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RESUMEN 

El presente estudio de "Influencia del Programa Qali Warma y la dieta del niño preescolar en 

el Estado Nutricional y Desarrollo Cognitivo en las Instituciones Educativas del distrito de 

Hunter- 2015", es de tipo analítico- observacional, contesta el por qué sucede un determinado 

fenómeno, busca la asociación o correlación de variables, según la secuencia temporal es 

longitudinal y según la cronología de los hechos es prospectivo debido a que se registrarán los 

datos que ocurren en el periodo actual hacia adelante. 

La muestra estuvo conformada por 67 preescolares de ambos sexos perteneciente al distrito de 

Jacobo Hunter del Departamento de Arequipa. El cual estuvo conformado por dos grupos, el 

grupo experimental conformada por un total de 32 niños y niñas que reciben el Programa de 

Desayuno Escolar de Qali Warma y consume su dieta habitual (desayuno, lonchera escolar, 

almuerzo, media tarde y cena) y 35 niños y niñas que conforman el grupo blanco que solo 

reciben su dieta habitual (desayuno, lonchera escolar, almuerzo, media tarde y cena). 

Dentro de los métodos y técnicas, se realizó la Evaluación Nutricional en sus respectivos 

Centros de Estudios, se realizó el pesado y tallado de cada niño según los criterios técnicos, 

para el análisis e interpretación de los resultados de la Evaluación Nutricional se realizó de 

acuerdo Estándares de Crecimiento Infantil de la OMS 2007 y mediante el IMC. Se evaluó el 

Desarrollo Cognitivo el cual se utilizó el Test ABC de Filho cuyo objetivo es detectar la 

madurez del niño para el aprendizaje de lectura y escritura, entregando un pronóstico del tiempo 

que demorará el aprendizaje de esta destreza básica; finalmente se realizó la evaluación Calidad 

Nutricional de la dieta habitual del preescolar (desayuno, lonchera, almuerzo, media tarde y 

cena) más el desayuno proporcionado por Qali Warma en el grupo experimental y en el grupo 

blanco se evaluó solamente la Calidad Nutricional de la dieta habitual del preescolar. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio en relación al estado nutricional de los 

indicadores nutricionales de PI !E, T//E y P//T no presenta diferencia significativa. 

En relación al Índice de Masa Corporal para los preescolares de 5 años de la l.E.l. Alto Alianza 

presenta una disminución de los casos normales de 15, 12 y 7 casos durante la primera, segunda 

y tercera evaluación respectivamente y un aumento de casos de riesgo de sobrepeso y obesidad, 

para la l.E.l. Hunter los casos de estado normal se mantienen constantes y en cuanto al 

indicador de T 1 !E no hay una diferencia significativa en ambas Instituciones Educativas. 
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En el desarrollo cognitivo ambos grupos se muestra una mejora en la última evaluación. En 

cuanto a la evaluación de la calidad nutricional de la dieta se observa que el grupo experimental 

tanto para 4 años y 5 años presenta un exceso en el porcentaje de adecuación de energía, 

proteína, grasa y carbohidratos en comparación con el grupo blanco; pero un mayor número de 

casos deficientes en el porcentaje de adecuación de hierro y vitamina A. 
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ABSTRACT 

This study "Influence of Warrna Qali Diet Program and preschool child nutritional status and 

cognitive development in the educational institutions ofthe district Hunter- 2015" is analytic

observational answer why a particular phenomenon occurs seeks the association or correlation 

of variables, according to the time sequence is longitudinal and according to the chrono1ogy of 

events is prospective because the data that occur in today forward will be logged. 

The sample consisted of 67 preschool children ofboth sexes belonging to the District of Jacobo 

Hunter of the Department of Arequipa. Which consisted of two groups, the experimental group 

comprised a total of32 children who received the School Breakfast Program Qali Warma and 

consume their usual diet (breakfast, schoollunch box, lunch, aftemoon and evening) and 35 

children who make up the target group receiving standard diet (breakfast, school lunch box, 

lunch, aftemoon and dinner) alone. 

Within the methods and techniques, nutritional assessment in their respective schools was 

conducted, heavy perforrned and carved each child according to the technical criteria for the 

analysis and interpretation of the results of the nutritional evaluation was perforrned according 

Standards Child Growth and WHO 2007 by BMI. Cognitive Development which the ABC test 

used was assessed Filho aimed at detecting the maturity of the child leaming to read and write, 

delivering weather that delayed leaming this basic skill; finally the evaluation ofthe nutritional 

quality preschool usual diet (breakfast, lunchbox, lunch, aftemoon and evening) was perforrned 

plus breakfast provided by Qali W arma in the experimental group and in the white group was 

evaluated only the nutritional quality of the diet Preschool usual. 

The results obtained in this study in relation to the nutritional status of nutritional indicators 

PI/ E, T// E and P// T no significant difference. 

In relation to body mass index for preschool 5 years of IEI Alto Alliance presents a decrease in 

normal cases 15, 12 and 7 cases during the first, second and third respectively and assessment 

of cases increased risk of overweight and obesity, for IEI Hunter normal cases remain constant 

andas the indicator ofT //E no significant difference in both educational institutions. 

Cognitive development in both groups showing an improvement in the last assessment. As for 

the evaluation of the nutritional quality of the diet it was observed that the experimental group 

for both 4 years and 5 years has an excess in the percentage of adequacy of energy, protein, fat 

14 



and carbohydrates compared with the target group; but a greater number of cases deficient in 

the percentage of adequacy of iron and vitamin A. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Nuestro país presenta una situación crítica alimentaria nutricional, esta se encuentra 

agravada por la agobiante situación económica y los altos índices de pobreza. En el año 

2014, el4,3% de la población del país se encontraba en situación de pobreza extrema, que 

equivale a 1 millón 325 mil personas. 1 

Este fenómeno multidimensional llamado pobreza tiene una mayor repercusión en los 

niños, con un impacto determinante sobre el desarrollo psicológico y educativo el cual se 

manifiesta en la habilidad cognitiva del niño para poder o no estudiar, el crecimiento y 

desarrollo antropométrico, expresándose en altos porcentajes de desnutrición producto de 

una malnutrición. 

Por otro lado de la malnutrición se presenta el sobrepeso y la obesidad, que si bien no está 

influenciado directamente por la pobreza, es un problema que va en aumento en nuestra 

población infantil. Siendo la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años de 6,4% 

a nivel nacional, mayor en varones. Con un 7, 7% en el área urbana en comparación con el 

área rural de 3,0%. 2 

Por ende esta situación amerita también ser estudiada, dado que sus repercusiones más allá 

de lo estético, representan en los futuros ciudadanos en la edad productiva enfermedades 

como: Diabetes, hipertensión, etc. 

16 



Dentro del país organizaciones públicas y privadas brindan asistencia alimentaria 

desarrollando proyectos y/o programas de seguridad y apoyo alimentario, buscando mejorar 

las condiciones de vida de la población de escasos recursos. Siendo uno de estos el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali W arma. 

El presente estudio busca conocer la influencia del Programa de Desayuno Escolar "Qali 

Warma" y de la dieta habitual del preescolar (desayuno, lonchera del preescolar, almuerzo 

media tarde y cena) en su estado nutricional y desarrollo cognitivo en los niños. 

17 



1.2 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que en el Perú se están distribuyendo desayunos escolares desde hace mucho 

tiempo a través de diversos programas de ayuda social, son escasas las evaluaciones 

realizadas sobre la influencia de dichos programas y sus resultados en los beneficiarios. 3 

Aún no son muy claros en términos nutricionales, pues resulta dificil aislar o controlar el 

total de las variables. 

Aun cuando existen pocos beneficios logrados por los programas de apoyo alimentario, su 

carácter humanitario y popular hace de estos programas una alternativa a la solución de 

problemas de alimentación en niños de zonas marginadas, mientras se instrumentan 

acciones macro y microeconómicas que resuelvan el problema.4 

Los niños desnutridos o con historia de desnutrición crónica disminuyen sus competencias 

cognitivas y su aprovechamiento en la escuela. 5 En este sentido los desayunos escolares 

están orientados en mejorar el estado nutricional del niño y al mismo tiempo, mejorar su 

desarrollo físico e intelectual, además de fomentar la asistencia del niño a la escuela y 

proveer la energía necesaria para la ejecución de conducta básica de atención y 

discriminación. 

Algunos estudios de laboratorio encuentran que el ayuno de corto plazo tiene un impacto 

negativo en las habilidades cognitivas de niños malnutridos, específicamente en memoria 

a corto plazo y atención .El diseño experimental de estos estudios incluyó el ayuno de niños 

en el grupo de control desde la noche anterior hasta el mediodía siguiente en un ambiente 

fuera del hogar donde se controlaba estrictamente la dieta de los alumnos; el grupo 

experimental en cambio consumió un desayuno enriquecido nutricionalmente. La 

explicación del resultado no es clara, pero es probable que el consumo del desayuno 

aumente el nivel de glucosa, lo que a su vez tendría un efecto positivo de corto plazo en las 

capacidades cognitivas.6 

Qali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que 

busca identificar niños y niñas del nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario 

de las instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional y tener una mayor 

presencia con asistencia alimentaria cuyo objetivo central es mejorar la ingesta de 

alimentos, facilitando las condiciones para el aprendizaje de las niñas y niños del nivel 

inicial y primaria de las instituciones educativás públicas. 
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El programa de alimentación escolar brinda preparaciones como: bebidas semi-espesas y 

mazamorras espesas (densidad calórica entre 0.6 Kcal/g y 0.8 Kcal/g respectivamente), 

que están constituidos a base de leche, cereales o derivados como avena, quinua, kiwicha, 

trigo, maíz o harinas. También comprende algunos alimentos sólidos como panes o galletas 

con mantequilla, mermeladas y manjar. 

El aporte nutricional que brinda estos desayunos escolares son: energía (kcal) 25% - 30%, 

proteína (gr) 25%- 30% y hierro (gr) 10%-25%.7 

El desempeño de los programas de alimentación, se desarrollan sin eficacia ni eficiencia 

por deficiencias en la orientación a los beneficiarios o sus padres y la articulación de sus 

estrategias y componentes. 8 

Por estas razones el presente estudio de investigación, está orientado en dar a conocer la 

influencia del Programa de Desayuno Escolar "Qali Warma" y de la dieta habitual del 

preescolar (desayuno, lonchera del preescolar, almuerzo, media tarde y cena) en su estado 

nutricional y desarrollo cognitivo en los niños que tienen acceso al Programa de 

Alimentación Escolar Qali Warma con el fin de conocer si son deficientes, excede o cubren 

los requerimientos nutricionales de los beneficiarios, debido a que en esta etapa de vida es 

donde se debe poner énfasis para evitar el incremento de las tasas desnutrición, sobrepeso 

y obesidad, lo cual conlleva a una disminución de la habilidad cognitiva de los niños, el 

ingreso tardío al sistema educativo y mayor deserción escolar. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del programa Qali Warma y la dieta del niño preescolar en el Estado 

Nutricional y Desarrollo Cognitivo en las Instituciones Educativas del distrito de Hunter, 

Arequipa- 2015? 

1.4 HIPÓTESIS 

Existe influencia del programa Qali Warma y la dieta del niño preescolar en el Estado 

Nutricional y Desarrollo Cognitivo. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del programa Qali Warma y la dieta del niño preescolar en 

el Estado Nutricional y Desarrollo Cognitivo en las Instituciones Educativas del 

distrito de Hunter. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1. Evaluar el Estado Nutricional de los niños preescolares. 

1.5.2.2.Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños preescolares. 

1.5.2.3.Evaluar la Calidad Nutricional de la dieta habitual del preescolar (desayuno, 

lonchera, almuerzo, media tarde y cena) más el desayuno proporcionado por 

Qali W arma en el grupo experimental. 

1.5.2.4.Evaluar la Calidad Nutricional de la dieta habitual del preescolar (desayuno, 

lonchera, almuerzo, media tarde y cena) en el grupo blanco. 

1.5.2.5.Relacionar la calidad nutricional de la dieta habitual del preescolar más el 

desayuno proporcionado por Qali W arma con el Estado Nutricional y el 

Desarrollo Cognitivo en el grupo experimental y blanco. 
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1.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE ESTUDIO 

1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

El Estado Nutricional es 

la condición fisica, como 

resultado del balance 

entre sus necesidades e 

INDICADOR 

SOBREPESOY 
OBESIDAD: 

• PIE 2: 2DE 

ingesta de energía y • P/T 2: 2DE 

nutrientes. Se realizará la • IMC: Evalúa las reservas 

valoración energéticas 

antropométrica. 

El desarrollo cognitivo • Sub Test 1: Reproducción 

(también conocido como de Figuras (Coordinación 

desarrollo cognoscitivo), Visomotora) 

por su parte, se enfoca en • Sub Test II: Evocaciones 

los procedimientos 

intelectuales y en las 

de Figuras (Memoria 

Inmediata) 

conductas que emanan • Sub Test 111: 

Reproducción de 

ESCALA 

Escala 

Cualitativa

Ordinal 

de estos procesos. Este 

desarrollo es una 

consecuencia de la 

Movimientos (Memoria Escala 

Motora) Cualitativa-

voluntad de las personas • Sub Test IV: Evocación de Ordinal 

por entender la realidad 

y desempeñarse en 

Palabras 

Auditiva) 

(Memoria 

sociedad, por lo que está • Sub Test V: Evocación de 

vinculado a la capacidad 

natural que tienen los 

un Relato (Memoria 

Lógica) 

seres humanos para • Sub Test VI: 

adaptarse e integrarse a 

su ambiente. 
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Reproducción de Palabras 

(Pronunciación) 



Se medirá la atención y • Sub Test VII: Corte de un 

la memona a corto Diseño (Coordinación 

plazo. Motora) 

• Sub Test VIII: Punteado 

(Atención y Fatigabilidad) 

1.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
VARIABLE INDICADOR ESCALA 

CONCEPTUAL 

• Valor calórico total 
de la ración 

•Cálculo de la 
CALIDAD 

adecuación de 
NUTRICIONAL DEL energía 

DESAYUNO Es la cantidad •Cálculo de la 

PROPORCIONADO significativa de adecuación de 
carbohidratos 

PORQALIWARMA diferentes nutrientes •Cálculo de la 
Y LA DIETA que debe tener cada adecuación de 

proteína Escala 
HABITUAL DEL una de las raciones 

•Cálculo de la Cuantitativa -
PREESCOLAR brindadas, con el fin 

adecuación de grasa Ordinal 
(DESAYUNO, de satisfacer las • Determinación de 

LONCHERA DEL necesidades Hierro 

PREESCOLAR, nutricionales de los • Determinación de 
Vitamina A 

ALMUERZO, preescolares. 
•Cálculo de la 

MEDIA TARDE Y adecuación de 

CENA) Hierro 
•Cálculo de la 

adecuación de 
Vitamina A 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

2.1. PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL EN EL PERÚ 

En los últimos 20 años, los programas sociales se han convertido en estrategias de 

intervención directa para el mejoramiento de los niveles de vida de la población, ya que 

estos son financiados, dirigidos u organizados por el gobierno central, gobiernos locales, 

las ONGs y/o las diferentes agrupaciones comunales. Estos programas sociales tienen en 

común el entregar servicios o productos en forma gratuita o subvencionada.9 

Existen diferentes programas en el país como: 

• Proyecto de hogares de cuidado comunitario: Cuyo objetivo es el desarrollo integral 

de los niños menores de 3 años de sectores de extrema pobreza a cargo del Ministerio 

de promoción de la mujer y desarrollo humano Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA). 

• Programa de alimentación infantil: Cuyo objetivo es mejorar el estado nutricional y 

prevenir los daños de la población infantil entre 6 meses a 6 años de edad a cargo del 

Ministerio de promoción de la mujer y desarrollo humano PRONAA. 

• Programa de alimentación escolar: El objetivo es mejorar el nivel nutricional, la 

asistencia y el rendimiento escolar de la población escolar entre los 6 y 13 años de edad 

a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y Municipalidades. 

• Programa de atención a niños y adolescentes en riesgo moral y de salud: Cuyo 

objetivo es mejorar el nivel alimentario nutricional de niños y adolescentes en riesgo 

moral y de salud, alojados en hogares, albergues o centros de rehabilitación a cargo del 

Ministerio de Salud (MINSA) y PRONAA. 
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• Programa de apoyo alimentario a comedores populares: El fin de este programa es 

mejorar la calidad de vida, elevar el nivel nutricional de los grupos más vulnerables y 

brindar seguridad alimentaria a la población en extrema pobreza a cargo del PRONAA. 

• Programa social de desayunos escolares: Con el objetivo de mejorar el nivel 

nutricional de los niños entre 4 y 13 años de edad en los centros educativos estatales y 

contribuir a reducir la deserción y ausentismo escolar a cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas y Municipalidades. 

• Programa de alimentación y nutrición del menor en abandono y en riesgo 

Nutricional: Cuyo fm es mejorar el estado nutricional en albergue a los niños en estado 

de abandono a cargo del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. 

• Programa de Alimentación para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia 

(P ANTBC): Encargado de la recuperación integral del paciente ambulatorio con 

tuberculosis y a la protección de su familia a cargo del MINSA. 

• Programa Vaso de Leche: Mejora el nivel nutricional de los sectores más pobres y 

fomenta la participación de la comunidad organizada a cargo del Ministerio de 

Economía y Municipios Distritales. 9 

2.2. PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLAR QALI W ARMA 

2.2.1. ANTECEDENTES 

Hace más de 4 años el Ministerio de Salud crea y ejecuta el Programa de Alimentación 

Escolar (P AE), en el año 1990 el P AE pasa a ser administrada por el Ministerio de 

Educación y toma el nombre de Defiende la Salud. 

En 1992 con apoyo técnico del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 

se decide incorporar vitaminas y minerales a la ración alimentaria del Desayuno Escolar. 

Desde 1993 utilizando los resultados brindados por el Censo de Talla en Escolares, 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y PRONAA asumen la 

atención del Programa Desayuno Escolar. 

En enero del 2001 por Decreto Supremo N° 032-2000-PCM, conforme a los 

lineamientos generales del gobierno transitorio con respecto a políticas de alimentación 

y nutrición para la población necesitada y el fortalecimiento del sector agrario se 

transfirió el Programa de Desayuno Escolar al Instituto Nacional de Salud (INS) y por 
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Resolución Jefatural No 005-2001- JOPD/INS, se resolvió entre otros incorporar los 

objetivos, actividades y metas de los Programas Sociales de Desayuno Escolar al Plan 

Operativo Institucional para su ejecución a través de la conformación de 16 asociaciones 

civiles las cuales estaban distribuidas a nivel nacional y abarcaron un ámbito de atención 

en los 24 departamentos del país. 

En mayo del 2002 mediante Decreto Supremo N° 034-2002- PCM, se transfirió al 

PRONAA la responsabilidad logística de los Programas de Alimentación y Nutrición, 

incluida en estos el Programa de Desayunos Escolares a cargo del MINSNINS. 10 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, proviene del vocablo 

quechua que significa "niño vigoroso", brinda un servicio alimentario de calidad con 

alcance universal a todos los niños y niñas de las instituciones públicas de los niveles 

de inicial y primaria del Perú. 

Qali Warma fue creado mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, en el marco 

de los lineamientos de inclusión de la política del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS). Funciona bajo un sistema dinámico y flexible que permite una 

retroalimentación continua. Parte del análisis de las características de los usuarios y del 

contexto, considera la producción de alimentos y costumbres alimentarias locales. En 

tal sentido, el Programa cuenta con una programación de desayunos y almuerzos en 

menús diversificados, orientado a cumplir objetivos como: asegurar la alimentación de 

los usuarios, cubrir parte de sus necesidades energético-proteicas e incorporar hábitos 

de alimentación saludable en los escolares, influyendo positivamente en su salud.11 

2.2.2. IMPORTANCIA 

Su objetivo final es mejorar la ingesta de alimentos, facilitando las condiciones para el 

aprendizaje de niñas y niños de nivel inicial y primario de las Instituciones Educativas 

Públicas. Por ello, el programa pretende enfrentar el problema principal de inadecuada 

ingesta de alimentos en cantidad y calidad, mediante el aseguramiento de una provisión 

balanceada en cantidad y calidad a los niños, durante todos los días del año escolar. 12 
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2.2.3. COMPONENTES 

2.2.3.1 ALIMENTARIO 

Consiste en la provisión de recursos para el servicio alimentario de calidad, 

adecuado a los hábitos de consumo local y con los contenidos nutricionales 

adecuados para los diferentes grupos de edad de la población objetivo del Programa 

y a las zonas donde residen. 

El Programa entrega 2 raciones (desayuno y almuerzo) a alumnos que asisten a 

escuelas ubicadas en distritos de mayor pobreza y 1 ración (desayuno) a alumnos 

que asisten a escuelas ubicadas en distritos de menor pobreza. 

a) ELABORACIÓN DE LAS RECETAS 

Para la elaboración de las recetas se definió primero el aporte nutricional del 

programa para los grupos de edad comprendidos en su población objetivo 

teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición (CENAN). 

