algo fisiológico, los padres pueden compensar esta carencia  

aumentando y mejorando la calidad de los alimentos que se empacan en sus 

loncheras, es importante valorar antes de la alineación de una dieta estricta o por lo 

menos un patrón de seguimiento con las condiciones socioeconómicas familiares, 

psicológicas, la dinámica familiar, posibles factores que pudiesen afectar el proceso 

de nutrición del niño entre otros, la finalidad de la valoración se orientara a la 

búsqueda de algún indicador sensible o especifico a la presencia de un cuadro 

patológico o que predisponga de antecedentes que se encargaran de realizar el control 

a los niños sanos con la promoción de hábitos y planes de alimentación masiva dentro 

de los aspectos que generalmente se evalúan, tenemos la historia clínica que en esta 

etapa generalmente es influenciada por los padres. se debe de preguntar por los 

antecedentes tanto personales como familiares los hábitos, los tratamientos y el nivel 

de educación en cuanto al examen físico estará enfocado en los signos de 

desnutrición u obesidad, se valorará entonces la condición general del niño 

Pautas básicas nutricionales a seguir en cuanto a la alimentación del niño o 

niña preescolar y escolar 

 Sean creativos en la incorporación de alimentos nuevos y en lo que les 

ofrezcan a sus hijos, recuerden que todo entra por la vista. 

 Armen platos llenos de colores, texturas y sabores entre más colores tenga 

un plato más nutriente les estamos ofreciendo a nuestros niños. 

 No fuerce a sus hijos a comer un alimento, espere algún tiempo y ofrezca 
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el preparado de manera diferente, también sustituya el alimento que 

rechace por otro del mismo grupo, por ejemplo, si no quiere comer carnes 

ofrézcale, queso o huevo. 

 Evite incluir en la mesa bebidas no adecuadas para niños como lo son 

gaseosas y jugos, prefiera siempre agua y limite las ocasiones para ofrecer 

frescos naturales, recuerden que estos también deben de ser con poco 

azúcar. 

  Es mejor que los niños consuman la fruta entera que en frescos ya que 

tendrán mayor aporte de fibra y no se van a llenar tan rápido, hay que 

predicar con el ejemplo. 

 Nunca obligue a sus hijos a terminarse el plato o a terminarse las famosas 

dos últimas cucharaditas si ya está satisfecho, permítele retirarse de la 

mesa y no comer más, esto es respetar su hambre y su saciedad. 

 Incorpore fibra en la alimentación de sus hijos, la fruta entera aporta más 

fibra que la licuada y los vegetales crudos m as que los cocidos. 

 Incluya diariamente todos los grupos de alimentos en las comidas de sus 

hijos, cereales, leguminosas, frutas y vegetales, proteínas, lácteos y sus 

derivados y las grasas saludables como lo son el aceite de oliva y el 

aguacate. 

 Nunca ofrezca premios ni castigo, no asocie la comida con premios ni 

castigos, evite hacer de las comidas una batalla, la alimentación debe ser 

un momento de paz y tranquilidad para compartir en familia. 

 Permítale a su hijo a alimentarse por si mismo, promueva la parte del 

ejercicio físico y el deporte. 

 Acueste a sus niños temprano, con esto les aseguramos un buen descanso 
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y un buen desarrollo y crecimiento (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentacion y la Agricultura., 2019). 

1.4.2 Alimentación del adolescente: Grupo de niños y niñas entre 12 a 18 años 

La adolescencia se podría caracterizar como un periodo de progreso, hay 

cambios, cambios y más cambios y además suceden rápidamente, experimentamos 

cambios mentales, cambios reales y cambios pasionales y este gran número de 

cambios impactan en la forma en que debemos cuidarnos, primero debemos ser 

evidentes que la inmadurez se separa en 2 etapas. La etapa principal que va de los 

10 a los 13 años y regularmente las jóvenes entran en esta etapa rápidamente, y el 

segundo periodo de inmadurez que va de los 13 a los 18 años, aunque a veces dura 

algo más. Durante la preadultez, sobre todo en los primeros años, nuestro cuerpo 

necesita un mayor número de calorías que en alguna otra fase de la vida, los 

adolescentes tan innumerables están constantemente ansiosos, tienen un ansia 

insaciable, así que no caigan en chapuzas que pueden arruinar su régimen alimenticio 

y traer algunos problemas, los principales errores alimenticios entre los jóvenes son, 

el principal error es hacer cenas deficientes y tener horarios esporádicos, a esta edad 

generalmente se manipula una tonelada de alimentos de mala calidad, nada termina 

tomando una hamburguesa con nuestros compañeros de vez en cuando, sin embargo 

no podemos hacer algo ordinario y es además típico tener horarios impredecibles y 

saltarse las cenas, en particular el desayuno y eso es una grave confusión, un número 

cada vez mayor de jóvenes con problemas de peso y eso es sobre la base de que 

tienen una rutina de alimentación extremadamente alta en grasa y azúcares. Otra 

confusión normal es no tomar suficiente calcio durante esta fase de la vida tener un 

consumo satisfactorio de calcio, que cubra nuestras necesidades tanto a corto como 
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a largo plazo, recordemos que la cúspide de la masa ósea se adquiere en algún 

momento en el rango de los 25 y 30 años, por lo que si durante la adolescencia no 

tomamos suficiente calcio puede inclinarse hacia la presencia de osteoporosis a una 

edad avanzada, de nuevo el licor a una edad temprana es excepcionalmente peligroso 

a la luz del hecho de que desde una perspectiva disminuye el hambre y es igualmente 

perjudicial para el sistema sensorial y el funcionamiento de los órganos imperativos, 

como el hígado.  

Unas sugerencias en tu menú semanal: 

El desayuno: es importante que durante esta época de tu vida no te saltes el 

desayuno, el desayuno está muy relacionado con el rendimiento escolar, durante las 

primeras horas del día los adolescentes suelen tener una actividad escolar intensa y 

es muy necesario que el organismo tenga energía suficiente para poder afrontarla, 

podemos incluir en el desayuno frutas, leche y cereales, como por ejemplo la avena. 

A media mañana: necesitas reponer energía, puedes tomar por ejemplo un 

sándwich de atún o de pavo con una pieza de fruta, aquí tienes una sugerencia para 

saber que puedes comer entre esas horas. 

La comida: es un momento muy importante, puedes comer de primer plato, 

elegir legumbres, verduras o pastas integrales y de segundo puedes tomar carnes o 

pescado. 

La merienda: para seguir con tus tareas del día a día la merienda es otro 

momento muy importante, puedes tomar de merienda por ejemplo una rebanada de 

pan integral con tomate y un trozo de queso. 

La cena: para la cena te puedes tomar una gran ensalada llena de verduras y 
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hortalizas y después la puedes acompañar con huevos y pescado. 

“Y atenemos una idea de maso menos como podemos alimentarnos, puedes 

complementar tus comidas a tu gusto, te voy a decir los alimentos que te puedes 

permitir todos los días, en primer lugar, pescados y mariscos, también puedes tomar 

carnes magras, huevos, legumbres, frutos secos, siempre en su estado natural, nada 

de frutos secos fritos, saldos o tostados; lácteos como leche, yogur o queso, aceite de 

oliva, verduras y hortalizas, las verduras tienen que ser tus mejores amigas y cereales 

integrales, arroz, pasta, papas y sobre todo bebe mucha agua” (Operación Bikini, 

2018, 00:11). 