Posteriormente, atendiendo a una propuesta de Andrés U gaz Cocina, Identidad 

y Territorio, integrante de la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA), se 

dividió al país en ocho regiones alimentarias. Las regiones alimentarias 

comparten elementos culturales, geográficos, ecológicos, económicos y sociales 

en común, que juntos conforman una identidad culinaria compartida. 

Posteriormente, se realizó una recopilación de recetas validadas de Cuna Más y 

La Mejor Receta y el recetario de quinua de CENAN y se adaptaron dichas 

recetas al aporte nutricional definido por el Programa según grupo de edades, la 

disponibilidad de productos según estacionalidad, su fácil preparación y 

aceptabilidad. 

A la fecha se cuenta con una propuesta de 1 O recetas para desayunos y 1 O recetas 

de almuerzos por cada región alimentaria, lo cual servirá de insumo para la 

compra tanto de productos como de raciones. 

Los menús serán publicados en cada Institución Educativa para informar a los 

padres, docentes y comunidad en general de los alimentos que deben recibir los 

alumnos cada día. Los menús consideran productos de la zona y respetan los 

hábitos alimentarios de la localidad. 
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b) CARACTERÍSTICAS DE LAS RECETAS 

Los desayunos y almuerzos tienen las siguientes características: 

DESAYUNOS: 

• Preparaciones como bebidas semi-espesas y mazamorras espesas 

(densidad calórica entre 0.6 Kcallg y 0.8 Kcallg respectivamente). 

• Están constituidos a base de leche, cereales o derivados como avena, 

quinua, kiwicha, trigo, maíz o sus harinas y/o harinas de menestras. 

• En algunas regiones andinas, existe la costumbre de consumir, por las 

mañanas, preparaciones tipo chupes o sopas; las cuales pueden 

realizarse con el respectivo enriquecimiento calórico y la adición de 

leche y/o queso que permitan brindar un buen aporte de calcio y 

proteínas. 

• También comprende algunos alimentos sólidos como panes o galletas 

con mantequilla, mermeladas, mousse, sándwiches, camote, yuquitas, 

mote de habas, cancha, etc. 

ALMUERZOS: 

• Contiene, diariamente, cereales (arroz, ocasionalmente fideos, quinua, 

trigo). 

• Contiene tubérculos (papa, camote, yuca, oca, etc.) y son empleados 

como guarnición. Deben servirse en tamaños pequeños. 

• Contiene, de 2 a 3 veces a la semana: menestras (habas secas, lentejas, 

arvejas partidas, frijoles, etc.). 

• Contiene diariamente, productos cárnicos además de fruta de estación. 

• Los almuerzos llevan condimentos naturales tipo ajos, cebolla, 

pimentón. 13 
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2.2.3.2 COMPONENTE EDUCATIVO 

El componente educativo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma busca promover y mejorar los hábitos de alimentación en los niños, niñas y 

en las familias usuarias así como en diversos actores involucrados con la 

implementación del servicio de alimentación escolar, para ello propicia el 

fortalecimiento de capacidades en los equipos técnicos de las Unidades Territoriales 

y en los Comités de Alimentación Escolar (CAE) mediante la capacitación, 

asistencia técnica y el soporte educativo a través de herramientas educativas las 

cuales se complementan y se orientan para lograr el desempeño eficiente de las 

funciones de gestión y vigilancia del servicio. Asimismo, el Componente Educativo 

aplica estrategias estandarizadas para la promoción de aprendizajes y prácticas 

saludables de alimentación e higiene en los usuarios del servicio alimentario. 

ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE EDUCATIVO 

El Componente Educativo desarrolla tres estrategias: 

a) LACAPACITACIÓN 

Son espacios colectivos de aprendizaje, diseñados y planificados de manera 

sistemática y periódica que fortalecen capacidades para generar condiciones 

básicas que permitan mantener la calidad en la implementación del servicio 

alimentario que brinda Qali W arma, a través de sesiones, talleres, cursos y 

eventos de capacitación, orientadas al público objetivo. 

b) LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Es el conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades en los 

operadores del servicio de alimentación escolar que ofrece Qali W arma. La 

asistencia técnica parte de principios y enfoques centrados en el desarrollo de 

competencias y capacidades, la participación protagónica y el aprendizaje 

significativo. Desarrolla actividades de acompañamiento técnico, aprendizaje 

entre pares, orientadas a la gestión eficiente en los procesos de gestión y 

vigilancia del servicio alimentario. 
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e) LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 

Son recursos y espacios educativos que promueven hábitos de alimentación 

saludable en los usuarios del programa que fortalecen los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los diferentes actores involucrados 

con la prestación del servicio alimentario que ofrece el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma. Tienen por principio garantizar la 

pertinencia pedagógica y cultural en correspondencia a los diversos contextos 

sociales y ambientales del Perú. Las herramientas educativas están organizadas 

en función a los actores usuarios de estos recursos y son de dos tipos: 

• Herramientas educativas de apoyo docente, integrando contenidos 

educativos promovidos desde sectores vinculados a educación, 

alimentación y salud, sobre buenas prácticas y hábitos de alimentación 

saludable. 

• Herramientas educativas para el aprendizaje adulto, orientadas al 

fortalecimiento de capacidades en los operadores del servicio del 

programa Qali W arma. 14 

2.3. EDAD PREESCOLAR 

2.3.1. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL 

El consumo adecuado de energía y nutrientes es necesario para que los niños en su 

infancia temprana y preescolar alcancen el potencial completo de crecimiento y 

desarrollo. La desnutrición durante estos años altera tanto el desarrollo cognitivo como 

la capacidad para explorar el medio ambiente. Con una nutrición adecuada y apoyo 

ambiental, es posible prevenir o reducir los efectos a largo plazo de la desnutrición, 

como el retraso en el crecimiento y la afección cognitiva. 15 

2.3.2. ALIMENTACIÓN DEL NIÑO PREESCOLAR 

• La alimentación es el proceso por el cual se proporciona alimentos a un 

individuo, sea niño o adulto; estos alimentos sirven a su vez como vehículo para 

elementos mas pequeños denominados nutrientes. 
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• En la mayoría de los casos, el deseo por comer es muy intenso durante los 

primeros dos años de vida. Sin embargo, a partir de los 3 años, esta avidez por 

la comida cae apreciablemente generando justificada preocupación por los 

padres. 

• Contrario a lo que podría pensar, este evento es relativamente normal. A partir 

de los tres años, el niño experimenta una marcada desaceleración en la velocidad 

de su crecimiento, lo cual, sumado a su mayor independencia (hablan y camina) 

y su necesidad de explorar su entorno, hacen que el acto de comer pase a un 

segundo plano. 

• Las condiciones descritas se traducen en una evidente variabilidad en el 

consumo de alimentos de una comida a otra; por ejemplo, podrían almorzar 

abundantemente y prácticamente no cenar; o podrían comer abundantemente un 

día y al siguiente no probar bocado alguno. 

• No obstante está marcada variabilidad en el consumo de alimentos, se ha 

demostrado que si el niño presenta talla o peso adecuado para su edad, quiere 

decir que está cubriendo sus requerimientos, al menos de macronutrientes. 

• Lamentablemente, que el niño presente buena talla y/o buen peso, no significa 

necesariamente que la proteína, grasa o el carbohidrato que viene ingiriendo sean 

de la mejor calidad, tampoco que estén cubriendo satisfactoriamente su 

requerimientos de micronutrientes, ni mucho menos que el desarrollo sea el 

máximo posible. 

• En este contexto, debe quedar claro que siendo tan pocos los momentos en que 

el niño muestra voluntad de comer; tenemos la obligación de asegurarle el mejor 

aporte nutricional en cada alimento que le ofrecemos. 16 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO 

PREESCOLAR 

• La alimentación del niño debe ser variada, es decir, debe proveerle todos los 

nutrientes que necesita diariamente; debe ser equilibrada, de modo que las 

combinaciones de los alimentos mejoren la calidad nutricional de la comida y 
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no la disminuya y debe ser individualizada por que las características de las 

necesidades nutricionales de los niños varían de acuerdo a diferentes factores. 

• Asegurar que la alimentación del niño sea adecuada es una manera de garantizar 

que su dieta posee nutrientes particularmente importantes para su desarrollo en 

general como una buena calidad de proteína y de grasa (ácido grasos 

poliinsaturados de cadena larga), aporte adecuado de hierro, zinc o colina. 

• La alimentación del niño debe ceñirse a normas nutricional rígidas. Debe incluir 

alimentos de todos los grupos y como pueden presentar dificultades para 

masticar o admitir alimentos nuevos, es necesario ofrecerle alternativas de 

alimentos con diferentes sabores, texturas y colores, sin forzarlos a comer y 

dejándolos a su elección. 

• Entre los cuatro y seis años de edad, los niños empiezan a consolidar hábitos 

alimentarios futuros, aprendiendo por imitación y copia de las costumbres 

alimentarias de la familia. Por tanto es importante acostumbrarlos a realizar 

comidas familiares o con otros niños, si come en la guardería, así como asegurar 

que el ambiente donde se desarrolla la comida sea agradable y relajado. 

• La comida nunca debe ser utilizada como premio o castigo. Este tipo de 

conductas puede generar en el niño, concepciones erróneas sobre el rol de la 

comida en la vida de las personas. 17 

2.3.4. FRACCIONAMIENTO DE COMIDAS 

El horario de comida de los preescolares se relaciona tanto a las actividades de 

los familiares como de los niños/as, cuando existe un lapso de cinco o más horas 

entre las comidas mayores (desayuno, almuerzo y cena), conviene que los niños_ 

tomen dos colaciones. 

Es importante que los preescolares se acostumbren a tener un horario de comidas 

en lugar de comer a cualquier hora de manera desordenada, que aprendan a sentir 

hambre y saciada, en consecuencia a regular su ingestión. 

• Desayuno: Debe aportar el 20% de las necesidades energéticas del día, 

debe incluir, lácteos, cereales y fruta. El niño no debe ir a la escuela sin 

desayuno. 
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• Merienda: Es una comida que se da en el momento de descanso, a media 

mañana y a media tarde, tras el esfuerzo del preescolar, la cual aporta un 

10 a 15% de las necesidades energéticas del día por ración. 

• Almuerzo: Aporta un 40% de las necesidades energéticas del día. 

• Cena: Aporta un 20 a 30% de las necesidades energéticas del día. 18 

2.3.5. RECOMENDACIONES DE MACRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA 

INGESTA CALÓRICA. 

La recomendación se refiere a un consejo, sin embargo es necesario aclarar los 

términos de lo que es recomendar a requerir. El requerimiento o necesidad, es la 

falta de las cosas que son indispensables para la conservación de la vida. 19 

Las necesidades energéticas de un niño se determinan en base al metabolismo 

basal, tasa de crecimiento y actividad. La energía alimentaria deberá ser 

suficiente para asegurar el crecimiento y evitar que se recurra a la proteína para 

obtener energía, pero al mismo tiempo no debe ser tan excesiva que provoque 

sobrepeso u obesidad. 

Una proporción sugerida de energía es de 50 a 60% de carbohidratos, de 25 a 

30% de grasas y de 1 O a 15% de proteínas. En ocasiones, por diversas razones 

no se observa este equilibrio y por ello debe recordarse que cuando se habla de 

recomendaciones de ingestión diaria o de requerimiento de energía, se refiere a 

una dieta completa y equilibrada en sus componentes considerando que ningún 

régimen alimentario es satisfactorio por el simple hecho de que proporciona 

energía en cantidad suficiente. 20 

2.3.6. NECESIDADES NUTRICIONALES DEL NIÑO PREESCOLAR 

2.3.6.1. ENERGÍA 

La energía es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades diarias. 

Las necesidades de energía por kilogramo por peso, son muy altas durante 

los primeros 3 años de vida, luego cambian muy poco hasta que se inicia la 

pubertad. 
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Estos cambios en las necesidades de energía pueden explicar porque los 

niños suelen presentar algunas dificultades para comer sobre todo después 

de los tres años de vida. 21 

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA POR KILOGRAMO DE PESO 

POR DÍA 

Edad 
Peso Requerimiento de 

Kcal/día 
promedio energía kcallkg/ día 

2años 12.0 102 1224 

3 años 15.0 102 1500 

4años 17.7 90 1530 

5 años 20.4 90 1710 

6años 23.1 90 1890 

7 años 25.8 70 1610 

8años 28.5 70 1195 

Fuente: Dietary referente intakes (DRI) for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, 
cholesterol, protein, and aminoacids. Food and nutrition board. lnstitute ofmedicine of 
the national academices. 2005. 

2.3.6.2 PROTEÍNAS 

Las proteínas son indispensables para diversas funciones dentro del 

organismo, sobre todo, para sostener el crecimiento del niño porque 

proporcionan todos los aminoácidos que necesita. 

Las proteínas pueden ser de alto o de bajo valor biológico dependiendo de 

la cantidad de aminoácidos esenciales que posean y de la digestibilidad de 

las mismas, los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede 

sintetizar. 

Las proteínas de origen animal son consideradas de alto valor biológico; 

mientras que las proteínas de origen vegetal son consideradas de bajo valor 

biológico. Las proteínas de origen vegetal poseen los denominados 
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"aminoácidos limitantes". Se llaman aminoácidos limitantes a aquel cuya 

cantidad se encuentra por debajo del promedio en comparación con el resto 

de aminoácidos. La presencia de "aminoácidos limitantes" disminuye el 

valor biológico de una proteína. 

La complementariedad proteica o combinación de proteínas es un concepto 

introducido en 1971 con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de 

aquellas proteínas que posean aminoácidos limitantes. Existen diferentes 

tipos de combinación con distinto grado de efectividad, no obstante, debe 

resaltarse que el consumo de proteínas complementarias no debe ser 

necesariamente simultaneo; lo importante es que no haya más de 3 a 4 horas 

de separación entre el consumo de una proteína a otra. 22 

REQUERIMIENTOS DE PROTEÍNAS 

Grupo etáreo EAR(g/kg) 

Infantes 6 meses 1.52 

7-12 meses 1 

Niños 1-3 0.87 

4-8 0.76 

9-13 0.76 

Fuente: Adaptado de Sarría A. Bioquímica nutricional de las proteínas. 
Encen Bueno M, Sarria A, Pérez JM. Nutrición en Pediatría 3era 
edición. Madrid: Monsa-ergon.2007. 

2.3.6.3 LÍPIDOS 

Los lípidos son importantes como reservas energéticas y fuente de 

vitaminas; tiene diversas propiedades fisicoquímicas y son especialmente 

importantes porque son fuente de ácidos grasos esenciales indispensables 

para el desarrollo cerebral del niño. 

A partir de los 2 años, los ácidos grasos se distribuirán en ácidos grasos 

saturados (7- 8% de la energía), ácidos grasos mono insaturados (15-
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20%) y ácidos grasos poli insaturados (7-8%), el aporte de colesterol no 

debe sobrepasar los 300 mg/día. Al margen de lo acabado de indicar, tan 

sólo merece citarse que la dieta debe contener una determinada cantidad 

de ácidos grasos esenciales, que puede estar entre el 3-6% de energía 

total. 

2.3.6.4 CARBOHIDRA TOS 

Los carbohidratos constituyen la fuente de alimentación más abundante y 

accesible, utilizados como combustible para el cuerpo humano. 

En general, representan entre 50 y 70% del valor calórico total de la dieta. 

La concentración de carbohidratos en los alimentos es variable y puede ir 

desde menos del 1% hasta casi un 70%. Los grupos más variables en cuanto 

al aporte de carbohidratos son los lácteos, las frutas y las verduras. 

Según la organización mundial de la salud (OMS), la cantidad mínima 

necesaria para evitar la cetosis es de 50 g/kg/d; el requerimiento diario es de 

180g/kg/d y además el cuerpo puede producir 130g/d de carbohidratos a 

partir de fuentes no glucídicas. 23 

REQUERIMIENTO DE CARBOHIDRATOS POR KILOGRAMO 

POR PESO 

Grupo etáreo EAR(g/d) 

0-6 meses 60 
Infantes 

7-12 meses 95 

1-3 años 100 
Niños 

4-8 años 100 

Fuente: Dietary referente intakes (DRI) for energy, carbohydrate, fiber, fat, 
fatty acids, cholesterol, protein, and aminoacids. Food and nutrition board. 
Institute ofmedicine ofthe national academices. 2005. 

35 



2.3.6.5. HIERRO 

El hierro es un mineral que forma parte de la hemoglobina y es fundamental 

para el transporte de oxígeno a las células. 

Desempeña una función básica en el transporte y almacenamiento de 

oxígeno a los tejidos y órganos, así como en los procesos de respiración 

celular. También forma parte de la mioglobina de los músculos y de diversas 

enzimas participando en diversas fases del metabolismo. El hierro participa 

como cofactor de varias coenzimas claves para la síntesis de 

neurotransmisores en el sistema nervioso central. Así mismo, participa en 

las reacciones de transferencia de energía dentro de la célula. 24 

RECOMENDACIONES DE INGESTA MEDIA DE HIERRO POR 

EDADES (MG/DIA) 

1-3 años 4-8 años 

7 10 

Fuente: F AO/OMS. Human Vitamin and Mineral Requirements. Food 
and Nutrition Division- F AO. Roma, Italia. Tabla modificada. 

2.3.6.6. VITAMINA A 

Es un nutriente esencial para el crecimiento normal, mantener los tejidos de 

todo el cuerpo, en particular la piel, los ojos y las mucosas del aparato 

respiratorio y digestivo, mantener la visión nocturna, prevenir algunas 

enfermedades al actuar como antioxidante y fortalecer el sistema 

inmunitario o de defensa contra las enfermedades. 

La vitamina A se encuentra en los alimentos de origen animal como retinol 

y en los alimentos de origen vegetal como caroteno y otros carotenoides. 

Su deficiencia nutricional puede resultar en afectaciones de la visión 

nocturna y adaptación a la oscuridad y conduce en su curso sin terapéutica 

a la xeroftalmía. Permanece a debate la propuesta de afectación 

inmunológica, la cual predispone a mayores problemas de infecciones 

respiratorias y diarreicas. 25 
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RECOMENDACIONES DE VITAMINA A POR EDADES {p.tg retinol) 

Niños (as) Vitamina A {p.tg retinol) 

0-12 meses 350 

1 a 3 años 400 

3 a 5 años 400 

5 a 7 años 400 

7 a 10 años 400 

Fuente: Para ctfras de yodo, vltamma A y folato: F AO, 1988. Para cifras 
de riboflavina, niacina y vitamina C: F AO, 1982. 

2.3.7. PLAN DE ALIMENTACIÓN DIARIA DEL NIÑO PREESCOLAR 26 

PORCIONES 
MEDIDA RECOMENDAD REMPLAZO Y/0 EJEMPLO ALIMENTO CASERA AS/DÍA 

Leche de vaca 2 tazas 2 porciones 
Yogur, cuajada, leche de 

soya, leche en polvo. 

Queso 1 taja 1 porción Quesillo de mesa, queso de 
sopa, queso mozzarella 

Carnes 1 porción Res, pollo, pescado, hígado, (3 onzas) vísceras, conejo etc. 
2 porciones 

Frejol, soya, arveja, lenteja, 
Leguminosas 2 cucharadas 

haba, chocho, garbanzo etc. 

Huevos 1 unidad 1 porción 

Verduras 1 taza 
Vainita, zanahoria, tomate, 

cebolla etc. 

3 porciones 
Espinaca, col, lechuga, 

Verduras en hojas Yz taza acelga, coliflor, brócoli. 

2 unidades Papaya, tomate, guineo, 
Frutas 

medianas 
3 porciones uvas, chirimoya, naranja 

mandarina, mango. 
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Tubérculos 
2 unidades Papa, yuca, camote o 
pequeñas plátanos. 

Arroz Yz taza 

Fideos u otros 
2 cucharadas 6 porciones A vena, quinua, maíz, trigo, 

cereales morocho, arroz de cebada. 

Harinas 1 cucharada Todo tipo 

Pan 2 unidades Pan blanco, integral, tostadas, 
tartas, tortillas etc. 

Azúcares 6 cucharaditas Limitar consumo Panela, melaza, miel de 
abeja. 

Aceite 3 cucharaditas Aceite de origen vegetal, 

Limitar consumo oliva, girasol. 

Mantequilla Yz cucharadita Margarina. 

2.4. ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR 

El estado nutricional implica la presencia simultánea y en cantidades adecuadas de más de 

50 nutrientes, en equilibrio adecuado entre si y actuando armónicamente con los demás 

factores que intervienen en el proceso de la nutrición. 

Se ha observado que si un individuo consume las sustancias nutritivas que requiere de 

acuerdo a su edad, sexo, actividad y estado fisiológico, dentro de un cierto margen de 

adaptación va a tener un estado nutricional normal y estará libre de enfermedades 

nutricionales. 

Pero cualquier desviación de este equilibrio, más allá de los niveles de adaptación y 

mantenida por un tiempo prolongado, puede traducirse en una enfermedad nutricional, ya 

sea por déficit en el consumo de una o varias sustancias nutritivas o por exceso de algunas 

de ellas, especialmente de las calorías y de algunos tipos de grasas. 

Se delimitan así dos grandes grupos de enfermedades nutricionales: enfermedades por 

déficit y enfermedades por exceso. 

En una población se pueden distinguir tres grupos de individuos: 

• Personas con estado nutricional normal. 

• Personas con enfermedades nutricionales por déficit. 

• Personas con enfermedades nutricionales por exceso. 27 
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2.4.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR 

La evaluación nutricional es aquella que permite determinar el estado de nutrición 

de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y 

pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar en relación con su 

estado nutricional. La evaluación del estado nutricional permite identificar 

cambios estructurales y/o funciones resultantes de un mal estado nutricional. La 

evolución o valoración del estado nutricional es un juicio educativo y de 

calificación que se da sobre un persona o situación basándose en una evidencia 

constatable. 

La valoración nutricional tiene como objeto controlar el crecimiento y el estado 

de nutrición del niño identificando las alteraciones por exceso o defecto y 

distinguiendo el origen primario o secundario del trastorno. 28 

La valoración del estado nutricional permite evaluar la interacción del patrón 

genético y del medio ambiente sobre un organismo en constante crecimiento y 

desarrollo. 29 

2.4.2. ME TODOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL 

2.4.2.1. DIRECTOS: Se tienen: 

• Métodos Antropométricos: Se usan mediciones de las dimensiones físicas 

y composición del cuerpo. 

• Métodos Bioquímicos: Incluyen la medición de un nutriente o sus 

metabolitos en sangre, heces u orina o medición de una variedad de 

compuestos en sangre y otros tejidos que tengan relación con el estado 

nutricional. 

• Métodos Clínicos: Para obtener los signos y síntomas asociados a la 

malnutrición. Los síntomas y signos son con frecuencia no específicos y se 

desarrollan solamente en un estado avanzado de la depleción nutricional. 

• Métodos Dietéticos: Incluyen encuestas para medir la cantidad de alimentos 

consumidos durante uno o varios días o la evaluación de los patrones de 

alimentación durante varios meses previos. 
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El examen clínico, las mediciones antropométricas y las determinaciones 

bioquímicas proveen información directa del estado de nutrición mientras que 

las encuestas dietéticas, la información sobre las condiciones económicas, 

socioculturales, ambientales y de salud proveen información de los factores 

determinantes, se denominan métodos indirectos de evaluación del estado 

nutricional. 30 

2.4.2.2. INDIRECTOS: 

Los indicadores indirectos relacionados con el estado de salud son: Mortalidad 

infantil, preescolar y del menor de 5 años, número de fallecidos de los menores 

de 5 años, mortalidad por EDA (general y del menor de 1 año), fallecidos por 

enfermedades infecciosas, mortalidad por tuberculosis y sarampión y el índice 

de bajo peso al nacer. 

También se tienen los estudios de factores ecológicos el cual determina en que 

zonas o poblaciones puede ser prevalente a una avitaminosis.31 

2.4.3. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Permiten una cuantificación objetiva del estado nutricional del individuo, estimando con 

cierta aproximación las reservas de los distintos tejidos. 32 

VENTAJAS: 

• Técnicas simples, seguras, no invasivas. 

• Equipo mínimo. 

• Los métodos son precisos y seguros con técnicas estandarizadas. 

• Permite evaluar los cambios a través del tiempo y de una generación a otra. 

• Personal relativamente no calificado puede realizar los procedimientos de la 

toma de algunas medidas antropométricas. 

DESVENTAJAS: 

• Los indicadores de la evaluación antropométrica, son indicadores tardíos de la 

malnutrición: Son indicadores de resultados. 

• No logran detectar trastornos generados por deficiencia de micronutrientes 

• Incapacidad para evaluar 1 monitorizar: 
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Estados de alteración de fluidos corporales. 

Enfermedades renales. 

Edemas. 

2.4.3.1. TIPOS DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

CRECIMIENTO O TAMAÑO CORPORAL: 

• Peso. 

• Estatura. 

• Longitudes. 

• Circunferencias cefálica y torácica. 

COMPOSICIÓN CORPORAL: 

• Pliegues cutáneos. 

• Circunferencias: brazo, cintura, cadera. 33 

2.4.4. INDICADORES BÁSICOS 

2.4.4.1. PESO PARA EDAD (PIE) 

Evalúa el peso del niño en relación con un grupo de niños de la misma edad y 

detecta la desnutrición, bajo peso, sobrepeso y obesidad. No definido para niños 

y adolescentes mayores de 1 O años debido a las diferencias de maduración 

sexual. Mejor si se usa en niños menores de 2 años, puesto que el retardo de 

crecimiento es menos pronunciado. Sin embargo es un índice válido para niños 

en edad preescolar.34 

2.4.4.2. TALLA PARA LA EDAD (T/E) 

La longitud/talla para la edad refleja el crecimiento alcanzado en longitud o talla 

para edad del niño en un momento determinado. Este indicador permite 

identificar niños con retardo en el crecimiento (desnutrición crónica) debido un 

prolongado aporte insuficiente de nutrientes o enfermedades recurrentes. 

También puede identificarse a los niños que son altos para su edad, sin embargo 
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la longitud o talla alta se da en raras ocasiones a menos que este aumento sea 

excesivo y pueda estar reflejando desordenes endocrinos no comunes. 34 

2.4.4.3. PESO PARA LA TALLA (P/T) 

Refleja el peso corporal en proporción al crecimiento alcanzado en longitud o 

talla. Este indicador es especialmente útil en situaciones en las que la edad del 

niño es desconocida. La curva de peso para talla ayuda a identificar niños con 

bajos peso para la talla que pueden estar emaciados o severamente emaciados. 

Usualmente, la emaciación es causada por una enfermedad reciente o falta de 

nutrientes que resulta en una pérdida aguda y severa de peso, si bien la 

desnutrición o enfermedades crónicas pueden causar emaciación. Estas curvas 

sirven también para identificar niños con peso para la talla elevada que pueden 
1 

estar en riesgo de presentar sobrepeso u obesidad. No definido para niños 

mayores de 5 años y adolescentes, es sustituido por el IMC. 34 

2.4.4.4. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

Se defme como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en 

metros. El IMC en general presenta una alta correlación con la adiposidad, por 

lo que en poblaciones, este índice sí puede considerarse como un indicador del 

contenido corporal de grasa. Sin embargo, el IMC se afecta por factores como 

variaciones en el contenido de agua corporal, en la masa ósea y en el tejido 

muscular, de tal forma que puede clasificarse de manera errónea el contenido 

total de tejido adiposo en niños con mayor desarrollo muscular. Aún con estas 

limitantes y dado lo costoso y poco accesible de los métodos para determinar 

masa magra y masa grasa, sigue siendo el indicador más práctico (tanto de peso 

relativo como del grado de adiposidad). 35 

2.4.5. PATRONES DE CRECIMIENTO INFANTIL DE LA OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla las curvas de crecimiento, que 

se transforman en una nueva referencia fundamental para conocer cómo deben crecer 

los niños y niñas (con lactancia materna) desde el primer año hasta los seis años de vida. 

A partir de una investigación realizada en seis países del mundo, pudieron establecerse 
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patrones comunes que sirven para detectar rápidamente y prevenir problemas graves en. 

el crecimiento (desnutrición, sobrepeso y obesidad) de los niños y niñas. 

Este nuevo estándar internacional de crecimiento y desarrollo de la OMS difiere de 

cualquier otro patrón de referencia existente ya que, por primera vez, cuenta con todos 

los datos de mediciones reales, no realizados con cálculos matemáticos, refleja la 

manera en que debería crecer un niño durante sus primeros años de vida. Los resultados 

obtenidos en los niños de diferentes entornos étnicos, culturales y genéticos no 

mostraron diferencias en el crecimiento, por el contrario este patrón no solo resulta como 

referencia de comparabilidad internacional, sino como instrumento local en todos los 

países. 36 

POR QUÉ UTILIZAR LA NUEVA REFERENCIA DESARROLLADA POR LA 

OMS 

• El nuevo estándar demuestra el crecimiento de los niños/as que puede ser 

alcanzado con las recomendaciones en Alimentación y Salud. 

• Puede ser aplicado en todo el mundo ya que el estudio demostró que los niños 

de todas las etnias crecen con patrones similares cuando cubren sus necesidades 

de salud, nutrición y cuidados. 

• Los lactantes amamantados son el modelo del crecimiento normal. Por lo tanto 

se favorecerán las políticas de salud y el apoyo público para la lactancia materna. 

• Facilitan la identificación de niños con retardo del crecimiento, sobrepeso y 

obesidad. 

• Existen ahora, por vez primera, gráficos normalizados del índice de masa 

corporal (IMC) para niños de hasta cinco años, lo que resulta particularmente 

útil para la vigilancia de la creciente epidemia de obesidad infantil 

• Los valores de índice de masa corporal (IMC) en niños son útiles para medir la 

creciente epidemia mundial de obesidad. 

• Muestran patrones uniformes de velocidad de crecimiento esperado en el tiempo 

que permite identificar tempranamente niños en riesgo de caer en desnutrición o 

sobrepeso sin esperar a que el problema ocurra. 36 
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2.4.6. CRECIMIENTO 

Según la OMS el crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la 

masa de un ser vivo, que se produce por el aumento de número de células o de masa 

muscular. 37 La etapa formativa del ser humano se prolonga hasta los 18 años abarcando 

cerca de la tercera o cuarta parte de su existencia natural. 38 

El peso en el niño preescolar aumenta de peso aproximadamente dos kilogramos cada 

año, el crecimiento en talla en el niño preescolar es desacelerado en relación con el de 

la etapa del lactante. Además a los dos años y medio de edad se tiene aproximadamente 

la mitad de talla que se tendrá en la vida adulta. 

El crecimiento de la columna vertebral es uno de los factores fundamentales del aumento 

de la talla, que es en promedio de cinco a seis centímetros por año. 39 

2.5. EVALUACIÓN DE LA IN GESTA DIETÉTICA 

En 1992 se realizó la primera Conferencia Internacional sobre Métodos de Evaluación 

Dietética, cuya finalidad fue promover el intercambio de información a nivel nacional e 

internacional y contribuir a fomentar la investigación sobre métodos para recolectar y 

analizar la información nutricional. 40 

Entre las actividades específicas en esta área, se señala el identificar y minimizar las fuentes 

de error en la colección y proceso de los datos y mejorar los métodos para estandarizar las 

porciones. 

Los organismos internacionales participantes en esta Conferencia (F AO y OMS), reconocen 

la necesidad de realizar evaluaciones de ingesta dietética y estado nutricional de la 

población para implementar programas adecuados de nutrición y salud. 

Los métodos de evaluación dietética deben proveer una adecuada especificidad para 

describir los alimentos y cuantificar los nutrientes ingeridos. En la determinación de la 

cantidad de alimentos consumidos por la población se han encontrado que los errores más 

frecuentes se relacionan con: 

• El encuestado y el encuestador: por ejemplo errores por inducción de las respuestas. 

• La estimación de las cantidades de alimentos: por confusión en las unidades de 

medidas o fallas en las mediciones. 

• La cuantificación de los nutrientes, en este aspecto juegan un papel importante las 

bases de datos. 
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• Análisis de datos. 41 

2.5.1. IMPORTANCIA 

La ciencia de la nutrición ha demostrado que la alimentación ejerce una influencia 

transcendental sobre la salud. Por lo tanto, se hace necesario investigar lo que consumen los 

diversos grupos poblacionales para conocer hasta que punto los regímenes alimentarios 

actuales son satisfactorios y cuáles son las, causas fundamentales de la insuficiencia 

alimentaria, como también es importante conocer la relación que existe entre la dieta y 

salud. La manera de obtener esta información es llevando a cabo una recopilación de la 

información de los alimentos consumidos por la persona y la suma de los contenidos 

energéticos y nutricionales de estos alimentos. 42 

La información obtenida por evaluación dietética servirá no sólo para conocer el estado 

nutricional tanto de la población en conjunto como de determinados grupos poblacionales, 

los diferentes métodos de recolección de datos son el medio principal para obtener 

información de los patrones dietéticos los cuales pueden ser usados como 'base para 

· formular normas y programas de distribución de productos alimenticios, emprender 

campañas educacionales a fin de mejorar los hábitos dietéticos y de asegurar el mejor 

aprovechamiento de los alimentos disponibles. 43 

2.5.2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN INGESTA 

DIETÉTICA 

Entre los métodos existentes para recolectar la información de consumo de alimentos se 

describen los siguientes métodos. 

a) REGISTRO DIETÉTICO 

En este método el entrevistado registra los alimentos y bebidas, así como las 

cantidades de cada uno, que se ingirieron en casa o fuera de ella durante uno o 

varios días. Para estimar la cantidad se pueden emplear diferentes métodos, como 

pesar los alimentos, o con modelos de alimentos o fotografias.44 El registro se hace 

durante un periodo de tres o cuatro días consecutivos. Teóricamente, el informe se 

realiza al momento de cada comida, pero no es necesario que se escriba en un papel. 

Se han utilizado dictáfonos, registro por computadoras y balanzas con auto registro, 
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los cuales permiten su aplicación en grupos analfabetos y otros grupos de dificil 

evaluación.45 Para aplicar este método se requiere evaluar el nivel educativo del 

entrevistado y llevar a cabo un programa de capacitación y sensibilización para 

obtener registros adecuados. 

Fortalezas 

Provee de información cuantitativamente exacta durante el periodo de 

registro. 

Al registrar a medida que se consumen los alimentos se disminuye el 

problema de omisión. 

Debilidades 

Se requiere que la muestra se encuentre motivado. 

b) REGISTRO DE ALIMENTOS PESADOS 

Considerado el más exacto, por lo que es considerado como patrón de comparación 

con otros métodos. 

El procedimiento para realizar es el siguiente: 

Se escoge la ración a analizar, se separan los diversos alimentos y luego en una 

balanza se pesaran dichos alimentos que se encuentran en forma cocida o frescos y 

para aquellos que se encuentren en forma líquida se utilizara una probeta. Se pesara 

solo la parte comestible de los alimentos, desechando la parte no comestible (huesos, 

cascaras, etc.). Así mismo los alimentos que no pudieran ser separados tales como 

aceite, mantequilla, sal, azúcar, etc. serán calculados usando alguna tabla de 

dosificación. 

Fortalezas 

Exactitud. 

Desventaja 

Es un método muy costoso. 

Genera mayor molestia para los entrevistados. 46 

e) REGISTRO DE 24 HORAS 

Este método intenta obtener información completa de la ingesta alimentaria de un 

individuo durante las últimas 24 horas o el día anterior desde el desayuno hasta que el 
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individuo se acueste. Este método requiere un entrevistador entrenado y generalmente 

se tarda de 20 a 30 minutos para realizarlo Para obtener una descripción adecuada de 

los alimentos y bebidas consumidas, el entrevistador pregunta sobre el tipo, modo de 

preparación, nombre comercial, ingredientes de la receta y otras características. Se 

usan ayudas visuales durante la entrevista como referencia para estimar las cantidades 

y porciones consumidas. La precisión del recordatorio de 24 horas depende de la 

memoria, cooperación y capacidad de comunicación del sujeto así como de las 

habilidades del entrevistador. 

Fortalezas 

No requiere que el individuo encuestado que sepa leer o escribir, ni tener 

memoria del pasado lejano. 

Desventajas 

La mayor debilidad es que las personas no reporten el consumo exacto de 

sus comidas por varias razones relacionados con la memoria o la situación 

de la entrevista. 

No es apropiado utilizar la información de un solo recordatorio de 24 horas 

para caracterizar la dieta usual de una persona. Debido a que la dieta de la 

mayoría de personas puede variar mucho de un día a otro. 

Además, el recordatorio de 24 horas no es un método apropiado para detectar 

estados deficitarios en un individuo, pues la ingesta de muchas vitaminas y 

minerales puede variar grandemente de un día a otro y aun ser en su conjunto 

adecuada. 47 

d) FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Consiste en una lista de alimentos previamente seleccionados, que se presentan al 

encuestado para que seleccione el número de veces que los consume en un periodo 

de tiempo definido. La aplicación de este método requiere un gran esfuerzo, ya que 

los cuestionarios deben ser adaptados a los hábitos alimentarios locales y se deben 

validar en cada población donde se vaya a aplicar.48 Este método no evalúa 

directamente la cantidad de alimentos ingeridos, características de las comidas, tales 

como métodos de cocción, se limita a describir si la porción es grande, mediana o 
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pequeña. Sólo permite identificar el consumo habitual de unos pocos alimentos o 

nutrientes en un periodo de tiempo, establecer rangos de consumo de nutrientes 

debido a que generalmente sobreestima o subestima la adecuación de la ingesta 

dietaría. 

El diseño y desarrollo de un cuestionario de frecuencia de alimentos no es fácil y 

requiere un trabajo considerable. Para desarrollar un cuestionario de frecuencia de 

consumo, ha de realizarse un estudio preliminar en una muestra la población a 

estudiar. Los fines de este estudio piloto son múltiples: establecer patrones, 

identificar alimentos particularmente consumidos por esta población, así como las 

porciones habituales. El resultado final es la confección de un cuestionario 

específico para una población con unos hábitos alimentarios determinados. El uso 

del mismo cuestionario en otras poblaciones es de dudosa validez. Los cuestionarios 

de frecuencia varían en relación al número y tipo de alimentos listados. El número 

puede ser muy reducido, tan bajo como 15 alimentos o superior a 250 alimentos 

listados. La inclusión de más de 100 alimentos en la lista hace que pierda su principal 

ventaja. 

Fortalezas 

Es un método es rápido, simple y barato de administrar. 

La codificación de estos cuestionarios es relativamente rápida y no requiere 

personal experto en nutrición. Con un formato apropiado, el cuestionario se 

puede leer incluso electrónicamente, lo que incremento aún más la rapidez y 

economía de este método. 

Debilidades 

La cuantificación de la ingesta no es tan exacta como en los métodos de 

recordatorio o registro. 49 

e) HISTORIA DIETÉTICA 

Este método se desarrolló en un medio clínico y dichos autores adoptaron el nombre 

de «historia dietética» posiblemente por analogía al de «historia clínica». 

La historia dietética se lleva a cabo durante una entrevista por una persona entrenada 

en dietética y nutrición. Para determinar la dieta habitual, se pregunta al sujeto sobre 
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sus hábitos dietéticos pasados, el número y tipo de comidas normalmente 

consumidas. Cada comida se discute por separado para determinar cuáles son los 

alimentos usados, así como su frecuencia. El entrevistador también pregunta sobre 

alergias a ciertos alimentos, alimentos apetecidos o nunca comidos. También se 

intenta recoger información relativa a las circunstancias que acompañan la ingesta 

de alimentos tales como horario de las comidas, lugar donde se toman las comidas. 50 

Fortalezas 

Evalúa patrones usuales de comida y el detalle de la ingesta alimentaria más 

que el de la ingesta por un período corto como es el caso del recordatorio o 

únicamente la frecuencia de consumo de alimentos. 

Desventaja 

Es un método muy costoso, pues requiere la presencia de un dietista. 

La aplicación principal de la historia dietética reside actualmente en la 

práctica clínica. 

2.6.DESARROLLO COGNITIVO 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a 

la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es 

conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar que esto no está vinculado a la inteligencia 

ni al coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidadY 

2.6.1. ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los que se 

encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que es el proceso 

en el que la información entra al sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es 

procesada y causa una determinada reacción en dicha persona. Según lo describe 

Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra dividido en varias partes, estas 

son: 
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a) ETAPA SENSORIO MOTORA 

Etapa que va desde el nacimiento hasta los dos años de edad, trata de 

experimentar el mundo mediante los sentidos y las acciones; tales como la vista 

el tacto, el contacto de diferentes elementos con la boca. A lo largo de este 

periodo se desarrolla la permanencia de los objetos y la ansiedad ante lo 

desconocido. La permanencia de objetos se refiere a que los niños de seis meses 

no comprenden que las cosas sigan existiendo cuando no pueden verlas. 

b) ETAPA PRE OPERACIONAL 

Aproximadamente desde los 2 a los 6 años, etapa que corresponde con la 

representación de las cosas mediante palabras e imágenes, pero sin razonamiento 

lógico. En esta etapa se desarrollan los juegos ficticios, el egocentrismo y el 

desarrollo del lenguaje. 

e) ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS 

Desde los 7 a los 11 años. Es decir, desarrollan el pensamiento lógico de hechos 

concretos, comprensión de analogías concretas y realización de operaciones 

aritméticas. Las características de esta etapa se pueden concretar en conservación 

y transformaciones matemáticas. Las operaciones concretas son aquellas que 

permiten lograr operaciones mentales que les permiten razonar lógicamente 

acerca de sucesos concretos. 

d) ETAPA DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

Desde los 12 años en adelante, es habitual desarrollar las operaciones formales 

de razonamiento abstracto. Estas se ven reflejadas en la lógica abstracta y la 

capacidad de razonamiento moral adulto. 52 

2.6.2. ACTIVIDADES COGNITIVAS 

Aunque se describen funcionalmente de manera individual, interactúan en conjunto 

para obtener un comportamiento determinado. A continuación se menciona 

brevemente algunos de los puntos más relevantes de las funciones cognitivas. 53 
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a) MEMORIA 

En ella se debe incluir todo el conocimiento adquirido, recuperado y utilizado 

sin el uso de la conciencia. Además, debe incluir las destrezas motoras así como 

el conocimiento perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza inconscientemente. 