1.5 Alteraciones del estado nutricional: 

Las alteraciones nutricionales, los trastornos de la alimentación son 

alteraciones y enfermedades que están relacionadas con la dieta, con una dieta 

inadecuada siendo la causa principal de mortalidad en países desarrollados y que 

contribuyen al impacto de las enfermedades en los países más pobres. Las 

alteraciones del estado nutricional son trastornos que se relacionan con conductas 

alimentarias que afectan negativamente la salud de una persona, estas alteraciones 

pueden ser obesidad, hipertensión arterial, diferentes tipos de cáncer, diabetes, entre 

otras. Hoy en día existen una serie de errores en nuestra alimentación que hacen que 

la dieta que nosotros estemos ingiriendo sea totalmente inadecuada, afecta al 

rendimiento físico, el rendimiento intelectual y las defensas ante determinadas 

infecciones, se están resistiendo y están disminuyendo por eso debemos hacer dietas 

adecuadas, estas alteraciones manifiestan de la siguiente manera.  (Manuel Gutiérrez 

Casermeiro, 2021, 13:34) 
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1.5.1 Desnutrición: 

El hambre no es tan importante como la inanición, pero no tener suficientes 

suplementos puede provocar la muerte como la inanición, ya que cuando un niño 

tiene hambre no es sólo una inclinación que influye en su estómago, sino que influye 

en todos los aspectos de su cuerpo y sus pertenencias pueden continuar durante el 

resto de su vida: un cerebro sano utiliza el 20% de la energía del cuerpo que es 

suministrada por los alimentos, Por ejemplo, el corazón de un joven sólido 

suministra un suministro de sangre satisfactorio a todo el cuerpo, sin embargo, el 

corazón de un niño desnutrido en un sentido real retrocede, su corazón lucha 

considerablemente más para suministrar sangre a su cuerpo. Por otra parte, órganos 

esenciales como el hígado y los riñones se cargan de venenos, mientras que el marco 

invulnerable lucha contra varias enfermedades, cuando un joven está desnutrido 

venenos peligrosos atacan a su hígado, sus riñones comienzan a caer y su marco 

susceptible generalmente debilitado implosiona con el riesgo de contraer 

enfermedades peligrosas, los huesos y la piel también se ven afectados por la 

insalubridad, aunque la piel sana se asemeja a un escudo que asegura el cuerpo contra 

las enfermedades y los huesos sólidos se desarrollan y refuerzan a medida que el 

niño se desarrolla, Cuando un niño está desnutrido su piel se debilita permitiendo la 

entrada de contaminaciones, además sus huesos dejan de desarrollarse, esa es la 

razón por la que la mayoría de las veces tendrán baja estatura para su edad, pero cada 

uno de ellos puede ser evitado en el caso de que comencemos a atacar la salud 

enferma antes de que suceda, elevando la admisión a los alimentos, así como a los 

alimentos suficientes para que tengan una oportunidad más prominente para 

fomentar su capacidad latente y tener una vida plena. (World Vision Perú, 2013, 

00:01).  
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1.5.2 Obesidad: 

Constituye en la actualidad unos de los grandes problemas desde el punto de 

vista sanitario, socio sanitario ya que actualmente la sociedades ricas,  pueden tener 

grandes cantidades de alimentos apetecibles a muy bajo precio, esto que va a hacer, 

pues que esos alimentos apetecibles, inclusive apetecibles porque se ha inducido 

químicamente el hecho de que nos apetezca más su consumo y su bajo precio  hace 

que se consuman en gran cantidad, eso hace que el tomado en exceso, esa 

determinada sustancia puedan causar enfermedades y lleguen a producir el trastorno 

más importante que es la  obesidad que actualmente parece que afecta al 25 por ciento 

de la sociedad desarrollada, bueno este 25 por ciento dentro de los países 

desarrollados de los individuos que hacen este tipo de alimentación pues son 

individuos que tienen un índice de masa corporal superior al que deberían de tener 

que en una proporción de 1 a 4 de cada 4 personas una es obeso o va a tener tendencia 

(Manuel Gutiérrez Casermeiro, 2021, 14:36). 

1.6 Valoración del estado nutricional: 

Para poder entender mejor debemos de ir más allá, empezar a descubrir y 

discernir los motivos por los cuales nosotros suponemos que una persona llego a tal 

grado de malnutrición, por qué para poder corregirlo de una manera focalizada e 

integral, estos son los tres principales motivos por las cuales las personas no siguen 

una dieta correcta y por lo tanto es más común que termine en un estado de  mal 

nutrición principalmente porque no saben, porque no pueden o porque no quieren, 

porque no saben esto involucra pues una pobre orientación nutricional de las 

personas que si bien se sabe que existen estudios que correlacionan que a mayor 

grado de escolaridad las personas tienen  mayor tendencia a elegir  alimentos más 
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saludables pues eso no significa que en todos los casos sea así, recuerden que por 

ejemplo no todos tenemos esa formación y muchas veces se eligen este alimentos 

incorrectos o un estilo de vida incorrecto a pesar de tener cierto grado de escolaridad 

y viceversa la ignorancia en cuestión de la orientación alimentaria va más allá 

acuérdense, que en esta cuestión de la alimentación hay demasiado intrusismo que 

es cuando muchas veces  personas que no tienen la formación profesional 

inmiscuyen en estos temas pues involucrando algunos datos incorrectos, dando 

recomendaciones que pone en riesgo la salud de las personas y pues esparciendo más 

los mitos que hay sobre la alimentación; otra característica por la que no tiene una 

dieta correcta es porque no puede, comúnmente es porque  hay falta de acceso a los 

alimentos que puede ser porque hace falta el dinero, falta de acceso económico y 

también porque no puede estar a veces disponible el alimento en su región, recuerden 

que hay diferentes tipos de guías alimentarias en el mundo, en algunos países 

geográficamente es algo complicado conseguir variedad de alimentos y esto hace 

que sea menos disponible para nosotros, el otro aspecto importante es que no quiere, 

ello que a pesar de que pueda tener la persona recurso suficiente o tener los 

conocimientos por diferentes motivos no quiere. (Nutrilizate, 2021, 03:02) 

1.6.1 Anamnesis: 

Es parte de lo que se denomina como historia clínica, nos situamos en un 

contexto medico paciente, terapeuta paciente, de forma extensiva refiere a toda la 

información previa de una persona y sus antecedentes familiares o datos personales, 

este es un término ampliamente manejado en áreas en las cuales se requiere de 

levantar un documento informativo sobre la historia clínica de una persona por los 

cuales frecuente encontrarlo en medicina, psicología, enfermería, entre otras, la 
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palabra anamnesis puede ser empleada como sinónimo de historia familiar o 

antecedente clínico, registro de datos personales, entrevista o cuestionario de manera 

que puede ser definida como un conjunto informativo de datos referido a una persona 

tomados de ella misma como fuente primaria Colquicocha J. (2009). 

1.6.2 Exploración Clínica: 

Según Conlquicocha J. (2009) el rastreo menciona la profundización hospital 

que irá encarrilada a estimar conjuntamente la alimentación, detectar la edad de 

expresiones carenciales y cualquier otro carácter vaticinio, por medio del análisis 

física 

1.7 Antropometría nutricional: 

Según Colquicocha. La antropometría no nace en la época griega como nos 

lo han hecho creer, si no nace desde que el hombre, empieza por tener interés por la 

vestimenta, por ejemplo, cuando el hombre empieza a vestirse, saber sus medidas, 

como le va a quedar si le va a cubrir, de ahí nace el interés, la antropometría se apoya 

en un menor número de medidas somáticas, las de mayor utilidad son peso, talla,  

perímetro craneal,  en el presente ya no se considera tan notable la periferia del brazo 

el grosor del pliegue cutáneo. El indicador más utilizado es: peso/ talla, talla/ edad, 

peso/ edad y el Índice de Masa Corporal. (2009) 

 Peso: bien con respecto a la siguiente medida el peso, todos 

sabemos la importancia que tiene con respecto a comprobar 

nuestro estado nutricional en general, nosotros vamos a hablar 

de nuestro peso habitual, nuestro peso habitual es el que 

normalmente nos da la báscula y en general, pues salvo que 
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haya algún problema, pues una persona mantiene ese peso 

habitual incrementándolo o descendiéndolo lentamente en el 

transcurso del tiempo por tanto, hay un peso habitual, pero 

claro, ese peso habitual, pues a  veces, no es lo que nos otros 

denominaríamos peso ideal, que sería el que nos 

correspondiera en relación  a nuestro sexo, a nuestra talla y a 

la complexión, bien en líneas generales existen unas tablas 

que nos van a decir si nuestro peso es el adecuado en relación 

a nuestra estatura y también decir que con respecto a nuestra 

edad hay unas modificaciones que iremos hablando más 

adelante, por cuanto en las personas mayores, se contempla 

que ese peso pueda ser mas elevado porque en base a su 

perdida de actividad pues van a empezar a perder masa 

muscular e incrementar su masa grasa, incrementando por 

tanto de peso. A continuación, vamos a explicar la medición 

del peso, antes de empezar es importante indicar a la persona 

como se realizará la medida y en qué condiciones se realizará 

la medida y en que condiciones. El sujeto deberá quitarse los 

zapatos y pesarse con ropa ligera, el peso se medirá con una 

báscula calibrada. (Colquicocha, 2009) 