En resumen, la memoria incluye un enorme trasfondo de experiencia que el 

organismo ha almacenado a través de su vida en el sistema nervioso para 

adaptarse al medio. 

b) ATENCIÓN 

En el caso de la atención, su característica fundamental es la asignación de 

recursos neuronales en el procesamiento de información. La focalización, la 

selectividad y la exclusividad son atributos de la atención que se logran gracias 

a la activación de ciertas redes neuronales dentro de una mirada de conexiones 

que se entrecruzan y se sobreponen. La asignación selectiva de estas redes 

permite analizar un estímulo discreto de relevancia biológica. Por lo tanto, la 

atención está implicada directamente en la recepción activa de la información, 

no sólo desde el punto de vista de su reconocimiento, sino también como 

elemento de control de la actividad psicológica. 

e) LENGUAJE 

El lenguaje en sentido amplio incluye a un léxico (capacidad semántica) y 

una sintaxis (un sistema formal para manipular símbolos). Es considerado el 

"espejo de la mente" y se basa en una gramática combinatoria diseñada para 

comunicar un número ilimitado de pensamientos. Se utiliza en tiempo real, se 

implementa en una red de regiones del centro del hemisferio cerebral izquierdo, 

que debe coordinar la memoria, la planificación, el significado de las palabras y 

la gramática. 

d) LÉXICO Y MEMORIA DE TRABAJO 

De acuerdo con Joaquín Fuster, el significado de la expresión del lenguaje, al 

igual que la ejecución de una acción dirigida por una meta, está precedido por la 

formulación mental de un plan o de un esquema más amplio que la intención 

destinada, por más que sean simples o mal definidos. Tal plan está hecho por 
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componentes léxicos de unidades cognitivas ejecutivas, en particular verbos. Lo 

que quiere decir que el cerebro debe tener la posibilidad de acceder a un léxico y 

tener la capacidad de memoria. La dinámica cortical requiere la participación de 

estos dos mecanismos neuronales que se encuentran en el lóbulo 

frontal del cerebro. Sin ellos, la capacidad de organizar palabras con significado 

sería nula y la funcionalidad sintáctica del lenguaje se perdería. La incapacidad 

de acceder a la red cortical que contienen los componentes léxicos ejecutivos 

hace imposible la expresión de un lenguaje con significado. Este proceso 

evolutivo dio pie a la conciencia. 

e) PERCEPCIÓN 

Es el proceso de organización, integración e interpretación que implica el uso de 

la memoria, esquemas y reconocimiento de patrones y conllevan a la acción. La 

percepción, pues, es el proceso que transforma la sensación en una 

representación capaz de ser procesada cognitivamente. 

t) INTELIGENCIA 

En el caso de la inteligencia humana, Fuster opina que es la culminación de la 

evolución de un mecanismo cerebral dedicado a la adaptación del organismo a 

su ambiente. El desarrollo de la inteligencia humana es el desarrollo de redes 

cognitivas y de la eficiencia con que éstas procesan la información. Fuster hace 

hincapié en señalar que, si la inteligencia es el procesamiento de información 

cognitiva tocante a metas comportamentales o cognitivas, el grado de 

inteligencia es la "eficiencia con la cual puede ser procesada esta información". 

Eficiencia, en este caso, se refiere a la habilidad para usar los medios disponibles, 

incluidos los conocimientos previos, para atender metas como, por ejemplo, la 

solución de un problema. 

2.6.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

a) FACTORES ENDÓGENOS 

Se entiende por factores endógenos, llamados en general aptitudes, lo que un 

niño puede hacer física e intelectualmente como resultado de sus dotes iniciales 
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y de la historia de su desarrollo. Por ejemplo, la capacidad de aprender refleja en 

parte la aptitud del niño para el estudio. Del mismo modo, las características 

socioemocionales que son en la infancia la independencia, la motivación, la 

autonomía, el control de los impulsos y la estabilidad, entre otras características 

de la personalidad, representan factores endógenos denominados actitudes. Pero 

aptitud y actitudes no son sólo elementos que el niño posee y que determinan su 

desarrollo cognitivo. En este sentido, la escuela enseña a aprender y ésta es una 

de las maneras más directas en que forja las aptitudes del niño. 

La educación de los padres, los ingresos de la familia, los cuidados de que se 

rodea al niño, su salud y su dieta son también factores endógenos que determinan 

su desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar del niño. Sus consecuencias 

directas son espectaculares cuando la situación financiera de la familia o la mala 

salud del niño le impiden proseguir sus estudios. Son factores indirectos, en 

cambio, el ambiente familiar y las prácticas de socialización que modelan las 

aptitudes y actitudes del niño con respecto al progreso y el rendimiento 

escolares. 54 

b)FACTORESEXÓGENOS 

La calidad de la instrucción, la formación de los maestros, el acceso a los libros 

y demás materiales pedagógicos constituyen otros tantos factores exógenos que 

influyen en la calidad de la desarrollo cognitivo. Determinan en gran medida los 

resultados finales, es decir, las capacidades y actitudes con que el estudiante 

podrá responder a las exigencias del sistema social. 54 

2.6.4. LA NUTRICIÓN COMO DETERMINANTE DE LA ESCOLARIDAD 

2.6.4.1. LA DESNUTRICIÓN Y EL DESARROLLO CEREBRAL 

El desarrollo cerebral, puede verse afectado directamente o indirectamente por el 

insuficiente aporte nutricional. Desde la insuficiencia cardíaca secundaria y el 

pobre aporte sanguíneo cerebral, disminución en el aporte de proteínas 

plasmáticas al cerebro causando un edema cerebral, la anemia asociada a la 

disminución en el aporte de oxígeno al cerebro, el retardo en el desarrollo del 
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sistema inmune con riesgo incrementado de enfermedades infecciosas y en forma 

más directa la disminución de la oferta de sustratos para la síntesis celular, para la 

producción del factor de crecimiento, además de los neurotransmisores y 

hormonas requeridas para el desarrollo normal. 

La desnutrición en forma aguda puede ocasionar daño cerebral permanente. 

Crónicamente produce retardo del crecimiento antropométrico, cognitivo, 

emocional y en las funciones intelectuales por la reducción del número y función 

de las células gliales, retardo en el crecimiento de dendritas y defectos en la 

mielinización. 55 

2.6.4.2. CRECIMIENTO CEREBRAL Y LA DESNUTRICIÓN 

Clásicamente el cerebro se ha calificado como más vulnerable a la lesión por 

desnutrición durante la etapa del brote de crecimiento cerebral, debido al gran 

número de acontecimientos que se presentan en este periodo. 

El brote de crecimiento cerebral se inicia hacia la mitad de la gestación cuando 

se disminuye notoriamente la multiplicación de neuroblastos y se inicia la 

formación de mielina. Buena parte de este proceso ocurre posnatalmente 

(predominantemente en los primeros dos años) con un crecimiento cerebral 

estimado en 117 parte prenatal y 617 partes posnatales. 

La subnutrición materna durante la gestación, retarda el crecimiento cerebral 

fetal afectando el crecimiento dendrítico neuronal y su conectividad sináptica. 

En el niño desnutrido crónicamente, el peso cerebral y su contenido de DNA 

pueden ser menores. En un niño normal el peso del cerebro contribuye con un 

9% del peso corporal. 

El déficit medio de peso encefálico en niños desnutridos en comparación con 

eutróficos es de 19%, haciendo énfasis en que se debe más a retraso en el 

desarrollo que a pérdida de peso neto. Sin embargo es importante recalcar que el 

déficit de peso y DNA se producen en el periodo vulnerable, por lo tanto la 

desnutrición producida después del nacimiento afectaría la segunda etapa del 

desarrollo cerebral, representada en la producción de mielina y la densidad de 

sinapsis neuronales. 56 
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2.6.4.3. PRINCIPALES NUTRIENTES INDISPENSABLES EN EL 

DESARROLLO CEREBRAL 

El nivel intelectual depende más del grado de las ramificaciones dendríticas de 

las neuronas y de su conectividad sináptica, que del número absoluto de 

neuronas, células gliales o de mielina. Los nutrientes son críticos para el óptimo 

desarrollo y función cerebral, ciertos nutrientes tienen mayor efecto sobre el 

cerebro que otros, además de la notoria influencia que tienen el momento y la 

duración de la suplementación o de privación de los nutrientes. 

A continuación se enunciarán los principales nutrientes indispensables en el 

desarrollo cognitivo, estructural y funcional del cerebro. 

a) PROTEÍNAS 

V arios aminoácidos específicos actúan como precursores de 

neurotransmisores, tales como el triptófano para la conversión a serotonina y 

la tirosina para su conversión a dopamina, epinefrina y norepinefrina. La 

serotonina se encuentra involucrada en los procesos auxiliares de aprendizaje 

como sensoriales, motores y motivacionales, además del desarrollo de la 

memoria espacial, la tirosina actúa principalmente en la retina y a nivel 

hipotalámico. Existen otros aminoácidos que participan en la formación de 

neurotransmisores poco conocidos y estudiados. 

b) CARBOHIDRATOS 

Episodios recurrentes de hipoglicemia están fuertemente relacionados con un 

déficit persistente en el neurodesarrollo y crecimiento fisico hasta los cinco años 

de edad. 

e) HIERRO 

El hierro es un elemento esencial, encontrado en todas las células de los seres 

vivos participando en numerosas e importantes funciones metabólicas como 

producción y mantenimiento de la mielina, mantenimiento del metabolismo de 

la dopamina, como cofactor de sistemas enzimáticos de neurotransmisores como 

la serotonina, norepinefrina, entre otras funciones. 
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Su carencia produce dificultad en la concentración y posible alteración en el 

desarrollo y función cognitiva entre otros. 

También genera alteraciones emocionales como inatención, indecisión, 

adinamia y pérdida general de respuesta al estímulo y limitaciones en la 

actividad fisica. 

En los lactantes anémicos se ha observado una reducción de los coeficientes de 

desarrollo motor y mental, que no es recuperable con la terapia con hierro, 

existiendo una disminución en el coeficiente intelectual a los 5 y 6 años de edad 

a pesar de la recuperación de la anemia, persistiendo incluso algún grado de 

déficit en la edad escolar. Sin embargo, si la anemia aparece después del periodo 

de lactante las alteraciones mentales son reversibles con la terapia con hierro. 

d) ÁCIDO FÓLICO 

Estudios experimentales han demostrado que está relacionado con la desmejoría 

en el aprendizaje, reducción de la actividad y memoria, además disminución de 

la respuesta a estímulos del medio ambiente como resultado de la hipo actividad 

y desmejoría en el desarrollo cognitivo (aprendizaje de la discriminación visual). 

Por tanto su deficiencia estaría igualmente asociada con alteración en el 

crecimiento de células cerebrales y su diferenciación. 

e) ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 

De los ácidos grasos poliinsaturado, el omega-6 linoleíco y omega-3 linolénico 

son esenciales en la dieta, ya que no pueden ser fabricados por el ser humano. 

Sin embargo, éstos y sus derivados, el ácido araquidónico (AA) y el ácido 

docosahexaenoico (DHA). 

El AA, DHA y ácido eicosapentaenoico (EPA) son ácidos grasos de cadena larga 

que pueden ser sintetizados en el organismo a partir de precursores. 

Son componentes estructurales de todos los tejidos siendo indispensables para la 

síntesis de la membrana celular en el cerebro, la retina y otros tejidos neurales. 

Los ácidos grasos esenciales de larga cadena poliinsaturados hacen la tercera 

parte de todos los lípidos de la sustancia gris cerebral. 

El AA se encuentra en altas concentraciones a nivel cerebral y juega un papel 

importante en los neurotransmisores, al igual que el DHA. 
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t) ZINC 

El zinc también participa en la neurotransmisión. Los niños con deficiencia 

aguda de zinc pueden sufrir convulsiones, mientras que los individuos con 

antecedentes de malabsorción congénita de zinc presentan alteraciones del 

comportamiento. La etiología de estas alteraciones no es clara, pero existen 

determinadas regiones del cerebro asociadas con la actividad neural y la 

memoria que son muy ricas en zinc. No obstante, las consecuencias de la 

privación de zinc sobre el comportamiento humano aún no han sido explicadas. 

Por otra parte, datos recientes apoyan el efecto de la administración de 

suplementos de zinc sobre la mejoría del crecimiento y la capacidad cognoscitiva 

de los niños desnutridos. 57 
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CAPITULO III 

METO DO LOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo analítico - observacional, según la secuencia 

temporal es longitudinal y según la cronología de los hechos es prospectivo. 

3.2 POBLACIÓN -MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Se trabajó con los niños y niñas de 4 y 5 años de edad del Distrito de Jacobo Hunter del 

Departamento de Arequipa, por ser el distrito con mayor número de colegios que recibe el 

Programa Nacional de Alimentación de Qali Warma. 

3.2.2 MUESTRA DE ESTUDIO: 

La muestra fue elegida por conveniencia, se estudió a la población de niños y niñas de 4 a 

5 años de edad, formando dos grupos de estudio. 

La muestra estuvo conformada por 67 preescolares de ambos sexos perteneciente al distrito 

de Jacobo Hunter del Departamento de Arequipa. Siendo un total de 32 niños y niñas de la 

I.E.I. Alto Alianza, pertenecientes al grupo experimental, el cual recibe el Programa de 

Qali W arma y consume su dieta habitual (desayuno, lonchera escolar, almuerzo, media 

tarde y cena) y 35 niños y niñas de la I.E.I. Hunter que solo reciben su dieta habitual 

(desayuno, lonchera escolar, almuerzo, media tarde y cena) siendo este el grupo blanco. 
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3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Niños preescolares beneficiarios del programa de desayunos escolares brindados 

por Qali W anna. 

• Niños con previa autorización del padre o apoderado y que desearon participar en 

el presente estudio. 

• Niños preescolares de ambos sexos. 

• Niños preescolares comprendidos entre las edades de 4 a 5 años. 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Niños preescolares que no han concurrido al centro educativo inicial el día de la 

evaluación. 

• Niños trasladados de otras instituciones educativas con un periodo de un año como 

mínimo. 

• Niños preescolares con alguna patología diagnosticada como: 

- Enfermedad de Cushing 

- Hipotiroidismo 

- Hipertiroidismo 

- Hipogonadismo 

• Niños que reciben otro programa de alimentación. 
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3.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

NIÑOS PREESCOLARES (4 -5 AÑOS) 

l 1 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO BLANCO 

T.R.T. ALTO ALIANZA I.E.I. HUNTER 
... + 

Niños (as) que reciben Niños (as) que consumen 
desayuno de Qali Warma y solo dieta habitual (35) 

dieta habitual (32) 

r J. 

lera lera lera 
+ 

lera 

Evaluación antropométrica semana de Evaluación antropométrica semana de 
mavo 

+ 
mayo 

1 era Evaluación del lera 1 era Evaluación del lera 
Desarrollo Cognitivo semana de Desarrollo Cognitivo 1 .... semana de 

_J, + mavo 

+ 
mayo 

ler 2da ler 2da 
Registro de consumo de semana de Registro de consumo de ¡ .... semana de 

alimentos ... mavo alimentos mayo 

.. • 
2do 4ta semana 

2do 4ta semana Registro de consumo de ~ de mayo 
Registro de consumo de ~ de mayo alimentos 

alimentos • + 1 era Evaluación de la lera y 2da 
lera Evaluación de la lera y 2da Calidad Nutricional de la + semana de Calidad Nutricional de la .... semana de dieta habitual julio 
dieta habitual más el julio 

Desayuno Qali Warma + .. 2da lera 

Evaluación antropométrica ... semana de 
2da lera agosto 

Evaluación antropométrica .... semana de .. agosto 

+ 3er 2dasemana 
Registro de consumo de f-+ de agosto 3er 2da semana alimentos 

Re istro de consumo de ~ g 
alimentos 

de agosto 
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4to 
Registro de consumo de 

alimentos 

• 2da Evaluación de la 
Calidad Nutricional de la 

dieta habitual más el 
Desayuno Qali W arma 

• 3era Evaluación 
Evaluación antropométrica 

2da Evaluación del 
Desarrollo Cognitivo 

Sto 
Registro de consumo de 

alimentos 

• 3era Evaluación de la 
Calidad Nutricional del 

desayuno proporcionado por 
Qali Warma del mes de 

noviembre 

f+ 

+ 

~ 

... 

.... 

4ta semana 
de agosto 

lera y 2da 
semana de 

octubre 

lera 
semana de 
noviembre 

2da 
semana de 
noviembre 

2da 
semana de 
noviembre 

3era 
semana de 
noviembre 

4to 
Registro de consumo de 

alimentos 

• 2da Evaluación de la 
Calidad Nutricional de la 

dieta habitual más el 
Desayuno Qali Warma 

• 3era Evaluación 
Evaluación antropométrica 

2da Evaluación del 
Desarrollo Cognitivo 

Sto 
Registro de consumo de 

alimentos 

+ 
3era Evaluación de la 

Calidad Nutricional del 
desayuno proporcionado por 

Qali Warma del mes de 
noviembre 

COMPARAR RESULTADOS 
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3.5 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN 

Coordinaciones con las I.E.I. Alto Alianza y Hunter Grupo experimental y control. 

V 
!' ' Reunión con los padres de familia los C.E.I: 

Grupo experimental y 
control. 

• Entrega del consentimiento informado a los 
padres de familia 

• Llenado y recojo del consentimiento informado 
\, / 

V 
Visita interpersonal a las familias involucradas en el Grupo experimental y 

estudio: control. 

• Instrucción del registro de Consumo de 
Alimentos. 

• Entrega de la ficha de registro de alimentos 
(para los 3 días) 

V 
Grupo experimental y 
control. 

1 o Evaluación Antropométrica 

~} 
Grupo experimental y 
control. 

1° Evaluación del Desarrollo Cognitivo 

V Grupo experimental y 
control. 

1 o y 2° Registro de consumo de alimentos (martes, 
viernes y domingo) 

V 
2° Llenado del Registro de consumo de alimentos 

(martes, jueves y sábado) 

Grupo experimental y 
control. 
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1 o Evaluación de la Calidad Nutricional de la dieta 
habitual más el Desayuno Qali W arma 

Q 
1 o Evaluación de la Calidad Nutricional de la dieta 
habitual 

{} 
2° Evaluación Antropométrica 

3 o y 4 °Registro de consumo de alimentos (martes, 
viernes y domingo) 

{}-_ 
2 o Evaluación de la Calidad Nutricional de la dieta 
habitual más el Desayuno Qali W arma 

V 
2 o Evaluación de la Calidad Nutricional de la dieta 
habitual 

V 
3 ° Evaluación Antropométrica 

V 
2 ° Evaluación del Desarrollo Cognitivo 

5 o Registro de consumo de alimentos (martes, jueves 
y domingo) 

/ ' 3 o Evaluación de la Calidad Nutricional de la dieta 
habitual más el Desayuno Qali W arma 

3 o Evaluación de la Calidad Nutricional de la dieta 
habitual 
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Grupo experimental. 

( Grupo bl•noo. l 
Grupo experimental y 
control. 

Grupo experimental y 
control. 

( Grupo <Xporim<ntal. ] 

Grupo experimental y 
control. 

( Grupo bl~ro. l 
Grupo experimental y 
control. 

Grupo experimental y 
control. 

Grupo experimental y 
control. 



3.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.6.1 EVALUACIÓN NUTRICIONAL: 

Para realizar la evaluación nutricional se utilizó el método antropométrico. 

Este método se realizó por las Bachilleres de Nutrición en los Centros Educativos 

Nacionales del distrito de Hunter. 

Se realizó el pesado y tallado de cada niño según los criterios técnicos, utilizando la 

balanza y el tallímetro. 

Para el análisis e interpretación de los resultados de la Evaluación Nutricional se realizó 

de acuerdo a la explicación de puntaje zeta o puntuación de desviación estándar (DE). 

El uso del puntaje Z permite evaluar y seguir antropométricamente en forma más precisa 

tanto a niños que están dentro del rango de normalidad como a los que estén por fuera 

de los mismos. Peimite valorar en forma numérica cuanto se alejan de los valores 

normales y monitorear su evolución en forma más precisa. 

La Evaluació.n Nutricional se realizó tres veces durante el tiempo de trabajo, según 

cronograma. 

3.6.1.1. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DEL PESO EN 

MÑOSMAYORESDE2AÑOS 

• Ubique la balanza en una superficie lisa, asegurarse que no exista desniveles o 

algo extraño bajo la balanza. 