 Talla o estatura: con respecto a la talla o estatura bueno, pues 

denominamos talla a la distancia existente entre la superficie 

de sustentación sea los pies, y la parte más saliente de la 

cabeza, lo que sería el vertex esto se ha de medir con un 

antropómetro o cinta métrica las que son muy conocidas y la 
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unidad de medida será el centímetro una vez medido el sujeto 

pues medirá 1.70, 1.80, 1.90 o lo que sea es muy importante 

la evaluación de la talla sobre todo los niños para evaluar su 

crecimiento y en las personas mayores pues, porque nos va a 

permitir relacionándola con el peso, nos va a permitir calcular 

otros índices como es el índice de masa corporal, el IMC que 

se denomina del cual también  hablaremos más adelante y ese 

IMC después nos dirá, pues de acuerdo a nuestra estructura 

corporal, si estamos en exceso de peso, si estamos en 

normalidad o si estamos en defecto es decir, si tenemos que 

incrementar la actividad física, si tenemos que corregir las 

calorías que estamos consumiendo, etc. A continuación, la 

medición de estatura se realiza de la siguiente forma: para 

medir la altura de la persona usuaria vamos a colocar a la 

persona enfrente del tallímetros y mandaremos que junte los 

talones y que separe un poquito la punta de los  pies, después 

procederemos a colocar la cabeza en el plano de Frankfurt, en 

donde tendrá que coincidir la parte superior del lóbulo de la 

oreja con la línea del ojo, esa línea debe ser paralela al suelo 

y pediremos a la persona usuaria que inspire con fuerza 

“inspira”, ahora bajaremos el tallímetro hasta que haga 

contacto en la parte superior de la cabeza y ya tenemos la 

altura. Colquicocha (2009) 

 Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal: una vez 

obtenido el peso y talla nosotros podemos hacer deducir, lo que 
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se llamaría índice de masa corporal o índice de Quetelet que 

también es conocido como decía anteriormente con las siglas 

IMC y que, no es mas que la relación existente entre el peso en 

kilos, dividido por la altura al cuadrado, en metros, por tanto, el 

índice de masa corporal es el peso dividido por la altura al 

cuadrado, bien este  índice, si lo aplicamos por ejemplo a una 

persona que pese 75 kilos y mida 1.70m, entonces esos 75(kg) 

lo tendríamos que dividir entre 1.70m al cuadrado, es lo mismo 

que dividir 75 entre 3,4 siendo el resultado de 22,06 es decir, el 

índice de masa corporal en este sujeto sería de 22,06, ustedes se 

preguntaran 22,06 que significa, evidentemente, estas cifras, de 

nuevo las tenemos que llevar a las tablas estándares y establecer 

lo que se refiere a este peso en relación de nuevo a lo que sería 

el género masculino o femenino, en líneas generales la OMS 

establece que el índice de masa corporal de una persona normal, 

debiera de estar comprendido como podremos ver más adelante 

entre 18,50 y 24,99 estableciendo distintas categorías según el 

sujeto tenga menos peso  o más peso, así para menos peso, 

hablamos de grado I de mala nutrición generalmente proteico 

energética, grado II de malnutrición o grado III de malnutrición 

, cuando  ya su índice de masa corporal es por debajo de  16,   por 

encima  , pues entonces hablaríamos de sobrepeso u obesidad, 

de tal manera que la persona que tenga un índice de masa 

corporal, después de  dividir el peso por la altura al cuadrado, 

entre 25 y 26,99 pues diríamos que tiene un sobrepeso grado I, 
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si la persona tiene entre 30 y 34,99 entonces hablaríamos de 

obesidad tipo I hasta llegar a un índice de masa corporal que sea 

superior o igual a 50, en donde hablaríamos de obesidad tipo IV, 

bien esto es interesante porque nos puede etiquetare de que 

manera, nuestro peso se relaciona con nuestra estatura y que es 

lo que tendremos que hacer para mantenernos dentro de la que 

es la normalidad, en las personas  mayores las cifras de 

normalidad se incrementan de tal manera que una persona 

mayor, por esa alteración de la composición corporal, podríamos 

hablar de normo peso, incluso con cifras de índice de masa 

corporal cercanas a el 27. Colquicocha (2009) 

1.8 Situación del estado nutricional: 

1.8.1 Situación del estado nutricional a nivel mundial: 

Nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, existen 

organizaciones que han asumido el compromiso de reducir el hambre en el mundo, 

lastimosamente no van por buen camino, en un año el hambre crónica aumenta en 

grandes cantidades imposible para mi persona indicar una cifra próxima, solo en el 

año 2019 la gran población que tiene ASIA y AFRICA son las partes más afectadas 

por su aumento de población y la falta de recursos, en la actualidad el mundo se 

enfrenta a la desnutrición o hambre mundial y a la alimentación excesiva, la cual 

preocupa ya que se caracteriza por no contar con nutrientes esenciales para su dieta, 

por ejemplo hierro, vitamina A, yodo , ácido fólico, esta alimentación excesiva en 

cualquiera de sus formas, tiene riesgos considerables para la salud. Este estado de 

nutrición mundial por desnutrición contribuye a cerca de un tercio de muerte infantil 
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y el aumento de la tasa de sobrepeso o obesidad están relacionadas al aumento de 

enfermedades crónicas como el cáncer y varias de sus formas, enfermedades 

cardiovasculares y sobre todo la diabetes y sobre todo esto golpea de manera tan 

fuerte a las personas más pobres y vulnerables (Catacora & Quispe, 2018). 

1.8.2 Situación del estado nutricional en el Perú: 

El Perú está sometido últimamente a un problema que denominamos la doble 

carga de la mala nutrición sin bien los últimos años se ha trabajado fuertemente en 

reducir los problemas de deficiencia como en este caso la desnutrición y anemia 

donde han tenido en el caso de la desnutrición buenos resultados tenemos una 

prevalencia ahora de 14%, antes teníamos una prevalencia de más del 30% sin 

embargo a la par hemos logrado este resultado positivo en reducir los problemas de 

déficit, esto ha generado otro problema, que es el problema por exceso de 

alimentación ya vemos que las cifras en nuestro país si bien no alcanzamos 

situaciones tan complicadas como otros países tipo México o chile por ejemplo, ya 

nos está dando una alerta de lo que debe pasar con nuestra población, tenemos por 

ejemplo que los niños menores de 5 años, las cifras nos dice que estábamos alrededor 

de 2,4 por ciento en cifras de obesidad y en el caso del sobrepeso estamos alrededor 

de 7 por ciento, digamos eso en números aparentemente no significa un valor muy 

elevado sin embargo si pasamos al siguiente grupo de edad que son los niños de 5 

años, la cifra de la obesidad era 2,4, en el menor de 5 llegando alrededor de 15 por 

ciento en el niño de 5 años, estamos hablando de un incremento de casi siete veces 

más de un grupo de edades a otro, eso de que nos habla, nos  habla de que la primera 

etapa de vida donde el niño está dependiendo directamente de los padres en el 

cuidado y su alimentación en la selección de los alimentos que consumen se puede 
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tener un mayor manejo de la dieta del niño, sin embargo cuando el niño entra en la 

etapa de 5 años en adelante y  es etapa escolar, ya el niño adquiere de alguna forma 

autonomía en la selección  o en la elección mejor dicho a los alimentos que consume 

ya que en el colegio va a tener la propina que le dan los papas aparte de la lonchera 

en la que llevan y muy probablemente estemos dejando la libertas que los niños 

escojan alimentos que son ricos en grasas, en calorías, en  azucares y sodio que son 

los nutrientes que estamos a partir de la ley 30021 que se promulgo en el año 2013 

tratando de regular tanto las publicidad como en el consumo de alimentos en la etapa 

superior de los 5 y 9 años estamos hablando del 14 por ciento en adolescente de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad se mantiene más o menos el 18 por ciento  se 

le hace un incremento de una diferencia muy marcada porque eso está sustentado en 

la actividad  física que  gasta el adolescente para la etapa de crecimiento fuerte que 

tiene la persona en toda su vida, sin embargo si pasamos a la siguiente etapa, en  la 