• Coloque ambas pesas en "O" (cero), el extremo común de las varillas debe 

mantenerse sin movimiento en la parte central de la abertura. 

• En caso de que el extremo común de las varillas no se mantenga en la parte 

central de la abertura de la varilla vertical derecha que lo sostiene, realice los 

ajustes con el tornillo calibrador hasta que la varilla horizontal, se mantenga sin 

movimiento en la parte central de la abertura. 

• Pida al niño( a) que se quite los zapatos y se quede con la menor cantidad de ropa 

posible. 

• Ubique al niño(a) en el centro de la plataforma de la balanza con los brazos 

extendidos a lo largo del cuerpo. 58 
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Instrumentos: 

• Ficha para recolectar datos del estado nutricional para niños y niñas menores 

de 5 años. (Ver anexo 02) 

• Ficha para recolectar datos del estado nutricional para niños y niñas mayores 

de 5 años. (Ver anexo 03) 

• Balanza de platafonna. 

• Tallímetro portátil. 

• Software WHO Anthro Plus. 

3.6.1.2.TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE ESTATURA 

EN NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS 

• Antropometrista o auxiliar: Ubique el tallímetro en una superficie contra una 

pared, mesa, árbol, gradas, etc., asegurándose de que quede fijo, tanto la base 

fija como el tablero del tallímetro. 

• Antropometrista o auxiliar: Pida a la madre que le quite los zapatos al niño, 

deshaga las trenzas y retire cualquier adorno del pelo que pudiera estorbar la 

medición de la talla. Pídale que lleve al niño hacia el tallímetro y que se arrodille 

frente a él (en el caso en que la madre no haga las veces de auxiliar). 

• Auxiliar: Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese sobre ambas 

rodillas, aliado derecho del niño 

• Antropometrista: Arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener un 

máximo de movilidad, al lado izquierdo del niño, tener la pierna izquierda 

semiflexionada 

• Auxiliar: Ubique los pies del niño juntos en el centro y contra la parte posterior 

del tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la base del mismo. Ponga su 

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

izquierda sobre las rodillas del niño y empújelas contra el tallímetro, 

asegurándose de que las piernas del niño estén rectas y que los talones y 

pantorrillas pegados al tallímetro. Comunique al antropometrista cuando haya 

ubicado correctamente los pies y las piernas del niño. 

• Antropometrista: Pida al niño que mire directamente hacia su madre, si ella se 

encuentra frente a él. Asegúrese de que la línea de visión del niño sea paralela al 
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piso Plano de Frankfurt. Coloque la palma abierta de su mano izquierda sobre el 

mentón del niño. Cierre su mano gradualmente, de manera que no cubra la boca 

ni los oídos del niño. Fíjese que los hombros estén rectos, que las manos del niño 

descansen rectas a cada lado y que la cabeza, omóplatos y nalgas estén en 

contacto con el tallímetro. Con su mano derecha baje el tope móvil superior 

del tallímetro hasta apoyarlo con la cabeza del niño. Asegúrese de que 

presione sobre la cabeza. 

• Antropometrista y auxiliar: Verifique la posición recta del niño. Repita cualquier 

paso que se considere necesario. 

• Antropometrista: Cuando la posición del niño sea correcta, lea tres veces la 

medida acercando y alejando el tope móvil aproximándola al O, 1 cm inmediato 

inferior, dicte el promedio de las tres medidas en voz alta. Quite el tope móvil 

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

mentón, y sostenga al niño mientras se anota la medida. 59 

Instrumentos: 

• Ficha para recolectar datos del estado nutricional para niños y niñas menores 

de 5 años. (Ver anexo 02) 

• Ficha para recolectar datos del estado nutricional para niños y niñas mayores 

de 5 años. (Ver anexo 03) 

• Balanza de plataforma. 

• Tallímetro portátil. 

• Software WHO Anthro Plus. 

3.6.2. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO 

Para la evaluación del Desarrollo Cognitivo se utilizó el Test ABC de Filho. 

Su objetivo es detectar la madurez de un niño para el aprendizaje de lectura y 

escritura, entregando un pronóstico que demorará el aprendizaje de esta destreza 

básica. 

Se ha escogido el Test ABC de Filho debido a que en la región de Arequipa, el 

acceso a materiales psicométricos específicos para el aprendizaje es muy 

restringido y se cuenta solamente con el test de Filho para medir la madurez para 

el aprendizaje de la lectoescritura. 
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Se ha realizado estudios para validación del instrumento con el fin de obtener su 

validez y confiablidad encontrando: que goza de confiabilidad y validez de criterio, 

a nivel práctico, es necesario implementar en el proceso escolarizado de 

aprendizaje de lectoescritura. 

Es un Test de fácil aplicación, el tiempo promedio de aplicación es de 1 O a 15 

minutos como máximo, consta de 8 sub test que concede un máximo de 24 puntos. 

Se realizó dos veces el test ABC de Filho en el tiempo del trabajo, según 

cronograma. 

Para poder realizar la evaluación del test se considera una hoja de respuesta en el 

cual se validará la puntuación final. 60 

3.6.2.1 TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

a) SUB TEST I: REPRODUCCIÓN DE FIGURAS: Es una prueba de 

coordinación visomotora. 

Técnica: 

• 

• 

• 

• 
• 

Tiempo de exposición de cada modelo de 1 minuto mientras el niño lo 

dibuja. 

Se le pidió al niño(a) que tome el lápiz y el papel y haga una figura igual a 

estaD (1 minuto). 

Enseguida se le pidió que realice esta figura O (1 minuto) . 

Y por último se pidió que realice la última figura ~ (1 minuto) . 

Cada modelo se mantiene a la vista del niño, mientras este realiza la tarea . 

Instrumentos: 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho. (Ver Anexo 04) 

• Tres modelos de figuras. (Ver Anexo 05) 

• Papel blanco. 

• Lápiz. 

• Reloj. 

67 



b) SUB TEST 11: EVOCACIONES DE FIGURAS: Mide la memoria visual y 

capacidad de atención dirigida. 

Técnica: 

• Se presentó una lámina con 7 figuras. 

• El niño( a) observó las figuras sin decir nada. 

• Se escondió la lámina y se preguntó los nombres de los objetos que vio. 

• Se tomó nota de los objetos nombrados por el niño( a). 

Instrumentos: 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho. (Ver Anexo 04) 

• Láminas de figuras. (Ver Anexo 06) 

• Reloj. 

e) SUB TEST ITI: REPRODUCCIÓN DE MOVIMIENTOS: Mide la 

coordinación visomotriz. 

Técnica: 

• El examinador se colocó al lado derecho del niño(a). 

• Se apuntó con el dedo índice al frente, teniendo el brazo un poco doblado y 

se reproduce en el aire tres figuras realizadas por el examinador. 

• Se le pidió al niño( a) que lo dibuje en el papel. 

• El dibujo no se le enseñó al niño. 

Instrumento: 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho. (Ver Anexo 04) 

• Lámina. (Ver Anexo 07) 

• Papel. 

• Lápiz. 

d) SUB TEST IV: EVOCACIÓN DE PALABRAS: Su objetivo es la evaluación 

de la memoria auditiva. 

Técnica: 

• El examinador nombro 7 nombres de objetos conocidos por el niño(a). 

• El niño deberá prestar atención, y decirlas las que recuerda. 

• Se tomó nota de los nombres dichos por el niño. 
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Instrumentos: 

• Papel. 

• Lápiz 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho. (Ver Anexo 04) 

e) SUB TEST V: EVOCACIÓN DE UN RELATO: Su objetivo es la evaluación 

de comprensión y memorización. 

Técnica: 

• Se le pidió al niño(a) que preste atención. 

• El examinador le contó un cuento corto. 

• Se le pidió al niño(a) que cuente el mismo cuento. 

• Se tomó nota de la narración del cuento. 

Instrumento: 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho. (Ver Anexo 04) 

f) SUB TEST VI: REPRODUCCIÓN DE PALABRAS: Evalúa el lenguaje 

expresivo y trastornos de tipo fonoarticulatorios. 

Técnica: 

• Se le pide al niño( a) que preste atención. 

• El examinador le menciono palabras un poco dificil de pronunciar. 

• El niño tiene que ir repitiendo cada una de las palabras. 

• Se tomó nota de las palabras mal pronunciadas por el niño( a). 

Instrumento: 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho. (Ver Anexo 04) 

g) SUB TEST VII: CORTE DE UN DISEÑO 

Técnica: 

• Se le pidió al niño( a) que corte la primera figura lo más rápido que pueda, 

se le dará un minuto. 

• Se le volverá a pedir que realice lo mismo pero ahora con la siguiente figura, 

empleado el mismo tiempo que el anterior. 
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Instrumentos: 

• Hoja de figura (Ver Anexo 08) 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho. (Ver Anexo 04) 

h) SUB TEST VIII: PUNTEADO: Evalúa coordinación visomotriz y resistencia 

a la fatiga. 

Técnica: 

• Se le pidió al niño(a) que haga puntitos en cada cuadradito lo más rápido 

que pueda. 

• El tiempo es de 30 segundos. 

Instrumentos: 

• Hoja de figura (Ver Anexo 09) 

• Hoja de respuestas del Test de ABC de Filho (Ver Anexo 04) 

3.6.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS 

PREPARACIONES (RACIONES) 

Para la evaluación de la calidad nutricional de la dieta habitual del preescolar 

(grupo blanco) y para la evaluación de la dieta habitual más el Desayuno Escolar 

de Qali Warma (grupo experimental), se tuvo en cuenta el: Registro de consumo 

de alimentos o diario alimentario. 

3.6.3.1. REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS O DIARIO 

ALIMENTARIO. 

Se coordinó con los padres de familia de los niños considerados en el 

presente estudio para el llenado del Registro de Consumo de Alimentos o 

Diario Alimentario. 

El Registro de Consumo de Alimentos nos determinó las calorías y los 

nutrientes ingeridos en distintas raciones alimentarias por el niño durante 

todo el día. 

Este método consistió en pedir al entrevistado que anote durante 3 días los 

alimentos y bebidas que va ingiriendo el niño preescolar, con previa 
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instrucción del llenado y con ayuda de modelos, medidas caseras o incluso 

fotografías, que indiquen la cantidad de alimento que se ha tomado. 

Técnica y procedimiento para toma de registro de consumo de 

alimentos: 

• Se realizó una capacitación personalizada en la casa de cada niño 

preescolar para el adecuado llenado de las fichas. 

• Se le explico cómo era el llenado de la ficha del consumo de alimentos, 

para los 4 días de la semana ( lunes, miércoles, viernes y domingo) 

• Este llenado se realizó 2 veces por semana (la segunda y cuarta semana) 

de cada mes establecido. 

• Se les entregó a las madres de familia o familiar a cargo del niño 

prescolar el laminario de medidas caseras, para que pueda anotar la 

cantidad que ha ingerido el preescolar. 

• Se pidió a la madre de familia o familiar a cargo que anote diariamente 

por 3 días (lunes, miércoles y viernes) y un día (domingo) los alimentos 

que ha ingerir el niño preescolar. 

Instrumentos: 

• Ficha de Registro de Consumo de Alimentos. (Ver Anexo 1 O) 

• Ración brinda por el programa de alimentación nacional Qali Warma 

(Ver Anexo 11) 

• Laminario de medidas caseras (Ver Anexo 12) 

• Y a con los datos obtenidos del registro de consumo de alimentos tanto 

de los escolares que reciben Qali W arma y como aquellos preescolares 

que no reciben desayuno escolar se siguió el siguiente procedimiento: 

3.6.3.2. VALOR CALÓRICO TOTAL 

Se calculó el contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos de cada alimento 

que compone la ración, utilizando la tabla de composición química de alimentos, 

la que presenta su composición por gramos de parte comestible de cada alimento. 

Se calculó el aporte energético de la ración utilizando los factores de Atwater: 
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• 1 gr de proteína = 4 kcal. 

• 1gr. de grasa= 9 Kcal. 

• 1 gr. de carbohidratos = 4 kcal. 

Se multiplicó el total de proteínas, grasas y carbohidratos de las raciones por estos 

factores y se sumarán las calorías de cada nutriente para obtener el valor calórico 

total de la ración. 

Instrumentos: 

• Tabla de composición de alimentos (Ver Anexo 13) 

• Tablas Auxiliares para la Formulación y Evaluación de Regímenes 

Alimentarios (Ver Anexo 14) 

• Formulario para calcular la calidad nutricional de la dieta del preescolar 

del grupo experimental y blanco. (Ver Anexo 15) 

3.6.3.3. CÁLCULO DE LA ADECUACIÓN DE ENERGÍA Y 

MACRO NUTRIENTE 

Este cálculo nos va a determinar la adecuación de lo que aporta la dieta 

alimentaria y lo que requiere el preescolar. 

Técnica y Procedimiento: 

• Con los resultados que se obtuvieron de energía y de macronutrientes de 

las raciones alimentarias de la dieta habitual del preescolar. Se utilizó las 

recomendaciones de energía de los preescolares por edades de vida. 

Estos valores obtenidos fueron llevados a la fórmula para obtener la 

adecuación. 

%adecuación= VCT (kcal) *100 

G.E.T (Kcal) 

• La adecuación perfecta es de 100%, sin embargo a la gran variabilidad 

individual de recomendaciones y el aporte de nutrientes, se recomienda 

trabajar con un rango de normalidad de 90% a 110%. 
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Instrumentos: 

• Formulario para calcular la calidad nutricional de la dieta del preescolar 

del grupo experimental y blanco (Ver Anexo 15) 

• Formulario de adecuación de energía y macronutrientes de la dieta del 

preescolar del grupo experimental y blanco. (Ver Anexo 16) 

3.6.3.4. DETERMINACIÓN DE HIERRO Y VITAMINA A 

Se determinó el aporte total de micronutrientes (Hierro y Vitamina A) que brinda 

cada ración de la dieta y se realizó de la siguiente manera. 

Técnica y Procedimiento: 

• Se calculó el contenido de micronutrientes de cada alimento que compone la 

ración utilizando la tabla de composición química de los alimentos. 

Instrumentos: 

• Tabla de composición de alimentos (Ver Anexo 13) 

• Formulario para calcular la calidad nutricional de la dieta del preescolar del 

grupo experimental y blanco (Ver Anexo 15) 

3.6.3.5. CÁLCULO DE LA ADECUACIÓN DE HIERRO Y VITAMINA A 

Este cálculo nos va a determinar la adecuación de lo que aporta la dieta 

alimentaria y lo que requiere el preescolar. 

Técnica y Procedimiento: 

• Se trabajó con los resultados que se obtuvieron de los micronutrientes 

(Hierro y Vitamina A) de las raciones de la dieta habitual del preescolar. 

• Se utilizó las recomendaciones de Hierro y Vitamina A de los preescolares 

por edades de vida. 

• Estos valores obtenidos fueron llevados a la fórmula para obtener la 

adecuación 

% adecuación= Micronutriente consumido (mg) *100 

Recomendación (mg) 
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• La adecuación perfecta es de 100%, sin embargo a la gran variabilidad 

individual de recomendaciones y el aporte de nutrientes, se recomienda 

trabajar con un rango de normalidad de 90% a 110%. 

Instrumentos: 

• Formulario para calcular la calidad nutricional de la dieta del preescolar del 

grupo experimental y blanco (Ver Anexo 15) 

• Formulario adecuación de Hierro y Vitamina A de la dieta del preescolar del 

grupo experimental y blanco. (Ver Anexo 17) 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para analizar los datos y con la finalidad de interpretar y discutir los resultados. Se tuvo en 

cuenta los siguientes análisis estadísticos: 61 

a) PROMEDIO X 

El promedio se usa cuando se pueden sumar números, es decir se miden las 

características en una escala numérica, por lo tanto es la observación media y se 

determina mediante la siguiente formula: 

I.l = Valor de la variaou::. 

n = Número de casos. 

X = 

b) DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (%) 

n 

Es el porcentaje de observaciones para un valor determinado más el de todos los demás 

valores inferiores y sirve para la determinación de frecuencias. 

e) ANÁLISIS DE VARIANZA P $0.05 

El análisis de la varianza de un criterio (ANOVA) es una metodología para analizar la 

variación entre muestras y la variación al interior de las mismas mediante la 

determinación de varianzas. Es llamado de un criterio porque analiza un variable 

independiente o factor, es un método estadístico útil para comparar dos o más medias 

poblacionales. 
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d) PRUEBA DE TUKEY 

Es un test de comparaciones múltiples. Permite comparar las medias de los t niveles de 

un factor después de haber rechazado la Hipótesis nula de igualdad de medias mediante 

la técnica ANOV A. Es, por lo tanto, un test que trata de perfilar, trata de especificar, 

una Hipótesis alternativa genérica como la de cualquiera de los Test ANOV A. 

e) TSTUDENT 

Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos 

grupos, es decir que se utiliza cuando deseamos comparar dos medias. 
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3.8.RECURSOS 

3.8.1. Recursos humanos: 

• Bachilleres de Nutrición y Dietética. 

• Niños beneficiarios de los desayunos escolares. 

• Madres o personas encargadas (os) del niño preescolar. 

• Asesor de trabajo de investigación. 

• Asesor estadístico. 

3.8.2. Recursos institucionales: 

• Institución Educativa Inicial Alto Alianza 

• Institución Educativa Inicial Hunter. 

· 3.8.3. Materiales de escritorio: 

• Papel bond 

• Fichas de recolección 

• Computadora. 

• Impresora. 

3.8.4. Recursos financieros: 

El presente trabajo de investigación, esta autofinanciado por las tesistas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y ANÁLISIS 

Una vez terminada la recolección de datos, se procedió a la tabulación y finalmente a la 

elaboración de cuadros, gráficos y algunos anexos correspondientes, acompañados de su 

análisis. 
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4.1 Evaluación Nutricional del Grupo Experimental y Grupo Blanco de 4 años 

TABLAN° 1 

COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I ALTO ALIANZA 

fO 
ESTADO 

EVALUACIÓN 
NUTRICIONAL 

N o¡o RSP o¡o 

12 
PI/E 100.00 

A 

12 
TI/E 100.00 

A 

11 
P//T 91.60 

A 

Fuente: Base de datos 

AAA: No hay diferencia significativa. 
PI/E= Peso para la edad. 
P//T= Peso paraJa talla. 
RSP= Riesgo de sobrepeso. 

SP 

1 

20 

EVALUACIÓN 

o¡o N 0/o RSP o¡o SP 

12 
100.00 

A 

12 
100.00 

A 

11 
8.40 91.60 1 

A 
--
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o¡o RTB 

1 

8.40% 

JO 

EVALUACIÓN 

o¡o N % RSP o¡o SP o¡o 

12 
100.00 

A 

8.40 11 
91.60 

A 

6 
50.60 4 33.3 2 16.70 

B 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

AAB: Si hay diferencia significativa. 
T 1 lE= Talla para la edad. 
N= Normal. 
SP= Sobrepeso. 



El cuadro N° 1 presenta la comparación del Estado Nutricional de niños de 4 años de la I.E.I 

Alto Alianza, el indicador de peso para la edad (P//E) en las tres evaluaciones 12 niños presentan 

un estado nutricional normal, en el indicador talla para la edad (T 1 lE) en la primera y segunda 

evaluación presentaron un estado nutricional normal, en la tercera evaluación 11 niños 

presentaron un estado nutricional normal y 1 niño presento riesgo de talla baja y en el indicador 

peso para la talla (P//T) en la primera y segunda evaluación 11 niños presentaron un estado 

nutricional normal y 1 niño en estado de sobrepeso; en la tercera evaluación 6 niños presentaron 

un estado nutricional normal, 4 niños en riesgo de sobrepeso y 2 niños en sobrepeso. 

En relación al peso para la edad (P 1 lE) y talla para la edad (T 1 lE) al realizar la prueba estadística 

no se muestra una diferencia significativa; en cambio en el indicador de peso para la talla (P//T) 

si hay diferencia significativa a un p <= 0.05. 
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GRÁFICON° 1 

COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I ALTO ALIANZA 
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TABLAN°2 

COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE 

LA I.E.I HUNTER 

N° DE EVALUACIÓN ESTADO 
NUTRICIO NAL 

B 

% 

N 

0/o 

1° EVALUACIÓN SP 
0/o 

o 
0/o 

TOTAL 

% 

B 
0/o 

N 

% 

2° EVALUACIÓN SP 
o¡o 

o 
% 

TOTAL 
0/o 

B 
o¡o 

N 

% 

3° EVALUACIÓN SP 

% 

o 
0/o 

TOTAL 
0/o 

Fuente: Base de datos. 

AAA= No hay diferencia significativa. 
PI/E= Peso para la edad. 
PIIT= Peso para la talla. 
N= Normal. 
O =Obesidad. 