etapa adulta el 18 por ciento de sobrepeso en la universidad pasamos a tener 32 por 

ciento, estamos hablando que esto se duplica los valores y si vemos en la etapa 

posterior de 30 años hasta 49 años en adelante este sobrepeso aumenta 46 por ciento 

si estamos hablando de cifras bastante altas, bastante alarmantes y eso nos llama a la 

reflexión de algo tenemos que hacer para empezar a informar a la población para que 

tengan mejores decisiones de compra porque  lamentablemente en nuestro mercado 

hay productos con alto contenido de calorías, alto contenido de azucares, alto 

contenido de grasas, alto contenido en sodio y eso está repercutiendo en los 

problemas de enfermedades crónico- degenerativas por ejemplo hay estadísticas que 

te dicen que si un niño ha tenido sobrepeso entre los 3 y 5 años de edad la posibilidad 

de que ese niño desarrolle o sea obeso antes de los 35 años son alrededor de 37  por 

ciento, entonces ¿porque? Porque en la etapa inicial de vida lo que hace es aumentar 
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la cantidad de células de grasa, imaginemos una bolsa con globos, eso en cada globito 

se convierte en una célula de grasa, cuando están desinflados en la etapa de 

adolescente no hay mucho problema porque no ocupa mucho espacio pero cuando 

una persona va aumentando de edad estos globitos se empiezan a inflar y no se inflan 

con aire si no que con grasa y esa es la que genera sobrepeso y la obesidad que 

después se presenta en la etapa adulta y tiene consecuencias que son de verdad muy 

complicadas en la etapa adulta que son la diabetes, hipertensión, los problemas 

cardiovasculares, problemas arterioesclerosis, problemas degenerativos que 

finalmente están disminuyendo cada vez más la esperanza de vida de la población 

peruana (INS PERÚ, 2016, 00:54). 

En el año 2014, el instituto nacional de estadística e informática (INEI) 

realizó un estudio donde 17,5% de las personas de 15 y más años de edad sufren de 

obesidad. En la distribución por sexo, el 26,2% de personas obesas son mujeres y el 

14,4% hombres; según el área de residencia, en el área urbana el 21,3% resultaron 

ser obesos y en el área rural el 6,6%. Y de manera departamental se encontró que los 

mayores porcentajes lo obtuvo Tacna con 25,6%, Ica con 24,6%, la Provincia 

Constitucional del Callao con 24,2%, Moquegua con 24,1% y Lima con 23,6%. Así 

mismo el 34,7% de las personas de más de 15 años de edad, presentan sobrepeso. 

Según sexo, el 35,8% de los hombres y el 31,7% de las mujeres tenían sobrepeso. 

En Lima Metropolitana, el 40,2% se encontraban con sobrepeso, seguido por el 

35,9%, y el 31,1% en la Selva. En la Sierra el 29,2% de personas de 15 y más años 

de edad resultaron con sobrepeso. Las personas de 15 y más años de edad que 

presentaron mayor porcentaje de sobrepeso se distribuyeron en Madre de Dios 

(42,5%), Arequipa (40,5%), Lima (40,1%) y Moquegua (39,5%); y, los menores 

porcentajes en Huancavelica (21,3%), Apurímac (24,0%) y Huánuco (24,9%). 
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De la población de 15 y más años de edad a la que se midió la presión arterial 

medida, se encontró un 14,8% con hipertensión arterial; siendo los hombres más 

afectados (18,5%) que las mujeres (11,6%).  

También se ha registrado la prevalencia de hipertensión arterial, encontrando 

en mayor porcentaje a Lima Metropolitana (18,2%), seguido por la Costa sin Lima 

Metropolitana (15,5%). La menor prevalencia se registró en la Selva (11,7%) y en la 

Sierra (12,0%). Y de modo departamental, los mayores porcentajes de personas de 

15 y más años de edad que presentaron presión arterial fueron en los departamentos 

de Piura (18,6%), Lima (18,1%) y la Provincia Constitucional del Callao (17,6%). 

Los menores porcentajes se presentaron en Madre de Dios (7,0%), Ucayali (8,5%) y 

Pasco (9,6%). También se encontró que el 3,2% de la población de 15 y más años de 

edad fue diagnosticado con diabetes mellitus. Según sexo, el 3,6% de la población 

femenina padece de diabetes y el 2,9% de la masculina. Por región natural, el mayor 

porcentaje de personas con diabetes se ubica en Lima Metropolitana con 4,5% y el  
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menor porcentaje en la Sierra con 2,0%. (Catacora Phatti & Quispe Maque, 

Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de San Agustin, 2018, pág. 28) 

 

1.8.3 Situación del estado nutricional en Arequipa: 

En la región Arequipa, ocho de cada 100 pequeños sufre de desnutrición (esto 

representa al 7.8%) , de acuerdo al reporte del 2014 presentado por la Gerencia 

Regional de Salud, esta cifra puede ser menor si se empieza a tomar medidas de 

prevención, dando la facilidad de asistir a un nutriólogo lo cual es importante para el 

mantenimiento de nuestro balance nutricional (GERENCIA REGIONAL DE 

SALUD, 2016).  
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2  Capítulo II Marco operativo y resultados de la investigación 

2.1 Determinación del Problema: 

A nivel mundial: 

Nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, existen 

organizaciones que han asumido el compromiso de reducir el hambre en el mundo, 

lastimosamente no van por buen camino, en un año el hambre crónica aumenta en 

grandes cantidades imposible para mi persona indicar una cifra próxima, solo en el 

año 2019 la gran población que tiene ASIA y AFRICA son las partes más afectadas 

por su aumento de población y la falta de recursos, en la actualidad el mundo se 

enfrenta a la desnutrición o hambre mundial y a la alimentación excesiva, la cual 

preocupa ya que se caracteriza por no contar con nutrientes esenciales para su dieta. 
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A nivel Nacional: 

El Perú está sometido últimamente a un problema que denominamos la doble 

carga de la mala nutrición sin bien los últimos años se ha trabajado fuertemente en 

reducir los problemas de deficiencia como en este caso la desnutrición y anemia 

donde han tenido en el caso de la desnutrición buenos resultados tenemos una 

prevalencia ahora de 14%, antes teníamos una prevalencia de más del 30% sin 

embargo a la par hemos logrado este resultado positivo en reducir los problemas de 

déficit, esto ha generado otro problema, que es el problema por exceso de 

alimentación ya vemos que las cifras en nuestro país si bien no alcanzamos 

situaciones tan complicadas como otros países tipo México o chile por ejemplo, ya 

nos está dando una alerta de lo que debe pasar con nuestra población 

A nivel local: 

En la región Arequipa, ocho de cada 100 pequeños sufre de desnutrición (esto 

representa al 7.8%), de acuerdo al reporte del 2014 presentado por la Gerencia 

Regional de Salud, esta cifra puede ser menor si se empieza a tomar medidas de 

prevención, dando la facilidad de asistir a un nutriólogo lo cual es importante para el 

mantenimiento de nuestro balance nutricional. 

A nivel institucional: 

En la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa se ha observado que la mayoría de su población 

institucional consume alimentos en bolsa o comida rápida esto quiere decir que 

tienen un desbalance nutricional o podemos deducirlo así, conversando se pudo notar 

que la mayoría lo consume porque no tuvieron tiempo, ni los medios para poder 
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prepararse un refrigerio saludable y optan por consumir lo que tienen a su alcance, 

al momento iniciar actividad deportiva la mayoría de los estudiantes suelen consumir 

bebidas azucaradas, frituras, gaseosas, helados, entre otros y esto a la larga puede 

dificultar su progreso como estudiantes. 

 

2.2 Justificación de la investigación: 

En el momento en que aludimos a la nutrición, hablamos explícitamente de 

cómo se alimenta nuestro cuerpo en nuestras células dependientes de los alimentos 

que quemamos, entonces, en ese momento, hablamos de que la comida es la 

demostración de llevar los alimentos a nuestra boca en función de nuestras 

preferencias, nuestros deleites y otros, la alimentación en sí es lo que nos 

proporcionará la satisfacción personal que tendremos dependiente de la comida es la 

razón por la que debemos elegir cuáles son las fuentes de alimentos que nos 

garantizarán una alimentación sólida y adecuada para cada fase de nuestra vida, las 

fuentes de alimentos que debemos elegir en general. 

En el presente trabajo de investigación se evaluará el Estado Nutricional en 

los alumnos del cuarto y quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa - 2019. teniendo en cuenta la importancia que tiene el estado nutricional 

tanto en el desarrollo del ser humano principalmente en la etapa estudiantil, esto 

influye en el desarrollo normal del estudiante. 

Se pudo observar que tienen desorden en su alimentación, cuando asisten a 

los kioscos de la institución se le ve consumiendo salchipapas, sándwich de 
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hamburguesa de pollo, carne, bebidas azucaradas, etc., a esto se puede generalizar 

como comida chatarra quizá por la falta de conocimiento por parte suya o porque 

saben el contenido, pero consumen porque les agrada el producto. 

 En la región Arequipa, ocho de cada 100 pequeños sufre de desnutrición 

(esto representa al 7.8%), de acuerdo al reporte del 2014 presentado por la Gerencia 

Regional de Salud. Esta cifra generaliza la región Arequipa, en la institución 

Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2019, A través de la presente investigación, se pretende analizar la 

necesidad de que se debe mejorar hábitos alimentarios y tener más interés en la salud 

nutricional. 

Los resultados obtenidos, permitirán servir de sustrato para promover 

trabajos de investigación de prevención y protección de este grupo de jóvenes a partir 

del estado nutricional. 

2.3 Formulación del problema de investigación: 

2.3.1 Problema General: 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019? 

2.3.2 Problemas específicos: 

 ¿Cuál es el peso de los alumnos del cuarto y quinto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019? 
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 ¿Cuál es la talla de los alumnos del cuarto y quinto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019? 

 ¿Cuál es el Índice de Masa Corporal (IMC) de los alumnos del cuarto y quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019? 

2.4 Objetivos de investigación  

2.4.1 Objetivo general: 

 Determinar el estado nutricional de los alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019. 

2.4.2 Objetivos específicos: 

 Identificar el peso de los alumnos del cuarto y quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 

 Identificar la talla de los alumnos del cuarto y quinto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 

 Identificar el Índice de Masa Corporal (IMC) de los alumnos del cuarto y quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019. 
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2.5 Sistema de hipótesis: 

Para el desarrollo del presente trabajo no se requiere de hipótesis. 

2.6 Variables de investigación: 

Solo se cuenta con una variable independiente siendo este: Estado 

Nutricional 

2.7 Indicadores de investigación: 

El siguiente trabajo cuenta con 3 indicadores  

 Peso 

 Talla 

 Índice de masa corporal (IMC) 

2.8 Metodología: 

2.8.1 Enfoque de investigación: 

La presente investigación tiene una metodología cuantitativa. Dado que es 

secuencial y probatorio. Cada etapa va antes de la siguiente y no podemos "saltarnos 

o escapar" de los pasos, el orden es exhaustiva, a pesar de que, obviamente, podemos 

reclasificar algunas etapas. Comienza con un pensamiento, que se va delimitando 

poco a poco y, una vez delimitado, se deducen los objetivos y las preguntas de la 

investigación, se evalúa el escrito y se construye una estructura o punto de vista 

hipotético según Hernandez R, Fernandez C, & Baptista P (2010). 
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2.8.2 Nivel de investigación: 

La investigación esencial o principal busca información sobre el mundo real 

o las peculiaridades normales para añadirla a una sociedad que progresa 

inexorablemente y que reacciona mejor a las dificultades de la humanidad.  

Este tipo de investigación no busca el uso funcional de sus revelaciones, sino 

el incremento de la información para responder a preguntas o con el objetivo de que 

esa información pueda aplicarse en otras investigaciones. (Rodríguez, 2018) 

2.8.3  Tipo de investigación: 

Los estudios descriptivos buscan determinar las propiedades, los atributos y 

los perfiles de las personas, los encuentros, las redes, los ciclos, los objetos o 

cualquier otra peculiaridad que se investigue. En definitiva, sólo buscan cuantificar 

o recopilar datos de forma libre o mutua sobre las ideas o factores a los que aluden, 

es decir, su objetivo no es demostrar cómo están conectados. (Hernandez, Fernandez, 

& Baptista, 2010) 

2.8.4 Diseño de investigación: 

El diseño de la investigación es no Experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables, cabe mencionar que la recogida de datos se realizara en una 

sola oportunidad por lo cual la investigación es de corte transversal, la investigación 

es de diseño descriptivo simple. (Hernandez Sampieri, 2014) 
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2.8.5 Técnicas de investigación: 

La técnica que se aplica es la medición de la antropometría  

2.8.6 Instrumento de investigación: 

El instrumento es el IMC (Índice de Masa Corporal) el cual ya se encuentra 

validado por expertos nutricionistas. 

Se utiliza la investigación antropométrica para hallar el IMC//edad  

Se utiliza la tabla de Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA) para 

niños y niñas de entre 5 a 18 años de edad (Anexo N° 02)  

2.9 Población y muestra: 

La población está conformada por 631 estudiantes de primero a quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 
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 Cuadro 1: Población   

Estudiantes de primero a quinto grado de Secundaria  

GRADO 
SECCIONES 

TOTAL 
A B C D E 

1ro  28 27 26 28 26 135 

2do 26 27 25 26 25 129 

3ro 28 27 28 25 24 132 

4to.  27 27 25 26 26 131 

5to.  28 26 24 26 - 104 

TOTAL 137 134 128 131 101 631 

 

Cuadro 2: Muestra  

Estudiantes del cuarto y quinto grado de Secundaria  

GRADO 
SECCIONES 

TOTAL 
A B C D E 

4to.  27 27 25 26 26 131 

5to.  28 26 24 26 - 104 

TOTAL 55 53 49 52 26 235 

 

Muestra: la muestra es de 235 alumnos entre varones y mujeres de cuarto y 

quinto de educación secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter 

intencional porque “los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador. (G. Arias, 2012) 

2.10 Técnicas para el análisis 

Para el análisis de datos se utilizará, Excel que es capaz de crear gráficos 

estadísticos, para el análisis estadístico descriptivo e inferencial. 
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2.11 Presentación de los Resultados de la Investigación  

Tabla 1: Estado nutricional de los Estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista 

 

Figura N°1: Estado nutricional de los Estudiantes del cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Interpretación y Análisis: 

En la figura 1 y tabla 1 se observa que 184 estudiantes (78%), se encuentran 

en estado nutricional normal; 37 estudiantes (16 %), se encuentran en estado de 

sobrepeso y 14 estudiantes (6%), se encuentran en estado de obesidad. 

Se puede observar que de la población total más de la mitad se encuentra en 

estado nutricional normal lo cual indicaría que la alimentación de estos estudiantes 

está dentro de los parámetros adecuados lo que les permite gozar de buena salud; 

mientras que una cantidad reducida de estudiantes se encuentra en estado nutricional 

de sobrepeso y estado nutricional de obesidad.  

Estado Nutricional 
Estado 

Normal 

Estado de 

Sobrepeso 

Estado de 

Obesidad 

Estudiantes de 

cuarto y quinto año 
184 37 14 

184

37
140
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100

150

200

Estudiantes en Estado normal
Estudiantes en Estado de Sobrepeso
Estudiantes en Estado de Obesidad
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Tabla N°2: Promedio del peso de los Estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

GRADO  

4to 

SECCIONES 

A B C D E 

Peso(mujeres) 52 50.44 56.13 54.33 60.62 

Peso(hombres) 62 55.73 65.7 63.37 58.64 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista 

Figura N°2: Promedio del peso de los Estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 2 y en la Figura 2 se puede observar el promedio en cuanto al peso 

de los estudiantes del cuarto año, en donde encontramos que con respecto al peso de 

las mujeres en las secciones “a”, “b”, “c”, “d” se encuentran en un estado nutricional 

normal, mientras que en la sección “e”, las señoritas muestran tendencia a tener 

sobrepeso. con respecto al peso de los hombres de las secciones “a”, “b”, “e”, se 

encuentran en un estado nutricional normal, mientras que en las secciones “c”, “d”, 

los hombres muestran una tendencia a tener sobrepeso. 

 Cabe recalcar que es necesaria realizar la distinción entre hombres y mujeres 

puesto que la tabla de IMC utilizada para medir el estado nutricional de los 

estudiantes los separa por sexos por razones que están ligadas al desarrollo 

fisiológico. 