81 

PI !E TI !E P//T 

o 1 1 

0.0% 6.3% 6.3% 

13 15 13 
A A A 

81.3% 93 .8% 81.3% 

2 o o 
12.5% 0.0% 0.0% 

1 o 2 

6.3% 0.0% 12.5% 

16 16 16 

100% 100% 100% 

1 1 o 
6.3% 6.3% 0.0% 

13 15 15 
A A A 

81.3% 93.8% 93 .8% 

2 o o 
12.5% 0.0% 0.0% 

o o 1 

0.0% 0.0% 6.3% 

16 16 16 

100% 100% 100% 

o o o 
0.0% 0.0% 0.0% 

14 16 14 
A A A 

87.5% 100.0% 87.5% 

2 o 1 

12.5% 0.0% 6.3% 

o o 1 

0.0% 0.0% 6.3% 

16 16 16 

100% 100% 100% 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

AAB: Si hay diferencia significativa. 
TI/E= Talla para la edad. 
B= Baja. 
SP= Sobrepeso. 



El cuadro N° 2 presenta la comparación del Estado Nutricional de los niños de 4 años de la I.E.I 

Hunter, en el indicador peso para la edad (P//E), en la primera y segunda evaluación se presenta 

13 niños con estado nutricional normal, y en la tercera evaluación 14 niños presentan estado 

nutricional normal, en lo que respecta al diagnóstico de sobrepeso se presentó 2 casos en la 

primera, segunda y tercera evaluación nutricional, 1 solo caso de obesidad correspondiente a la 

primera evaluación y en las posteriores evaluaciones no se encuentra ningún caso, finalmente 

se tiene 1 caso con bajo peso para la edad presente en la segunda evaluación nutricional. 

El indicador de talla para la edad (T//E) nos muestra: 15, 15 y 16 casos en estado nutricional 

normal en la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente, presentándose 1 solo caso 

de talla baja para la edad en la primera y segunda evaluación nutricional ya en la tercera 

evaluación nutricional no se presenta ningún caso de talla baja. 

Finalmente para el diagnóstico del indicador peso para la talla (P//T) se puede apreciar que en 

la primera evaluación nutricional se muestra 13 casos en estado nutricional normal, 1 solo caso 

de bajo peso para la talla, el cual ya no se presenta en las posteriores evaluaciones y 2 casos de 

obesidad, en la segunda evaluación nutricional se presenta 15 casos en estado normal y 1 solo 

caso en obesidad. En la tercera evaluación nutricional se muestra que hay 14 casos en estado 

nutricional normal, un 1 caso en estado de sobrepeso y obesidad. 

Al realizar la prueba estadística de análisis de varianza se observa que no hay diferencia 

significativa a un p <= 0.05.en los indicadores nutricionales PI/E, TI/E y P//T. 
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GRÁFICON°2 

COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I HUNTER 
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4.2 Evaluación Nutricional del Grupo Experimental y Grupo Blanco de 5 años 

TABLAN°3 

COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

LA I.E.I ALTO ALIANZA 

¡o 
IMC 

EVALUACIÓN 

DESNUTRICION 1 

15 
NORMAL 

A 

3 
RIESGO DE SOBREPESO 

A 

2 
SOBREPESO 

A 

OBESIDAD o 
TOTAL 21 

Fuente: Base de datos. 

AAA: No hay diferencia significativa. 

IMC= Índice de masa corporal. 

¡o 

4.8% 

71.4% 

14.3% 

9.5% 

0.0% 

100% 

20 

20 30 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

o 0.0% o 0.0% 

12 7 
57.1% 33.3% 

A B 

5 7 
23.8% 33.3% 

A B 

3 6 
14.3% 28.6% 

A B 

1 4.8% 1 4.8% 

21 100% 21 100% 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

AAB: Si hay diferencia significativa. 

30 
TI/E 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

RTB o 0% 

21 
N 100% 

A 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Base de datos. 

AAA: No hay diferencia significativa. 

T 1 !E= Talla para la edad. 

N= Normal. 

o 
21 

A 

21 

84 

0% 1 5% 

20 
100% 95% 

A 

100% 21 100% 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

AAB: Si hay diferencia significativa. 

R TB= Riesgo de talla baja. 



El cuadro No 3, presenta la comparación del diagnóstico del estado nutricional de los niños de 

5 años de la I.E.I. Alto Alianza en sus tres evaluaciones nutricionales, el indicador Índice de 

masa corporal (IMC) muestra un diagnóstico con estado nutricional normal de 15, 12 y 7 casos 

para la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente, donde se nota una disminución 

notablemente en la tercera evaluación, en el estado nutricional con riesgo de sobrepeso se 

observa en la primera evaluación 3 casos, en la segunda evaluación 5 casos y en la tercera 

evaluación 7 casos, en el cual ha ido aumentando en la segunda y tercera evaluación; así mismo 
> 

para el estado nutricional con sobrepeso se observa 2 casos en la primera evaluación, 3 casos 

en la segunda evaluación y 6 casos en la tercera evaluación mostrando un aumento en la tercera 

evaluación, para el diagnóstico nutricional con obesidad se presenta 1 caso en la segunda y 

tercera evaluación y al realizar la prueba estadística de análisis de varianza a un p <= 0.05 

muestra una diferencia significativa. 

En relación al diagnóstico del estado nutricional relacionado a talla para la edad (T//E) se 

muestra 21 casos con estado nutricional normal en la primera y segunda evaluación; en la 

tercera evaluación se muestra 20 casos con estado nutricional normal y 1 caso con riego de talla 

baja, al realizar la prueba estadística a un p <=0.05, no muestra una diferencia significativa. 
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GRÁFICON°3 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA I.E.I ALTO ALIANZA 
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TABLAN°4 

COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑÓS DE 

LA I.E.I HUNTER 

¡o 
IMC 

EVALUACIÓN 

12 
NORMAL 63.16% 

A 

RIESGO DE 3 
15.79% 

SOBREPESO A 

3 
SOBREPESO 15.79% 

A 

1 
OBESIDAD 5.26% 

A 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Base de datos. 

AAA =No hay diferencia significativa. 

IMC= Índice de masa corporal. 

¡o 

20 JO 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

8 

B 

9 

B 

1 

A 

1 

A 

19 

20 

9 
42.11% 47.37% 

B 

4 
47.37% 21.05% 

A 

5 
5.26% 26.32% 

A 

1 
5.26% 5.26% 

A 

100% 19 100% 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

AB = Si hay diferencia significativa. 

JO 
TI !E 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

3 
RTB 16% 

A 

16 
N 84% 

A 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Base de datos. 

AAA =No hay diferencia significativa. 

TI/E= Talla para la edad. 

N =Normal. 

5 

A 

14 

B 

19 

87 

7 
26% 37% 

A 

12 
74% 63% 

B 

100% 19 100% 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

AB = Si hay diferencia significativa 

RTB =Riesgo de talla baja. 



El cuadro No 4, presenta la comparación del diagnóstico del estado nutricional de los niños de 

5 años de la I.E.I. Hunter en sus tres evaluaciones nutricionales, el indicador Índice de masa 

corporal (IMC) muestra un diagnóstico con estado nutricional normal de 12, 8 y 9 casos para la 

primera, segunda y tercera evaluación respectivamente, en el estado nutricional con riesgo de 

sobrepeso se observa en la primera evaluación 3 casos, en la segunda evaluación 9 casos y en 

la tercera evaluación 4 casos, así mismo para el estado nutricional con sobrepeso se observa 3 

casos en la primera evaluación, 1 caso en la segunda evaluación y 5 casos en la tercera 

evaluación mostrando un aumento en la tercera evaluación, para el diagnóstico nutricional con 

obesidad se presenta 1 caso que permanece en las tres evaluaciones nutricionales y al realizar 

la prueba estadística de análisis de varianza a un p <= 0.05 muestra una diferencia significativa. 

En relación al diagnóstico del estado nutricional relacionado a talla para la edad (T 1 !E) se 

muestra 16 casos con estado nutricional normal en la primera evaluación, 14 casos en la segunda 

evaluación y en la tercera evaluación 12 casos y con estado nutricional de riesgo de talla baja: 

3, 5 y 7 casos para la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente, aumentando en la 

segunda y tercera evaluación nutricional, al realizar la prueba estadística a un p <=0.05, no 

muestra una diferencia significativa. 
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GRÁFICON°4 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA I.E.I HUNTER 
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4.3 Evaluación del Desarrollo Cognitivo del Grupo Experimental y Grupo Blanco de 4 años 

TABLAN°5 

COMPARACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS PRE 

ESCOLARES DE 4 AÑOS DE LAS I.E.I ALTO ALIANZA Y HUNTER 

ALTO ALIANZA HUNTER 
I.E.I. 

(Te) (Tb) 

lo 20 lo 20 
TEST ABC 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
FILHO 

No o¡o NO % No % NO % 

LE QUEDA 

UN AÑO DE 1 8.3% 6 50% o 0.0% 9 56.3% 

MADUREZ 

NEGACION 
7 58.3% o 0% 5 31.3% 7 43.8% 

TOTAL 

NO ESTA 

MADURO Y 

ESUN 4 33.3% 6 50% 11 68.8% o 0.0% 

RIESGO 

FORZARLE 

SITUACION 
o 0.0% o 0% o 0.0% o 0.0% 

EXCELENTE 

TOTAL 12 100% 12 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Base de datos. P. TUKEY (p<= 0.05) 

Te> Tb: si hay diferencia significativa. Te< Tb: no hay diferencia significativa. 
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El cuadro No 5, presenta la comparación del Desarrollo Cognitivo de niños preescolares de 4 

años de las I.E.I. Alto Alianza y Hunter con sus dos evaluaciones, la primera evaluación se 

realizó al comienzo y la segunda evaluación fue al final del trabajo. 

En la I.E.I Alto Alianza la primera evaluación muestra un diagnóstico que a 1 niño le queda un 

año de madurez, 7 niños tienen una negación total y 4 niños no están maduros y es un riesgo 

forzarlos. En la segunda evaluación 6 niños les queda un año de madurez y 6 niños no están 

maduros y es un riesgo forzarlos, haciendo un total de 12 niños. 

En la I.E.I Hunter la primera evaluación muestra un diagnóstico que 5 niños tienen una negación 

total y 11 niños no están maduros y es un riesgo forzarlos. En la segunda evaluación 9 niños les 

queda un año de madurez y 7 niños tienen una negación total, haciendo un total de 16 niños. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente, no muestra una diferencia significativa de 

p <= 0.05. 
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4.4 Evaluación del Desarrollo Cognitivo del Grupo Experimental y Grupo Blanco de 5 años 

TABLAN°6 

COMPARACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS PRE 

ESCOLARES DE 5 AÑOS DE LAS I.E.I ALTO ALIANZA Y HUNTER 

ALTO ALIANZA 
I.E.I 

HUNTER 

(Te) (Tb) 

¡o 20 ¡o 20 
TEST BC 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
FILHO 

NO 0/o NO o¡o NO % No % 

LE QUEDA UN 

AÑO DE 6 28.50% 13 61.90% 7 36.84% 16 84.21% 

MADUREZ 

NEGACION 
o 0% 3 14.28% 1 5.26% 2 10.52% 

TOTAL 

NO ESTA 

MADURO YES 
14 66.76% 5 23.82% 11 57.90% 1 5.27% 

UN RIESGO 

FORZARLE 

SITUACION 
1 4.74% o 0% o 0% o 0% 

EXCELENTE 

TOTAL 21 100% 21 100% 19 100% 19 100% 

Fuente: Base de datos. P. TUKEY (p<= 0.05) 

Te > Tb: si hay diferencia significativa. Te < Tb: no hay diferencia significativa. 
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El cuadro N° 6, presenta la comparación del Desarrollo Cognitivo de niños preescolares de 5 

años de las I.E.I. Alto Alianza y Hunter con sus dos evaluaciones, la primera evaluación se 

realizó al comienzo y la segunda evaluación fue al final del trabajo. 

En la I.E.I Alto Alianza la primera evaluación muestra un diagnóstico que a 6 niños les queda 

un año de madurez, 14 niños no están maduros y es un riesgo forzarlos y 1 caso de situación 

excelente. En la segunda evaluación 13 niños les queda un año de madurez, 3 niños tienen una 

negación total y 5 niños no están maduros y es un riesgo forzarlos, haciendo un total de 21 

niños. 

En la l.E.I Hunter la primera evaluación muestra un diagnóstico que a 7 niños les queda una 

año de madurez, 1 niño tiene una negación total y 11 niños no están maduros y es un riesgo 

forzarlos. En la segunda evaluación a 16 niños les queda un año de madurez, 2 niños tienen una 

negación total y 1 niño no está maduro y es un riesgo forzarlo, haciendo un total de 19 niños. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente, no muestra una diferencia significativa de 

p <= 0.05. 
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GRÁFICON°6 

COMPARACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS PRE 

ESCOLARES DE 5 AÑOS DE LAS I.E.I ALTO ALIANZA Y HUNTER 
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4.5 Evaluación de la Calidad Nutricional del Grupo Experimental y Grupo Blanco de 4 

años 

TABLAN°7 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS 

POR LOS ALUMNOS DE 4 AÑOS DE LAS I.E.I. ALTO ALIANZA Y HUNTER 

I.E.I. I.E.I. ALTO ALIANZA 

DIAGNÓSTICO D 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
13 

ENERGÍA 
A 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
2 

PROTEÍNA 
A 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
5 

A 
GRASA 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
8 

A 
CARBOHIDRATOS 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
85 

A 
HIERRO 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
61 

A 
VIT.A 

Fuente: Base de datos. 

ABC = Si hay diferencia significativa. 

D = Deficiente. 

N E 

31 112 

B e 

47 107 

B e 

29 122 

B e 

34 114 

B e 

24 37 

B e 

27 68 

B e 

N =Normal. 

96 

I.E.I.HUNTER 

D N E 

10 71 24 

A B e 

23 136 44 

A B e 

18 169 16 

A B e 

20 166 17 

A B e 

90 49 64 

A B e 

97 69 37 

A B e 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

E =Exceso. 



El cuadro No 7, presenta la evaluación de la calidad nutricional de las dietas consumidas durante 

15 días por los alumnos de 4 años de edad de las dos Instituciones Educativas 0' er anexo 18). 

La I.E.I. Alto Alianza presenta un mayor número de casos de porcentaje de adecuación en 

exceso: 112, 107, 122, 114 y 68 en los porcentajes de adecuación de energía, proteína, grasa, 

carbohidratos y Vitamina A respectivamente, en comparación con los datos obtenidos por la 

l.E.I. Hunter que son de: 24, 44, 16, 17 y 37. (Ver anexo 19) 

En relación al porcentaje de adecuación normal se muestra que en la I.E.I. Hunter hay un mayor 

número de casos: 71, 136, 169, 166, 49 y 69 para los porcentajes de adecuación de energía, 

proteína, grasa, carbohidratos, hierro y Vitamina A respectivamente, en relación a los datos 

obtenidos por la I.E.I. Alto Alianza queson de: 31, 47, 29, 34, 24 y 27 respectivamente 

En el porcentaje de adecuación deficiente se observa que es mayor en la I.E.I. Hunter con: 23 

18, 20 y 97 casos deficientes en los porcentajes de adecuación de proteína, grasa, carbohidratos 

y vitamina A respectivamente en comparación con la I.E.I. de Alto Alianza con: 2, 5, 8 y 61 

casos respectivamente. Finalmente se muestra un número de casos similares en el porcentaje de 

adecuación normal de energía y hierro para ambas Instituciones Educativas. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente se observa que si hay una diferencia 

significativa a un p <= 0.05 para ambas Instituciones Educativas. 
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GRÁFICON°7 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS POR LOS ALUMNOS DE 4 AÑOS DE LAS 
I.E.I. ALTO ALIANZA Y HUNTER 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 Evaluación de la Calidad Nutricional del Grupo Experimental y Grupo Blanco de 5 

años 

TABLAN°8 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS 

POR LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS DE LAS I.E.I. ALTO ALIANZA Y HUNTER 

I.E.I. I.E.I. ALTO ALIANZA 

DIAGNÓSTICO D 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
10 

ENERGÍA 
A 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
24 

PROTEÍNA 
A 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
15 

A 
GRASA 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
10 

A 
CARBOHIDRATOS 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
149 

A 
HIERRO 

PORCENTAJE DE 

ADECUACIÓN DE 
117 

A 
VIT.A 

Fuente: Base de datos. 

ABC = Si hay diferencia significativa. 

D = Deficiente. 

N E 

87 176 

B e 

77 172 

B e 

91 180 

B e 

107 151 

B e 

73 61 

B e 

20 114 

B e 

N=Normal. 
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I.E.I.HUNTER 

D N E 

42 169 44 

A B e 

54 125 68 

A B e 

40 173 62 

A B e 

43 177 22 

A B e 

136 36 68 

A B e 

101 19 108 

A B e 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

E=Exceso. 



El cuadro N° 8, presenta la evaluación de la calidad nutricional de las dietas consumidas durante 

15 días por los alumnos de 5 años de edad de las dos Instituciones Educativas (Ver anexo 20). 

La l.E.l. Alto Alianza presenta un mayor número de casos de porcentaje de adecuación en 

exceso: 17 6, 1 72, 180, 151 y 114 en los porcentajes de adecuación de energía, proteína, grasa, 

carbohidratos y Vitamina A respectivamente, en comparación con los datos obtenidos por la 

I.E.I. Hunter que son de: 44, 68, 62, 22 y 108. 

En relación al porcentaje de adecuación normal se muestra que en la LE. l. Hunter hay un mayor 

número de casos: 169, 125, 173 y 177 para los porcentajes de adecuación de energía, proteína, 

grasa, carbohidratos respectivamente, en relación a los datos obtenidos por la LE. l. Alto Alianza 

que son de: 87, 77, 91 y 107. 

En el porcentaje de adecuación deficiente se observa que es mayor en la LE. l. Hunter con: 42, 

54, 40 y 43 casos deficientes en los porcentajes de adecuación de energía, proteína, grasa, 

carbohidratos respectivamente en comparación con la I.E.I. de Alto Alianza con: 1 O, 24, 15 y 

1 O casos respectivamente. Finalmente se muestra un número de casos similares en el porcentaje 

de adecuación deficiente de hierro para ambas Instituciones Educativas y un mayor número de 

casos de porcentaje de adecuación deficiente en Hierro en la l.E.I. Alto Alianza. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente se observa que si hay una diferencia 

significativa a un p <= 0.05 para ambas Instituciones Educativas. 
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GRÁFICON°8 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS POR LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS DE LAS 

I.E.I. ALTO ALIANZA Y HUNTER 
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Fuente: Elaboración propia. 

101 



4.7 Relación de la Dieta Habitual, Desarrollo Cognitivo y Estado Nutricional en el Grupo Experimental y Grupo Blanco de 4años 

DIAGN. 

TABLAN°9 

COMPARACIÓN DE LA DIETA HABITUAL, DESARROLLO COGNITIVO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 

PREESCOLARES DE 4 AÑOS DE LA I.E.I ALTO ALIANZA 

EVALUACIONES JO 20 EVAL. ¡o 20 JO 

D N E EVAL. EVAL. EVAL. EVAL EVAL 

PORCEN. ADEC. TEST DE FILHO N o¡o N 0/o EST.NUTRI B N RSP SP OB B N RSP SP 08 RTB B N RSP 

Adec. de Energía 13 31 112 Le queda un año 1 8.34 6 50 PIE o 12 o o o o 12 o o o o o 12 o 
de madurez 

Adec. de Proteína 2 47 107 Negación total 7 58.32 o o T/E o 12 o o o o 12 o o o 1 o 11 o 

Adec. de Grasa 5 29 122 No está maduro y 4 33.34 6 50 Pff o 11 o 1 o o 11 o 1 o o o 6 4 
es un riesgo 

forzarle 
Adec. de CHOS 8 34 114 Situación excelente o o o o 

Adec. de Hierro 85 24 37 

Adec. de Vit. A 61 27 68 

SP 

o 

o 

2 

Fuente: Base de datos. 

P//T =Peso para la talla. 

P//T =Peso para la talla. 

B =Talla baja. 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

T 1 /E = Talla para la edad. 

RTB = Riesgo de talla baja. 
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El cuadro N° 9, presenta la relación de la dieta habitual, el desarrollo cognitivo y el estado 

nutricional de los preescolares de 4 años de edad de la I.E.I. Alto Alianza (grupo experimental), 

La dieta habitual del preescolar presentan un mayor número de casos de porcentaje de 

adecuación en exceso tanto para proteína, grasa, carbohidratos y vitamina A pero un déficit en 

Hierro; en relación al desarrollo cognitivo en la primera evaluación muestra un diagnóstico que 

a 1 niño le queda un año de madurez, 7 niños tienen una negación total y 4 niños no están 

maduros y es un riesgo forzarlos, en la segunda evaluación se nota una mejoría y se muestra 
,, 

que a 6 niños les queda un año de madurez y 6 niños no están maduros y es un riesgo forzarlos. 

De acuerdo a la Prueba de Tukey se encontró que si existe diferencia significativa (p <=0.05) 

entre la calidad nutricional y desarrollo cognitivo por lo que se infiere que la dieta influye en el 

desarrollo cognitivo. 