52 50.44 56.13 54.33 60.6262 55.73
65.7 63.37 58.64
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Tabla N°3: Promedio de la talla de los Estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

GRADO 

4to 

SECCIONES 

A B C D E 

Talla(mujeres) 1.57 1.57 1.58 1.57 1.58 

Talla(hombres) 1.64 1.60 1.67 1.65 1.64 

 

 Fuente: Elaboración propia del tesista 

Figura N°3: Promedio de la talla de los Estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 3 y En la figura 3 se puede observar el promedio en cuanto a la 

talla de los estudiantes del cuarto año, en donde encontramos que con respecto a la 

talla de las mujeres en las secciones “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, se encuentran en un 

estado normal; con respecto a la talla de los hombres de las secciones anteriormente 

mencionadas también se encuentran en un estado normal.  

Cabe recalcar que es necesaria realizar la distinción entre hombres y mujeres 

puesto que la tabla de IMC utilizada los separa por sexos por razones que están 

ligadas al desarrollo fisiológico. 

1.57 1.57 1.58 1.57 1.58
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Tabla N°4: Índice de Masa Corporal de los estudiantes del cuarto año de secundaria de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Figura N°4: Índice de Masa Corporal de los estudiantes del cuarto año de secundaria de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 4 y figura 4 se observa que, de la población de cuarto año, 107 

estudiantes (78%), se encuentran en estado nutricional normal; 15 estudiantes (11 

%), se encuentran en estado de sobrepeso y 9 estudiantes (7%), se encuentran en 

estado de obesidad. 

Se puede observar que de la población de cuarto año más de la mitad se 

encuentra en estado nutricional normal lo cual indicaría que la alimentación de estos 

estudiantes está dentro de los parámetros adecuados lo que les permite gozar de 

buena salud; mientras que una cantidad reducida de estudiantes se encuentra en 

estado nutricional de sobrepeso y estado nutricional de obesidad.   

Índice de Masa 

Corporal 
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Tabla N°5: Promedio del peso de los Estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

GRADO 

5to 

SECCIONES 

A B C D E 

Peso(mujeres) 57.94 56.82 57.53 55.93 - 

Peso(hombres) 63.42 51.56 68 59.75 - 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista 

Figura N°5: Promedio del peso de los Estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 5 y En la figura 5 se puede observar el promedio en cuanto al peso 

de los estudiantes del quinto año, en donde encontramos que con respecto al peso de 

las mujeres en las secciones “a”, “b”, “c”, “d” se encuentran en un estado nutricional 

normal, con respecto al peso de los hombres de las secciones “a”, “b”, “d”, se 

encuentran en un estado nutricional normal, mientras que en la sección “c”, los 

hombres muestran una tendencia a tener sobrepeso.  

Cabe recalcar que es necesaria realizar la distinción entre hombres y mujeres 

puesto que la tabla de IMC utilizada para medir el estado nutricional de los 

estudiantes los separa por sexos por razones que están ligadas al desarrollo 

fisiológico. 

57.94 56.82 57.53 55.9363.42 61.56 68
59.75

0

50

100

QUINTO A QUINTO B QUINTO C QUINTO D
MUJERES HOMBRES



45 
 

Tabla N°6: Promedio de la talla de los Estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

GRADO 

5to 

SECCIONES 

A B C D E 

Talla(mujeres) 1.57 1.57 1.57 1.57 - 

Talla(hombres) 1.68 1.71 1.70 1.67 - 

      

  

Fuente: Elaboración propia del tesista 

Figura N°6: Promedio de la talla de los Estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

  

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 6 y en la figura 6 se puede observar el promedio en cuanto a la 

talla de los estudiantes del quinto año, en donde encontramos que con respecto a la 

talla de las mujeres en las secciones “a”, “b”, “c”, “d”, se encuentran en un estado 

normal; con respecto a la talla de los hombres de las secciones anteriormente 

mencionadas también se encuentran en un estado normal.  

cabe recalcar que es necesaria realizar la distinción entre hombres y mujeres 

puesto que la tabla de IMC utilizada los separa por sexos por razones que están 

ligadas al desarrollo fisiológico. 
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Tabla N°7: Índice de Masa Corporal de los estudiantes del quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción 

Fuente: 

Elaboración propia del tesista   

 

Figura N°7: Índice de Masa Corporal de los estudiantes del quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción 

 

Fuente: Elaboración propia del tesista   

 

Interpretación y Análisis: 

 

En la tabla 7 y figura 7 se observa que, de la población de quinto año, 77 

estudiantes (74%), se encuentran en estado nutricional normal; 22 estudiantes (21 

%), se encuentran en estado de sobrepeso y 5 estudiantes (5%), se encuentran en 

estado de obesidad. 

Se puede observar que de la población de quinto año más de la mitad se 

encuentra en estado nutricional normal lo cual indicaría que la alimentación de estos 

estudiantes está dentro de los parámetros adecuados lo que les permite gozar de 

buena salud; mientras que una cantidad reducida de estudiantes se encuentra en 

estado nutricional de sobrepeso y estado nutricional de obesidad. 
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2.12 Discusión de resultados: 

2.12.1 Variable independiente (Estado Nutricional) 

Según lo observado en los gráficos previamente presentados podemos darnos 

cuenta, de 235 estudiantes, 184 estudiantes (78%), se encuentran en estado 

nutricional normal, mientras que 37 estudiantes (16 %), se encuentran en estado de 

sobrepeso y 14 estudiantes (6%), se encuentran en estado de obesidad. 

Con respecto a los estudiantes de cuarto año, de los 131 estudiantes, 107 

estudiantes (78%), se encuentran en estado nutricional normal; 15 estudiantes (11 

%), se encuentran en estado de sobrepeso y 9 estudiantes (7%), se encuentran en 

estado de obesidad.  

Asimismo, de la población total de quinto año que vienen a ser 104 

estudiantes, 77 estudiantes (74%), se encuentran en estado nutricional normal; 22 

estudiantes (21 %), se encuentran en estado de sobrepeso y 5 estudiantes (5%), se 

encuentran en estado de obesidad.  
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3 Capitulo III Marco Propositivo de la Investigación  

3.1 Denominación de la propuesta 

 Taller “ME EJERCITO Y COMO SANO”  

3.2 Descripción de las necesidades 

Alimentación Saludable: “Una alimentación saludable consiste en ingerir 

una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte 

sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los 

carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. La nutrición es 

importante para todos. Combinada con la actividad física y un peso saludable, la 

buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte 

y saludable”. (BREASTCANCER.ORG, 2019) 

                 

 

Actividad Física: “Es cualquier movimiento musculo esquelético del cuerpo 
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que produce gasto energético. Si se realiza de manera planificada, estructurada y 

repetida se denomina ejercicio físico y si es en un entorno reglamentado y 

competitivo deporte. 

La actividad física es necesaria para conseguir la condición física que nos 

permite vivir con el mayor grado de autonomía personal posible para afrontar la vida 

diaria y para ejercer un mayor control sobre nuestra propia salud”. (Rioja Salud, 

2015) 

3.3 Justificación de la propuesta: 

La presente propuesta es conveniente puesto que la alimentación equilibrada 

y ejercicio físico son los dos pilares fundamentales de una vida saludable, siempre y 

cuando sean hábitos adquiridos y no una práctica ocasional. Y ésta también nos 

ayuda a prevenir la obesidad y el sobrepeso de tal modo que con el tiempo podamos 

tratarla con normalidad. De hecho, el único tratamiento eficaz para tratar el 

sobrepeso y la obesidad es cambiar los hábitos de vida   ya que es un fundamento 

importante para optar una buena salud y esto llevarlo a la práctica diaria para que se 

convierta en un hábito personal. 

En nuestra sociedad hoy en día, cada vez tiene más relevancia la buena salud 

y un estado nutricional favorable. Pues en este sentido la educación para un buen 

estado nutricional cobra cada vez más importancia como área de trabajo en la familia, 

en la escuela y en la sociedad. Podemos observar en varios trabajos de investigación 

que esto no es una idea nueva, aunque ha ido variando su significado desde un 

concepto de estado nutricional como un medio para prevenir el sobrepeso y obesidad. 

Es fundamental conseguir la consideración social de que la actividad física, 
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el ejercicio y el deporte, practicados regularmente, tiene efectos saludables positivos. 

3.4 Público objetivo 

- Director de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

- Docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

- Estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

3.5 Objetivos de la propuesta  

- Demostrar de qué manera la actividad física contribuye a la prevención del 

sobrepeso y obesidad en los estudiantes del cuarto y quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019 

- Demostrar de qué manera una alimentación saludable contribuye a la prevención 

del sobrepeso y obesidad en los estudiantes del cuarto y quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019 

- Explicar los efectos y/o impacto del Taller “ME EJERCITO Y COMO SANO” 

en los estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 
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3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

N° Nombre de la actividad  Duración  

Sesión 1  “PRESENTACIÓN Y ADAPTACIÓN” 1h 30’ 

Sesión 2 “CON ALEGRÍA CONOZCO MIS MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS” (P) 

1h 30’ 

Sesión 3 “CAPACIDADES FÍSICAS” 1h 30’ 

Sesión 4 “ALCANZO MI ADAPTACIÓN” 1h 30’ 

 Sesión 5 “CIRCUITO DE EJEMPLO” 1h 30’ 

 Sesión 6 “APRENDO A CREAR MI CIRCUITO” 1h 30’ 

Sesión 7  “ATLETISMO EN MI ESCUELA”” 1h 30’ 

Sesión 8 “ATLETISMO PARA MI VIDA” 1h 30’ 

Sesión 9 “¿CÓMO SE CORRE MEJOR?” 1h 30’   

Sesión 10 “MARCHADORES O CORREDORES” 1h 30’   

Sesión 11 “RELEVOS SALTADORES.” 1h 30’ 

Sesión 12 “OLIMPIADAS” 1h 30’ 

Sesión 13 “CONOCER EL JUEGO DEL VOLEIBOL” 1h 30’ 

Sesión 14 “TOQUE DE DEDOS Y CAMBIOS DE TRAYECTORIA” 1h 30’ 

Sesión 15 “TOQUE DE DEDOS Y CAMBIOS DE TRAYECTORIA” 1h 30’ 

Sesión 16 “SAQUE BAJO” 1h 30’ 

Sesión 17 “BLOQUEO” 1h 30’ 

Sesión 18 “REMATE” 1h 30’ 

 

3.7 Planificación detallada de las actividades 

Las actividades para desarrollar se llevarán a cabo mediante sesiones de 

aprendizaje, el desarrollo de cada sesión de aprendizaje se realizará en dos horas 

pedagógicas, dentro de las cuales se impartirá el fundamento teórico y se realizará la 

práctica  
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3.8 Cronograma de acciones  

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES Setiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

01 Elaboración del 

proyecto 

Investigador X X           

02 Desarrollo de la 

sesión 1 

“PRESENTACIÓN 

Y ADAPTACIÓN” 

-Investigador 

-Estudiantes  

  X          

03 Desarrollo de la 

sesión 2 

“CON ALEGRÍA 

CONOZCO MIS 

MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRIC

AS” 

-Investigador 

-Estudiantes 

  X          

04 Desarrollo de la 

sesión 3 

“CAPACIDADES 

FÍSICAS” 

-Investigador 

-Estudiantes 

   X         

05 Desarrollo de la 

sesión 4 

“ALCANZO MI 

ADAPTACIÓN” 

-Investigador 

-Estudiantes 

   X         

06 Desarrollo de la 

sesión 5 

“CIRCUITO DE 

EJEMPLO” 

-Investigador 

-Estudiantes 

    X        

07 Desarrollo de la 

sesión 6 

“APRENDO A 

CREAR MI 

CIRCUITO” 

-Investigador 

-Estudiantes 

    X        
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08 Desarrollo de la 

sesión 7 

“ATLETISMO EN 

MI ESCUELA” 

-Investigador 

-Estudiantes 

     X       

09 Desarrollo de la 

sesión 8 

“ATLETISMO 

PARA MI VIDA” 

-Investigador 

-Estudiantes 

     X       

10 Desarrollo de la 

sesión 9 

“¿CÓMO SE 

CORRE MEJOR?” 

-Investigador 

-Estudiantes 

      X      

11 Desarrollo de la 

sesión 10 

“MARCHADORES 

O CORREDORES” 

-Investigador 

-Estudiantes 

      X      

12 Desarrollo de la 

sesión 11  

“RELEVOS 

SALTADORES.” 

-Investigador 

-Estudiantes 

       X     

13 Desarrollo de la 

sesión 12 

“OLIMPIADAS” 

-Investigador 

-Estudiantes 

       X     

14 Desarrollo de la 

sesión 13 

“CONOCER EL 

JUEGO DEL 

VOLEIBOL” 

-Investigador 

-Estudiantes 

        X    

15 Desarrollo de la 

sesión 14 

“TOQUE DE 

DEDOS Y 

-Investigador 

-Estudiantes 

        X    
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CAMBIOS DE 

TRAYECTORIA” 

16 Desarrollo de la 

sesión 15 

“TOQUE DE 

DEDOS Y 

CAMBIOS DE 

TRAYECTORIA” 

-Investigador 

-Estudiantes 

         X   

17 Desarrollo de la 

sesión 16 

“SAQUE BAJO” 

-Investigador 

-Estudiantes 

         X   

18 Desarrollo de la 

sesión 17 

“BLOQUEO” 

-Investigador 

-Estudiantes 

          X  

19 Desarrollo de la 

sesión 18 

“REMATE” 

-Investigador 

-Estudiantes 

          X  

20 Evaluación de la 

propuesta  

Investigador            X 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

El costo de inversión de la siguiente propuesta de investigación en forma 

aproximada es:  
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3.10 Evaluación de la propuesta 

 

La propuesta se evaluará a través de una ficha de observación tal como se puede 

observar en cada sesión de aprendizaje. 

  

N° Descripción Precio 

01 Transportes 150.00 

02 Servicio de internet y computadora 150.00 

03 Impresiones 100.00 

04 Papelería y materiales de escritorio 150.00 

05 Material para la elaboración de propuesta 200.00 

06 Asesorías particulares 100.00 

07 Refrigerios 180.00 

08 Gastos imprevistos 500.00 

Total 1530.00 
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4 Discusión  

Con relación a los antecedentes internacionales hay similitud en la 

investigación por encontrar el estado nutricional de su población-muestra, se 

compara el resultado de “Ayelén Magali” ya que busca el estado nutricional en 

escolares de 4, 5 y 6 del nivel primario, dando como resultado que existe un 

porcentaje de niños con exceso de peso muy altos concentrándose en varones de 9 a 

10 años. 

El trabajo de investigación de “Gonzales Gonzalez”, evalúa el estado 

nutricional de un grupo de adultos mayores, se observa mayor porcentaje en damas, 

y en general la clasificación nutricional se puede observar un índice muy elevado de 

malnutrición. 

En los antecedentes nacionales se encuentra similitud en la investigación por 

encontrar el estado nutricional, el resultado vario por la población-muestra que se 

desarrolló. 

Según “valencia Peña”, la población menor de 5 años esta en un estado 

eutrófico. 

“Colquicocha Hernandez”, indica   que hay relación entre el estado 

nutricional y el rendimiento escolar y esto si no se mejora podría generar a nivel 

físico e intelectual una caída. 

Dentro de los antecedentes locales se encuentra similitud en la investigación 

por encontrar el estado nutricional, le resultado varia por la población-muestra que 

se estudió.” Catacora Phatti y Quispe Maque”, menciona que gran porcentaje de su 

muestra tiene malos hábitos alimentarios. 
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“Solis Ferrel”, concluye que la gran mayoría de adolescentes de los colegios 

públicos de Arequipa tienen en claro que el consumo de desayuno es importante para 

su desarrollo. 

Situación del estado nutricional a nivel mundial, en la actualidad el   mundo 

tiene un gran porcentaje de desconocimiento de la buena nutrición, la mala nutrición 

y la buena dieta está en caída y esto ocasiona un riesgo a nivel mundial es por ello 

que es un tema de investigación que siempre estará presente.  

Situación del estado nutricional en el Perú, la obesidad es un problema que 

preocupa ya que gran parte de la población entre 30 y 59 años sufre de sobrepeso u 

obesidad, según datos en el instituto nacional de estadística e informática (INEI), 

señala que parte de las personas de 15 años a más sufren de obesidad según el área 

de residencia, es por eso que continúa siendo un tema de investigación. 