En cuanto al estado nutricional en la primera evaluación nutricional en el indicador de peso 

para la edad (P//E) en las tres evaluaciones 12 niños presentan un estado nutricional normal, en 

el indicador talla para la edad (T 1 lE) en la primera y segunda evaluación presentaron un estado 

nutricional normal, en la tercera evaluación 11 niños presentaron un estado nutricional normal 

y 1 niño presento riesgo de talla baja y en el indicador peso para la talla (P 1 IT) en la primera y 

segunda evaluación 11 niños presentaron un estado nutricional normal y 1 niño en estado de 

sobrepeso; en la tercera evaluación 6 niños presentaron un estado nutricional normal, 4 niños 

en riesgo de sobrepeso y 2 niños en sobrepeso. De acuerdo a la Prueba de Tukey, se encontró 

que si existe diferencia significativa (p <=0.05) entre la calidad nutricional de la dieta y el estado 

nutricional, por lo que nos muestra que si la dieta presenta porcentajes de adecuación en exceso 

tanto de energía y de macronutriente se tendrá niños con riesgo de sobrepeso, sobrepeso y 

obesidad. 
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TABLAN° 10 

COMPARACIÓN DE LA DIETA HABITUAL, DESARROLLO COGNITIVO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 

PREESCOLARES DE 4 AÑOS DE LA I.E.I HUNTER. 

~ A D N 

Adec. de Energía 10 71 

Adec. de Proteína 23 136 

Adec. de Grasa 18 169 

Adec. de CHOS 20 166 

Adec. de Hierro 90 49 

Adec. de Vit. A 97 69 
·-

Fuente: Base de datos. 

P 1 /E= Peso para la edad. 

P 1 IT= Peso para la talla. 

N= Normal. 

O =Obesidad. 

E 
. 

24 

44 

16 

17 

64 

37 

~ 
lo 20 

~ EVAL. EVAL. 

N % N 0/o N 

Le queda un año de o o 9 56.3 PIE 
madurez 

Negación total 5 31.3 7 43.80 T/E 

No está maduro y es 
11 68.8 o o Pff un riesgo forzarle 

Situación excelente 
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lo 
EVAL. 

B N RSP SP OB B 

o 13 o 2 1 1 

1 15 o o o 1 

1 13 o o 2 o 

20 30 
EVAL EVAL 

N RSP 

13 o 

15 o 

15 o 

SP OB B N RSP SP 08 

2 o o 14 o 2 o 

o o o 16 o o o 

o 1 o 14 o 1 1 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

TI !E= Talla para la edad. 

B= Talla baja. 

SP= Sobrepeso 



El cuadro N° 1 O, presenta la relación de la dieta habitual, el desarrollo cognitivo y el estado 

nutricional de los preescolares de 4 años de edad de la I.E.I. Hunter (grupo blanco). 

La dieta habitual del preescolar presentan un mayor número de casos de porcentaje de 

adecuación normal tanto para proteína, grasa, carbohidratos, pero un déficit en vitamina A y 

hierro; en relación al desarrollo cognitivo en la primera evaluación muestra un diagnóstico que 

5 niños tienen una negación total y 11 niños no están maduros y es un riesgo forzarlos y en la 

segunda evaluación 9 niños les queda un año de madurez y 7 niños tienen una negación total. 

De acuerdo a la Prueba de Tukey se encontró que si existe diferencia significativa (p <=0.05) 

entre la calidad nutricional y desarrollo cognitivo por lo que se infiere que la dieta influye en el 

desarrollo cognitivo. 

En cuanto al estado nutricional en el indicador peso para la edad (P 1 lE), en la primera y segunda 

evaluación se presenta 13 niños con estado nutricional normal, y en la tercera evaluación 14 

niños presentan estado nutricional normal, en lo que respecta al diagnóstico de sobrepeso se 

presentó 2 casos en la primera, segunda y tercera evaluación nutricional, 1 solo caso de obesidad 

correspondiente a la primera evaluación y en las posteriores evaluaciones no se encuentra 

ningún caso, finalmente se tiene 1 caso con bajo peso para la edad presente en la segunda 

evaluación nutricional. 

El indicador de talla para la edad (T//E) nos muestra: 15, 15 y 16 casos en estado nutricional 

normal en la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente, presentándose 1 solo caso 

de talla baja para la edad en la primera y segunda evaluación nutricional ya en la tercera 

evaluación nutricional no se presenta ningún caso de talla baja. 

Finalmente para el diagnóstico del indicador peso para la talla (P//T) se puede apreciar que en 

la primera evaluación nutricional se muestra 13 casos en estado nutricional normal, 1 solo caso 

de bajo peso para la talla, el cual ya no se presenta en las posteriores evaluaciones y 2 casos de 

obesidad, en la segunda evaluación nutricional se presenta 15 casos en estado normal y 1 solo 

caso en obesidad. En la tercera evaluación nutricional se muestra que hay 14 casos en estado 

nutricional normal, un 1 caso en estado de sobrepeso y obesidad. Este número menor de casos 

de obesidad y sobrepeso se presentan debido a la influencia de la dieta que presenta un mayor 

número de casos de porcentaje de adecuación normal tanto de energía como de macronutriente. 

De acuerdo a la Prueba de Tukey se encontró que si existe diferencia significativa (p <=0.05) 

entre la calidad nutricional de la dieta y el estado nutricional. 
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4.8 Evaluación de la Calidad Nutricional del Grupo Experimental y Grupo Blanco de 5 años 

TABLAN° 11 

COMPARACIÓN DE LA DIETA HABITUAL, DESARROLLO COGNITIVO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
PREESCOLARES DE 5 AÑOS DE LA I.E.I ALTO ALIANZA 

~ PORCEN. D N E ~ L 

Adec. de Energía 10 87 176 Le queda un año de 
madurez 

Adec. de Proteína 24 77 172 Negación total 

Adec. de Grasa 15 91 180 No está maduro y es 
un riesgo forzarle 

Adec. de CHOS 10 107 151 Situación excelente 

Adec. de Hierro 149 73 61 

Adec. de Vit. A 117 20 114 

Fuente: Base de datos. 

IMC = Índice de masa corporal. 
RTB =Riesgo de talla baja. 
N =Normal. 
SP = Sobrepeso. 

¡o 20 
EVAL. EVAL. 

N % N 0/o 

6 28.50 3 14.28 

o 0.0 3 14.28 

14 66.76 15 71.43 

1 4.74 o 0.0 

~ 
¡o 

EVAL. 
D RTB N RSP SP OB RTB N N 

IMC 1 o 15 3 2 o o 12 

T/E o o 21 o o o o 21 
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20 JO 
EVAL EVAL 

RSP SP OB RTB N RSP SP OB 

5 3 1 o 7 7 6 1 

o o o 1 20 o o o 

P. TUKEY (p<= 0.05) 

T 1 !E = Talla para la edad. 
D = Desnutrición. 
RSP = Riesgo de sobrepeso 
O = Obesidad. 
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El cuadro N° 11, presenta la relación de la dieta habitual, el desarrollo cognitivo y el estado 

nutricional de los preescolares de 5 años de edad de la I.E.I. Alto Alianza (grupo experimental). 

La dieta habitual del preescolar presentan un mayor número de casos de porcentaje de 

adecuación en exceso en los porcentajes de adecuación de energía, proteína, grasa, 

carbohidratos y un déficit en hierro y vitamina A; en· relación al desarrollo cognitivo en la 

primera evaluación muestra un diagnóstico que a 6 niños les queda un año de madurez, 14 niños 

no están maduros y es un riesgo forzarlos y 1 caso de situación excelente. En la segunda 

evaluación 13 niños les queda un año de madurez, 3 niños tienen una negación total y 5 niños 

no están maduros y es un riesgo forzarlos y de acuerdo a la Prueba de Tukey se encontró que si 

existe diferencia significativa (p <=0.05) entre la calidad nutricional y desarrollo cognitivo por 

lo que se infiere que la dieta influye en el desarrollo cognitivo. 

En cuanto a la relación del estado nutricional en sus tres evaluaciones nutricionales, el indicador 

Índice de masa corporal (IMC) muestra un diagnóstico con estado nutricional normal de 15, 12 

y 7 casos para la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente, donde se nota una 

disminución notablemente en la tercera evaluación, en el estado nutricional con riesgo de 

sobrepeso se observa en la primera evaluación 3 cas<?s, en la segunda evaluación 5 casos y en 

la tercera evaluación 7 casos, en el cual ha ido aumentando en la segunda y tercera evaluación; 

así mismo para el estado nutricional con sobrepeso se observa 2 casos en la primera evaluación, 

3 casos en la segunda evaluación y 6 casos en la tercera evaluación mostrando un aumento en 

la tercera evaluación, para el diagnóstico nutricional con obesidad se presenta 1 caso en la 

segunda y tercera evaluación. Este aumento de casos de obesidad y sobrepeso se presentan 

debido a la influencia de la dieta que presenta un mayor número de casos de porcentaje de 

adecuación en exceso tanto de energía como de macronutriente. 

En relación al indicador de T 1 !E este se mantiene igual tanto para la primera y segunda 

evaluación nutricional con 21 casos con talla normal para la edad y en la tercera evaluación se 

presenta 1 caso de riesgo de talla baja y 20 casos de talla normal para la edad. De acuerdo a la 

Prueba de Tukey se encontró que si existe diferencia significativa (p <=0.05) entre la calidad 

nutricional de la dieta y el estado nutricional. 
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TABLAN° 12 

COMPARACIÓN DE LA DIETA HABITUAL, DESARROLLO COGNITIVO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
PREESCOLARES DE 5 AÑOS DE LA I.E.I HUNTER 

~ .~ 
JO 20 

~ 
JO 20 JO 

EVAL. EVAL. EVAL. EVAL EVAL 
D N E N o¡o N o¡o T8 RT8 N RSP SP 08 RT8 N RSP SP 08 RT8 N RSP . Fl N 

Adec. de Energía 42 169 44 
Le queda un año 

7 36.84 16 84.21 IMC o o 8 1 9 1 o 12 5 3 1 o 9 4 
de madurez 

Adec. de Proteína 54 125 68 Negación total 1 5.26 2 10.52 T/E o 5 14 o o o o 21 o o o 7 12 o 
No está maduro y 

Adec. de Grasa 40 173 62 es un riesgo 11 57.90 1 5.27 
forzarle 

Adec. de CHOS 43 177 22 Situación excelente o 0.00 o 0.00 

Adec. de Hierro 136 36 68 

Adec. de Vit. A 101 19 108 

1 

SP o81 

5 1 1 

' 

o o 

Fuente: Base de datos. P. TU:KEY (p<= 0.05) 

IMC = Índice de masa normal 
RTB =Riesgo de talla baja. 
N=Normal. 
SP = Sobrepeso. 
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TB =Talla baja. 
RSP = Riesgo de sobrepeso 
O = Obesidad. 



El cuadro N° 12, presenta la relación de la dieta habitual, el desarrollo cognitivo y el estado 

nutricional de los preescolares de 5 años de edad de la l. E .l. Hunter (grupo blanco). 

La dieta habitual del preescolar presentan un mayor número de casos de porcentaje de 

adecuación normal en los porcentajes de adecuación de energía, proteína, grasa, carbohidratos; 

en relación al desarrollo cognitivo en la primera evaluación muestra un diagnóstico que a 7 

niños les queda una año de madurez, 1 niño tiene una negación total y 11 niños no están maduros 

y es un riesgo forzarlos y en la segunda evaluación a 16 niños les queda un año de madurez, 2 

niños tienen una negación total y 1 niño no está maduro y es un riesgo forzarlo de acuerdo a los 

datos se muestra que habido una influencia de la dieta en la mejora del desarrollo cognitivo. 

En cuanto a la relación del estado nutricional en el indicador Índice de masa corporal (IMC) 

muestra un diagnóstico con estado nutricional normal de 12, 8 y 9 casos para la primera, 

segunda y tercera evaluación respectivamente, en el estado nutricional con riesgo de sobrepeso 

se observa en la primera evaluación 3 casos, en la segunda evaluación 9 casos y en la tercera 

evaluación 4 casos, así mismo para el estado nutricional con sobrepeso se observa 3 casos en la 

primera evaluación, 1 caso en la segunda evaluación y 5 casos en la tercera evaluación 

mostrando un aumento en la tercera evaluación, para el diagnóstico nutricional con obesidad se 

presenta 1 caso que permanece en las tres evaluaciones nutricionales. Este número de casos con 

estado nutricional normal se mantienen al igual que el número de casos con obesidad y la 

disminución de los casos de sobrepeso es debido a la influencia de la dieta que presenta un 

mayor número de casos de porcentaje de adecuación normal tanto de energía como de 

macronutriente. 

En el indicador de TI/E se observa que el número de casos de riesgo de talla baja va aumentando 

de 3 casos en la primera evaluación a 7 casos en la segunda evaluación y por ende se observa 

una disminución del talla normal para la edad. 

De acuerdo a la Prueba de Tukey se encontró que si existe diferencia significativa (p <=0.05) 

entre la calidad nutricional de la dieta, el desarrollo cognitivo y el estado nutricional. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Los programas de alimentación escolar tienen como finalidad reducir el hambre a corto plazo, 

el déficit calórico, las deficiencias en el consumo de macronutrientes y micronutrientes claves 

(como proteínas, grasas, carbohidratos, hierro, zinc, vitamina A, yodo, entre otros), mejorar el 

estado nutricional, los niveles de resistencia a infecciones intestinales, respiratorias y en general 

mejorar las condiciones de salud, los cuales bajo ciertas condiciones pueden traducirse en un 

mejor desarrollo cognitivo, mayor participación escolar y logro educativo. 

Pero en la realidad, no se tiene un buen manejo sobre la asistencia alimentaria de los niños, 

muchas veces se está llegando a una sobre ingesta de estos, debido a que no hay una buena 

orientación alimentaria nutricional en las Instituciones Educativas. 

La importancia de las condiciones nutricionales de los niños radica principalmente en las graves 

repercusiones sobre el desarrollo en la edad temprana, si es que ésta no es adecuada los posibles 

daños ocasionados por una mala nutrición durante los primeros años de vida, pueden ser 

irreversibles. Los primeros años de vida resultan de vital importancia en lo que al estado 

nutricional se refiere: si el menor presenta algún grado de desnutrición, sobrepeso u obesidad, 

los efectos repercutirán durante la etapa adulta. En este sentido, la productividad en el trabajo 

podría verse debilitada por un desarrollo conductual y cognitivo inadecuado, así como por un 

rendimiento escolar y un nivel de salud deficiente. Por ello, es indispensable que las políticas 

sociales aborden este problema de manera eficiente y efectiva. 

Las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar también tienen un efecto negativo sobre 

las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad para aprender, comunicarse, pensar 

analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. 
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En consecuencia, una dieta adecuada, es decir, aquella balanceada en nutrientes, es la primera 

línea de defensa contra un conjunto de enfermedades que afectan principalmente a los niños y 

que pueden dejar secuelas en ellos de por vida. 

Sin embargo es fundamental realizar intervenciones en los distintos ámbitos de la sociedad de 

manera que se puedan reforzar los mensajes dirigidos a la promoción de una alimentación 

saludable. 

El presente estudio trata sobre la influencia del programa de Qali W arma mas la dieta del 

preescolar en el estado nutricional y desarrollo cognitivo en las Instituciones Educativas del 

Distrito de Hunter. 

En la I.E.l. Alto Alianza en los niños preescolares de 4 y 5 años de edad presentó un exceso en 

el porcentaje de adecuación de carbohidratos, grasas, proteínas debido a que no hay un control 

adecuado en la distribución de los desayunos, en la entrega de los alimentos proporcionados 

por el Programa solo se brindan ciertos alimentos pero la Institución Educativa hace entrega de 

fondos para fortalecer los desayunos y los padres de familia envían ciertos alimentos como: 

huevo frito, papas fritas con la finalidad de que los desayunos no sean monótonos 

condicionando así a una sobreingesta de macronutrientes y conllevando a una ganancia de peso 

por parte de los preescolares además se presenta de un déficit de vitamina A y Hierro que 

pueden tener efectos negativos sobre el coeficiente intelectual. 

En lo que respecta al desarrollo cognitivo en los niños de 5 años de edad se muestra un aumento 

de número de casos de la primera a la segunda evaluación de 6 a 13 niños que les queda un año 

de madurez, el niño distinguirá formas, pero le resultará muy difícil seguir el ritmo de niños 

maduros~ Conviene tomar las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de preparación 

para mejorar las diferentes destrezas para así alcanzar un desarrollo cognitivo adecuado, un 

aumento de número casos de negación total, el niño no contara con las destrezas mínimas y es 

muy posible que tendrán un completo fracaso en la enseñanza común y necesitarán asistencia 

especial. El retraso estaría relacionado con un enlentecimiento en la maduración cerebral y la 

alteración éon una organización anómala de las regiones cerebrales implicadas en esa habilidad. 

Esto significa que el caso de alteración en el desarrollo, la destreza no se alcanzará, 

independientemente de las oportunidades y el tiempo que se le concedan al niño y ante cualquier 

método de aprendizaje lector y 5 niños no están maduros y es un riesgo forzarlos lo que nos 

indica que el aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los aprendizajes más difíciles a 

que se va a someter el escolar a los seis años, por lo que necesita de cierta madurez en diferentes 
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áreas para llevar a cabo dicho aprendizaje. Si no existen las condiciones necesarias para 

enfrentarlo el escolar estará expuesto al fracaso, miedo, ansiedad, frustración que atentarán 

contra el éxito de su aprendizaje; no solo de la lectoescritura sino en el resto de las áreas de 

conocimientos. Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar. Se les pronostica un año 

lectivo con dificultad y con necesidad de asistencia especial. En los niños de 4 años hubo una 

mejoría de la primera a la segunda evaluación, presentándose en la segunda evaluación 6 niños 

que les quedan un año de madurez y 6 niños no están maduros y es un riesgo forzarlos. Por lo 

anterior mencionado se observa que no hay un efecto de la dieta sobre el desarrollo cognitivo. 

Como se muestra en el estudio de Kazianga G. y Col. (2012), en el Programa de Alimentación 

Escolar en Sahel, Burkina Faso, donde se provee desayunos y/o almuerzos a escolares, encontró 

un aumento de alrededor de 5% en la matrícula, un incrementó de 8.4% a 9.6% en una prueba 

de aritmética, mostrando así que no tuvo efecto sobre el desarrollo cognitivo y hubo un aumento 

en la asistencia escolar de un 0.7% a 0.9%. 62 

En la I.E.I. Hunter en los niños preescolares de 4 y 5 años de edad presentan una adecuación 

normal en el porcentaje de carbohidratos, grasas, proteínas por lo cual se observa un mayor 

número de casos con estado nutricional normal por parte de los preescolares, además se presenta 

de un déficit de vitamina A y Hierro en los niños de 4 años de edad que pueden tener efectos 

negativos sobre el coeficiente intelectual. En lo que respecta al desarrollo cognitivo en los niños 

de 5 años de edad se muestra un aumento de número de casos de la primera a la segunda 

evaluación de 7 a 16 niños que les queda un año de madurez, el niño distinguirá formas, pero 

le resultará muy dificil seguir el ritmo de niños maduros. Conviene tomar las cosas con calma 

y seguir realizando ejercicios de preparación para mejorar las diferentes destrezas para así 

alcanzar un desarrollo cognitivo adecuado, un aumento de número casos de negación total, el 

niño carece de destrezas mínimas es muy posible que tendrán completo fracaso en la enseñanza 

común y necesitarán asistencia especial. El retraso estaría relacionado con un enlentecimiento 

en la maduración cerebral y la alteración con una organización anómala de regiones cerebrales 

implicadas en esa habilidad. Esto significa que el caso de alteración en el desarrollo, la destreza 

no se alcanzará, independientemente de las oportunidades y el tiempo que se le concedan al 

niño y, ante cualquier método de aprendizaje lector y 1 niño no está maduro y es un riesgo de 

forzarles lo que nos indica que el aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los 

aprendizajes más dificiles a que se va a someter el escolar de seis años, por lo que necesita de 

cierta madurez en diferentes áreas para llevar a cabo dicho aprendizaje. Si no existen las 
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condiciones necesarias para enfrentarlo el escolar estará expuesto al fracaso, miedo, ansiedad, 

frustración que atentarán contra el éxito de su aprendizaje; no solo de la lectoescritura sino en 

el resto de las áreas de conocimientos. Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar. Se 

les pronostica un año lectivo con dificultad y con necesidad de asistencia especial. En los niños 

de 4 arios hubo una mejoría de la primera la segunda evaluación, presentando en la segunda 

evaluación 9 niños que les queda un año de madurez y 7 niños en negación total. 

ge(::Jque tenemos conciencia de que la escuela es la institución sobre el que se desembocan 
L.-?. 
~odos los conocimientos de colaboración para mejorar hábitos alimenticios, no podemos dejar 

de reafirmarnos que si queremos lograr el objetivo de una sociedad mejor preparada en esta 

materia hay que trabajar en el medio escolar, ya que en este entorno se ofrece innumerables 

oportunidades para formar en los niños hábitos alimenticios saludables siendo uno de los 

lugares más eficaces para modificar estilos de vida de los niños preescolares. 