Situación del estado nutricional en Arequipa, la población adulta en Arequipa 

metropolitana presenta una prevalencia de obesidad, la cual fue más alta en mujeres, 

esto indica la gran magnitud del problema que se puede presentar a corto, mediano 

y largo plazo, por ello es que es un tema de investigación que estará presente ahora 

y en futuras investigaciones. 

 concluyendo nuestra investigación traemos una propuesta de taller con el 

nombre “Me ejército y como sano”, este taller ayudaría a disminuir el problema de 

la poca actividad física que se realiza y promoviendo la buena alimentación.  
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5 Conclusiones  

Primera: De la muestra la cual está representada por 235 estudiantes, más de la mitad 184 

estudiantes (78%) se encuentra en estado nutricional normal lo cual indicaría 

que la alimentación de estos estudiantes está dentro de los parámetros adecuados 

lo que les permite gozar de buena salud; mientras que una cantidad reducida de 

estudiantes se encuentra en estado nutricional de sobrepeso 37 estudiantes (16%) 

y estado nutricional de obesidad 14 estudiantes (6%). De lo cual este problema 

siempre estará presente en la escuela lo cual sería un tema de investigación para 

futuras investigaciones.  

Segunda: Se puede observar el promedio en cuanto al peso de los estudiantes del cuarto 

año, en donde encontramos que con respecto al peso de las mujeres en las 

secciones “a”, “b”, “c”, “d” se encuentran en un estado nutricional normal, 

mientras que en la sección “e”, las señoritas muestran tendencia a tener 

sobrepeso. con respecto al peso de los hombres de las secciones “a”, “b”, “e”, se 

encuentran en un estado nutricional normal, mientras que en las secciones “c”, 

“d”, los hombres muestran una tendencia a tener sobrepeso. Así también se 

puede observar el promedio en cuanto al peso de los estudiantes del quinto año, 

en donde encontramos que con respecto al peso de las mujeres en las secciones 

“a”, “b”, “c”, “d” se encuentran en un estado nutricional normal, con respecto al 

peso de los hombres de las secciones “a”, “b”, “d”, se encuentran en un estado 

nutricional normal, mientras que en la sección “c”, los hombres muestran una 

tendencia a tener sobrepeso. Cabe recalcar que es necesaria realizar la distinción 

entre hombres y mujeres puesto que la tabla de IMC utilizada para medir el 
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estado nutricional de los estudiantes los separa por sexos por razones que están 

ligadas al desarrollo fisiológico. 

Tercero: se puede observar el promedio en cuanto a la talla de los estudiantes del cuarto 

año, en donde encontramos que con respecto a la talla de las mujeres en las 

secciones “a”, “b”, “c”, “d”, “d”, se encuentran en un estado normal; con 

respecto a la talla de los hombres de las secciones anteriormente mencionadas 

también se encuentran en un estado normal. Así también se puede observar el 

promedio en cuanto a la talla de los estudiantes del quinto año, en donde 

encontramos que con respecto a la talla de las mujeres en las secciones “a”, “b”, 

“c”, “d”, se encuentran en un estado normal; con respecto a la talla de los 

hombres de las secciones anteriormente mencionadas también se encuentran en 

un estado normal. Cabe recalcar que es necesaria realizar la distinción entre 

hombres y mujeres puesto que la tabla de IMC utilizada los separa por sexos por 

razones que están ligadas al desarrollo fisiológico. 

Cuarto: Se puede observar que el Índice de Masa Corporal de la población de cuarto año y 

quinto año más de la mitad se encuentra en estado nutricional normal lo cual 

indicaría que la alimentación de estos estudiantes está dentro de los parámetros 

adecuados lo que les permite gozar de buena salud; mientras que una cantidad 

reducida de estudiantes se encuentra en estado nutricional de sobrepeso y estado 

nutricional de obesidad.  
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6 Sugerencias 

Primera: Se sugiere a los alumnos que estudian educación superior, realicen más 

investigaciones en donde se aborde temas relacionados con el estado 

nutricional ya sea de estudiantes, trabajadores administrativos y/o 

docentes, puesto que de esta manera podríamos generar mayor 

conciencia sobre una buena alimentación y dar a conocer las 

consecuencias que trae llevar una vida sedentaria.  

Segunda: Se sugiere a los profesionales del deporte y a los estudiantes y practicantes 

del personal de salud, realicen diferentes propuestas de talleres 

deportivos en la Institución Educativa Inmaculada Concepción, para que 

sirvan de modelo para otras instituciones. 

Tercera:  Se sugiere a las autoridades de las empresas públicas y privadas apoyen 

estos proyectos en los que se incentive la buena salud, el deporte y una 

buena alimentación puesto que de esa manera la comunidad educativa y 

a la sociedad en general se verán altamente beneficiados.   
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Anexo Nro. 01 

Matriz de consistencia 

Variable Preguntas Objetivos Hipótesis  Indicadores Metodología 

Nivel 

nutricional  

pregunta 

general:  

¿Cuál es el 

estado 

nutricional de 

los alumnos 

del cuarto y 

quinto año de 

educación 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa - 

2019? 

Objetivo 

general: 

Determinar el 

estado 

nutricional de 

los alumnos 

del cuarto y 

quinto año de 

educación 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa - 

2019. 

No 

requiere 

hipótesis  

Peso 

Talla 

I.M.C 

 

Tipo de 

investigación: 

Los estudios 

descriptivos 

buscan 

especificar las 

propiedades, las 

características y 

los perfiles de 

personas, 

grupos, 

comunidades, 

procesos, 

objetos o 

cualquier otro 

fenómeno que se 

someta a un 

análisis. 

Diseño de 

investigación: 

El diseño de la 

investigación es 

no 

Experimental. 

Técnicas de 

investigación: 

La técnica que 

se aplica es la 

medición de la 

antropometría  

preguntas 

especificas: 

¿Cuál es el 

peso de los 

alumnos del 

cuarto y quinto 

año de 

educación 

Objetivos 

específicos: 

Identificar el 

peso de los 

alumnos del 

cuarto y quinto 

año de 

educación 



84 
 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa - 

2019? 

 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa – 

2019. 

Instrumento de 

investigación: 

El instrumento 

es el IMC 

(Índice de Masa 

Corporal) el cual 

ya se encuentra 

validado por 

expertos 

nutricionistas. 

Población y 

muestra: 

La población 

está conformada 

por 631 

estudiantes de 

primero a quinto 

de secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción del 

distrito de José 

Luis Bustamante 

y Rivero, 

Arequipa. 

La muestra es de 

235 alumnos 

entre varones y 

mujeres de 

cuarto y quinto 

de educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción del 

distrito de José 

¿Cuál es la 

talla de los 

alumnos del 

cuarto y quinto 

año de 

educación 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa - 

2019? 

Identificar la 

talla de los 

alumnos del 

cuarto y quinto 

año de 

educación 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa – 

2019. 

¿Cuál es el 

Índice de 

Masa Corporal 

(IMC) de los 

alumnos del 

cuarto y quinto 

año de 

educación 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 

Identificar el 

Índice de 

Masa Corporal 

(IMC) de los 

alumnos del 

cuarto y quinto 

año de 

educación 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Inmaculada 
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Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa - 

2019? 

Concepción 

del distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero, 

Arequipa - 

2019. 

Luis Bustamante 

y Rivero, 

Arequipa. 
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Anexo Nro. 02  

TABLA DE FOOD AND NUTRITION TECHNICAL ASSISTANCE (FANTA) 
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Anexo Nro. 03 

Ficha técnica. 

 Instrucciones del instrumento  

Nombre: TABLA DE FOOD AND NUTRITION TECHNICAL ASSISTANCE (FANTA) 

Reconocida por la organización mundial de la salud. 

Descripción:  Esta tabla de IMC nos ayuda a verificar el estado nutricional, de 

niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad. 

Para poder desarrollar la formula del IMC es el peso en 

kilógramos dividido por el cuadrado de la altura en metros 

(IMC=kg/m2). 

Antes tenemos que pesar y tallar a los alumnos del cuarto y quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa – 2019, luego llenar la base de datos (peso y 

talla) de cada estudiante y así poder verificar el estado nutricional. 
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Anexo Nro. 04 

Base de datos. 
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Anexo Nro. 05 
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Solicitud 