Es imprescindible conocer cómo se alimentan los niños en el jardín y en casa ya que así se 

tendrá una visión clara de lo que consume el niño y así se tendrá una visión hacia futuro de la 

alimentación, el estado nutricional y por ende de su salud. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. En relación al Estado Nutricional de los niños de 4 años de edad de la I.E.I Alto Alianza 

y Hunter en los Indicadores Nutricionales P//E, T//E y P//T no hay diferencia 

significativa. 

En los preescolares de 5 años de edad de la I.E.I. Alto Alianza en el IMC se presenta 

una disminución en las tres evaluaciones nutricionales del número de casos de Estado 

Nutricional normal de 15, 12 y 7 respectivamente y un aumento de los casos de riesgo 

de sobrepeso y sobrepeso. 

En la I.E.I Hunter el comportamiento nutricional es muy similar a la I.E.I Alto Alianza. 

2. El desarrollo cognitivo de los preescolares de 4 años de edad de la I.E.I Alto Alianza ha 

mejorado en la segunda evaluación presentándose 6 casos que les queda un año de 

madurez y 6 casos que no están maduros y es un riesgo forzarle, en relación a la I.E.I 

de Hunter que presentan 7 casos de negación total y 9 casos que les queda un año de 

madurez. 

En el desarrollo cognitivo de los niños de 5 años se ve una mejoría en la segunda 

evaluación. 

3. En cuanto a la calidad nutricional de las dietas consumidas por niños de I.E.I Alto 

Alianza, presentan un diagnóstico de exceso en el porcentaje de adecuación de energía, 

proteína, grasa, carbohidratos y un déficit de adecuación de hierro y vitamina A. 
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4. En la calidad nutricional de las dietas consumidas por los niños de I.E.I Hunter presenta 

un diagnóstico de normal en el porcentaje de adecuación de energía, proteína, grasa, 

carbohidratos y un déficit de adecuación de hierro y vitamina A. 

5. En la relación de la comparación de la dieta habitual del grupo experimental con el 

desarrollo cognitivo y el estado nutricional de los niños de 4 años, muestra que no 

influencia de la dieta habitual con el desarrollo cognitivo y con el estado nutricional. Se 

observa que en los indicadores P//E y T//E no hay diferencia significativa en las tres 

evaluaciones y en el indicador de P//T se observa que en la tercera evaluación hay un 

diferencia significativa en comparación con la primera y segunda evaluación 

nutricional. 

En el grupo blanco de 4 años de edad presentan una influencia de la dieta habitual con 

el desarrollo cognitivo mejorando así en la segunda evaluación, pero en la influencia 

con el estado nutricional en los indicadores P//E y T//E en la tercera evaluación se 

presenta una diferencia significativa en comparación con la primera y segunda 

evaluación, para el indicador de P//T no hay diferencia significativa en las tres 

evaluaciones nutricionales. 

Para los niños de 5 años de edad del grupo experimental en relación a la dieta y el 

desarrollo cognitivo no hay una influencia, en cuanto a la relación de la dieta y estado 

nutricional se muestra que hay una exceso del porcentaje de adecuación de la dieta del 

niño y por ende hay una relación con el número de casos de sobrepeso y obesidad. Por 

lo tanto si hay influencia entre dieta y estado nutricional. 

Para el grupo blanco de 5 años de edad la relación de dieta y desarrollo cognitivo si hay 

una influencia, en cuanto a la relación de la dieta y estado nutricional se muestra que 

hay una exceso del porcentaje de adecuación de la dieta del niño y por ende hay una 

relación con el número de casos de sobrepeso y obesidad; también se muestran casos de 

niños con riesgo de talla baja para edad debido al porcentaje de adecuación de proteína 

deficiente. 
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RECOMENDACIONES 

l. Realizar evaluaciones nutricionales periódicas a los niños de las Instituciones 

Educativas que reciben el apoyo alimentario. 

2. Hacer accesible a los padres de familia los resultados de las evaluaciones nutricionales 

que se realicen, a fin de tener conocimiento del estado nutricional de sus hijos. 

3. Realizar actividades para fortalecer y mejorar las diferentes destrezas para así alcanzar 

un desarrollo cognitivo adecuado. 

4. Se sugiere orientar a los padres de familia, docentes y público en general del adecuado 

plan de alimentación del niño preescolar, evitando así carencias o excesos de energía y 

nutrientes, para prevenir y/o corregir problemas específicos relacionados con el estado 

nutricional. 

5. En las Instituciones Educativas que reciben el apoyo alimentario se debe contar con una 

supervisión permanente a cargo de una especialista, en cuanto a la preparación de 

alimentos a fin de que se cumplan con los requerimientos calóricos para los preescolares 

6. Realizar actividades e intervenciones educativas en los aspectos de nutrición y salud, 

modificando así los hábitos alimentarios, dirigidos a los estudiantes, comités de 

alimentación local (CAE), docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas 

que reciben este tipo de apoyo alimentario. 

7. Las Instituciones responsable de los Programas de Asistencia Alimentaria Escolar 

deberían incluir consideraciones nutricionales orientadas a disminuir la deficiencia de 

Vitamina A y Hierro, en este sentido la participación del Nutricionista cobra vital 

importancia. 

116 



BIBLIOGRAFÍA 

l. Instituto nacional de estadística e informática. Perú: Perfil de la pobreza por dominios 

geográficos, 2004-2014. Lima: Instituto nacional de estadística e informática; 2014. 

2. Dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional: Estado nutricional en el 

Perú por etapas de vida; 2012 - 2013. Lima: Dirección ejecutiva de Vigilancia 

Alimentaria y Nutricional; 2015. 

3. Alcázar L. ¿Por qué no funcionan los programas alimentarios y nutricionales en el Perú? 

Riesgos y oportunidades para su reforma. [Monografia en internet]. Perú; 2013 [citado 

17 de enero del 2014]. Disponible en: 

http://www.grade.org.pe/download/pubs/invpolitdesarr-5.pdf. 

4. Vera J. métodos y teorías en la evaluación de desayunos escolares [revista en internet]. 

2000. [citado 26 de enero del 2014]; 5 (1). Disponible en: 

http:/ /www.scielo.br/pdf/epsic/v5nl/a03v05n1. 

5. Rojas C., Montes C., Segura L. Aproximación al efecto del programa de desayunos 

escolares sobre el rendimiento intelectual en alumnos de educación inicial y primaria 

del Perú. Rev. Períl Med Exp. Salud Pública. [revista en internet]. 2003. [citado 18 de 

febrero del 2014]; 20 (1). Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v20nl/a07v20n1. 

6. Pollitt E., Leibel R., Greenfield D. Brief fasting, stress and cognition in children. 

American Journal ofClinical Nutrition; 34; 1526-1533. 

7. Qw. gob. pe. Perú: Qali Warma Programa Nacional de Alimentación Escolar [citado 04 

de mayo del2014]. Disponible en: http://www.qw.gob.pe/?page_id=103. 

8. Vásquez H. Las políticas y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala desde 

la perspectiva de la pobreza multidimensional [monografía en internet]. Perú; 2013 

[citado 04 de mayo del 2014]. Disponible en: 

http:/ /srvnetappseg.up.edu.pe/siswebciup/Files/DD 1307%20-%20Vasquez.pdf. 

9. Contraloría General de la Republica. Programas sociales en el Perú. Lima: Contraloría 

General de la Republica; 2008. 

10. Calle M., Delgado E. Efectos del Desayuno Escolar proporcionado por INTERVIDA, 

MINSA y PRONAA en el Comportamiento Alimentario y el Estado Nutricional de los 

Escolares de la zona Urbano Marginal (Cayma) en comparación a la zona rural 

117 



(Huambo) del departamento de Arequipa. [Tesis para optar la licenciatura]. Arequipa: 

Universidad Nacional de San Agustín; 2002. 

11. Decreto Supremo N° 008-2012. El Peruano, (31 - 05 - 2012). 

12. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Antecedentes. En: Nota Metodológica para 

la Evaluación de Impacto del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lima; 2013. p. 3 - 4. 

13. Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Programa Nacional de Alimentación 

Escolar. [diapositivas]. Lima; 2015. 10 diapositivas. 

14. Bregaglio R. Programas Sociales y Derecho a la Alimentación en el Perú. En: III 

Encuentro Regional Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y 

el Caribe. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2013. 

15. Brown J. Nutrición en la etapa Preescolar y Escolar En: McGraw Hill. Nutrición en las 

diferentes etapas de la vida.53 ed. México: McGraw Hill; 2014. p. 298-300. 

16. Cruz R. Fundamentos de la Nutriología Pediátrica. Lima: Instituto de Investigación para 

el Desarrollo de la Nutriología; 2010. 

17. Cruz R., Herrera T. Guía de Nutrición Pediátrica. Lima: Instituto de Investigación para 

el Desarrollo de la Nutriología; 2012. 

18. Mayor D. Efecto de intervención educativa sobre el nivel de conocimiento de las madres 

y mejora de preparación de lonchera del preescolar. [Tesis para optar la licenciatura]. 

Lima: Universidad Ricardo Palma; 2015. 

19. Bolvinik J. La pobreza en México. En: Bolvinik J. Metodologías y evolución. México: 

Salud Publica; 2008. p. 288-297. 
' 

20. Aranceta J. Nutrición Comunitaria. 3a ed. España: Mason; 2013. 

21. Ettinger S. Macronutrientes: carbohidratos, proteínas y lípidos. En: Bueno M., Sarria 

A., Pérez G. Nutrición y dietoterapia de Krause 103 ed. México DF: Me Graw Hill. 

2000. 

22. Sarria A. Bioquímica de las proteínas. En: Bueno M., Sarria A., Pérez G. Nutrición y 

dietoterapia de Krause 33 ed. México DF: Me Graw Hill. 2007. 

23. Mataix, J. Niño preescolar y escolar. En J. Mataix, Nutrición y Alimentación Humana. 

Barcelona, España: Océano Ergon; 2009. p. 859-868. 

24. Mann J. Carbohidratos. En: Browman B., Russell R. Conocimientos actuales sobre 

Nutrición 8va ed. Washington: OPS. 2003. 

118 



25. Ministerio de Salud. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 

anemia por deficiencia de hierro. [monografia en intemet]. Perú; 2015 [citado 17 de 

octubre del2015]. Disponible en: http:// www.minsa. Gob.pe/dgso/documentos/Guías/ 

RM028- 2015- MINSA_guia.pdf. 

26. Ballabriga A, Carrascosa A. Nutrición en la edad preescolar y escolar. En: Ballabriga 

A, Carrascosa A ( eds. ). Nutrición en la infancia y adolescencia. 2a ed. Madrid, Ediciones 

Ergon,2001;425-447. 

27. Departamento de Agricultura. Consumo recomendado de nutrientes. [monografia en 

intemet] Roma; 2012 [citado 10 de octubre del 2015]. Disponible en: 

http://www .fao.org/ docrep/006/w0073s/w0073 s 1 a.htm. 

28. Rojas C., Montes C., Segura L. Aproximación al efecto del programa de desayunos 

escolares sobre el rendimiento intelectual en alumnos de educación inicial y primaria 

del Perú. Rev.Perú Med Exp Salud Pública. [revista en intemet]. 2003. [citado 18 de 

febrero del 2014]; 20 (1). Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v20nl/a07v20nl 

29. Pollitt E., Leibel R., Greenfield D. Brief fasting, stress and cognition in children. 

American Joumal ofClinical Nutrition; 34; 1526-1533. 

30. Gonzales N. Patrón de consumo de Alimentos, Estado Nutricional y Actividad Física 

en escolares de Riobamba Urbano 2009-2010. [Tesis para optar la licenciatura]. Lima: 

Universidad Ricardo Palma; 2012. 

31. Dávila R. Métodos Directos e Indirectos de Evaluación Nutricional. [diapositivas]. 

Arequipa; 2015. 7 diapositivas. 

32. Organización Mundial de la Salud. El Estado Físico: Uso e Interpretación de la 

Antropometría. [monografia en intemet] Ginebra; 2000 [citado 9 de noviembre del 

2015]. Disponible en: 

http://apps.who.int/irislbitstream/10665/42132/1/WHO_TRS_854_spa.pdf. 

33. Dávila R. Evaluación Antropométrica [diapositivas]. Arequipa; 2015. 91 diapositivas. 

34. Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá IN CAP. Guía Técnica para la 

estandarización en procesamiento, análisis e interpretación de indicadores 

antropométricos según los Patrones de Crecimiento de OMS. [monografia en intemet] 

Ginebra; 2012 [citado 28 de noviembre del 2015]. Disponible en: http: // 

Guia%20interpreta~ion%20indicadores%20antropo%20Vflnal%2023may%20 (3).pdf. 

119 



35. Kaufer M., Toussaint G. Indicadores antropométricos para evaluar sobrepeso y obesidad 

en pediatría. Mediagraphic. [revista en intemet]. 2008. [citado 2 de febrero del 2014]. 

Disponible en: http:/ /www .medigraphic.com/pdfslbmhimlhi -2008/hi086i.pdf 

36. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Evaluación del crecimiento de niños y 

niñas. [monografía en intemet]. 2012. [citado 24 de Julio del 201]. Disponible en: 

http:/ /www. unicef.org/argentina/spanish!Nutricion _ 24julio.pdf. 

3 7. Organización Mundial de la Salud. Manual de Crecimiento y Desarrollo. Ginebra: 

OMS; 2005. 

38. Organización Mundial de la Salud. Crecimiento y Desarrollo: Hechos y Tendencias. 

Publicación Científica. Ginebra: OMS; 2000. 

39. Posada A., Gómez J., Ramírez H. El Niño Sano.3a ed. Bogotá: Editorial Medica 

Internacional, 2005. 

40. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Producción 

y manejo de datos de composición química de alimentos en nutrición. Ginebra: F AO; 

2005. 

41. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Métodos 

de Evaluación Dietética. Ginebra; 2002. 

42. Vivien G. Evaluación de la Ingesta Dietética. En: Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación. Producción y manejo de datos de composición 

química de alimentos en nutrición. Ginebra: F AO; 2005. p. 83- 89. 

43. Barreto F., Lazarte H. Guía de Practicas del euros de Nutrición l. Arequipa; 2011. 

44. Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. Manual de instrumentos de 

Evaluación Dietética. Guatemala; 2006. 

45. Todd K., Hudes M. Medición de la Ingesta de Alimentos: Problemas y Enfoques. Am. 

J. Clin. Nutr; 2003. p. 139- 146. 

46. Campbell A., Dodds M. Recopilación de Información Dietética de Grupos de Personas 

Mayores. J. Am. Diet. Asoc; 1997. p. 29-33. 

4 7. F errari M. Estimación de la In gesta por Recordatorio de 24 horas. Diaeta. 2013; 31 

(143): 1-3. 

48. Rodríguez T., Femández J., Cucó G, Validación de un cuestionario de frecuencia de 

consumo alimentario corto: reproducibilidad y validez. Nutr Hosp. 2008; 23 (3): 242 -

252 

120 



49. Vega M. Validación de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

semicuantitativo para estimar la ingesta de energía y macronutrientes de mujeres 

residentes en Lima Metropolitana. [Tesis para optar la licenciatura]. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; 2012. 

50. Instituto Nacional de Salud. Módulo de Encuestadores. Lima: Ministerio de Salud; 

2013. 

51. Woodhcad M., Oates J. El Cerebro en Desarrollo. México: Me Graw Hill; 2010. 

52. Papalia D., Wendkos. Desarrollo Humano. 1 J3 ed. México: Me Graw Hill; 2012. 

53. Meece J. Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget. Desarrollo del niño y del 

adolescente. [revista en intemet]. Disponible en: 

http:/ /www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias _desarrollo_ cognitivo.pdf. 

54. Pollitt E. La nutrición y el Rendimiento Escolar. París: UNESCO; 1984. 

55. Plaza B., lnzunza B., Perez H. Algunas consideraciones sobre el impacto de la 

desnutrición en el desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar. Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición. Disponible en: 

https://www .researchgate.net/profile/Daniza _ Ivanovic2/publication/11830788 _ The _i 

mpact_ of_ malnutrition _ on _ brain _ development_intelligence _ and _ school_ work _perfor 

mance/links/Odeec5267 ee9b3 73b0000000. pdf. 

56. Daza W. Nutrición y Desarrollo Cerebral. Revista Ecuatoriana de Pediatría. [revista en 

intemet]. Disponible en: 

http:/ /www.gastronutriped.com/files/publicaciones/publicacion _ 67 .pdf. 

57. Benages l. Nutrientes y función cognitiva. Nutrición Hospitalaria. [revista en intemet]. 

2009. [citado 2 de mayo del 2009]. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/3092/309226754002.pdf. 

58. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. La Medición de la Talla y el Peso. Lima: 

INS; 2004. 

59. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Manual del Antropometrista. Lima: 

ENDES; 2012. 

60. Arias W., Caycho T. Análisis psicométrico de la prueba de diagnóstico de la madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura de filho. Rev. Psicol. (Arequipa. Univ. Catól. 

San Pablo) [revista en intemet]. 2013. [citado 13 de febrero del2014]; 3 (3). Disponible 

121 



en: http:/ /ucsp.edu. pe/investigacion/psicologia/wp-content/uploads/20 14/01 /Revista

de-Psicolog%C3%ADa-2do-art%C3%ADculo.pdf. 

61. Sampieri R., Femández C., Baptista P. Metodología de la Investigación. Colombia: Me 

Graw - Hill; 1997. 

62. Kazianga G. y Col. Programa de Alimentación Escolar en Sahel, Burkina Faso, 

[monografia en intemet]. Lima; 2012 [citado 02 de febrero del 2014]. Disponible en: 

http:/ /www .midis.gob. pe/ dgsye/ evaluacion/ documentos/ estudios_ seleccionados_ impa 

cto _programas_ alimentacion _escolar. pdf 

122 



. 123 



Anexo 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAREN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Nombre del niño (a) participante: ......................................................... · ..... . 

Madre o tutor del participante: .................................................................. . 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está llevando a cabo proyectos de 

investigación, dentro de los cuales se encuentra el proyecto "Influencia del programa Qali 

Warma y la dieta del niño preescolar en el Estado Nutricional y Desarrollo Cognitivo en las 

Instituciones Educativas del distrito de Hunter- 2015" 

PROPÓSITO DE ESTUDIO: 

El presente proyecto de investigación, está orientado en dar a conocer resultados de la influencia 

del Programa de Desayuno Escolar "Qali Warma" y de la dieta habitual del preescolar, es decir, 

si son deficientes, exceden o cubren los requerimientos nutricionales de los preescolares, debido 

a que en esta etapa de vida es donde se debe poner énfasis para evitar el incremento de las tasas 

de mortalidad, morbilidad, lo cual conlleva a una disminución de la habilidad cognitiva de los 

niños, el ingreso tardío al sistema educativo y mayor deserción escolar, 

La participación de este proyecto incluye: 

• La evaluación del Desarrollo Cognitivo. 

• La Evaluación Antropométrica. 

• La participación de las familias en el Registro del Consumo de Alimentos. 

Agradecemos desde antemano su colaboración. 

DESEA UD. PARTICIPAR EN EL PROYECTO 

SI......... NO ........ . 

FECHA:................................ FIRMA: ................................ . 
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Anexo 02 

, 

FICHA PARA RECOLECTAR DATOS DEL ESTADO NUTRICIONAL 

PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 

SALO N: ................................ . DOCENTE: ............................................................ . 

CODIGOY APELLIDOS Y FECHA DE EDAD PESO TALLA PIE 
ORDEN NOMBRES SEXO 

NACIM. CRONO. 
Kg. cm . 

.... / .... / .... 

... .! .... ! .... 

... .! ... .! .... 

•.. .! ..• ./ .... 

.•. .! .•. ./ .... 

.•. .! .... / .•.. 

•.. .! ••• ./ .... 

... .! •••• / .... 

... .! ..• .! •.•• 

... ./ ... ./ .... 
- --- ------ ---- ------'-------
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Anexo 03 

. 

FICHA PARA RECOLECTAR DATOS DEL ESTADO NUTRICIONAL 

PARA NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 5 AÑOS 

SALON: ................................ . DOCENTE: ................................................................. ;.... . ..... EVALUACIÓN 

CODIGO 
APELLIDOS Y SEXO FECHA DE EDAD PESO TALLA DIAG. 

DIAG. 
y IMC TfE NUT 

ORDEN 
NOMBRES NACIM. CRONO. Kg. cm. NUT 

... .! ... .! .... 

... .! ... .! .... 

... .! ... .! .... 

... .! ... .! .... 

.... / ... .! .... 

... .! •.• .! .... 

.... ! ... .! .... 

.... / ... .! .... 

..• .! ... .! .... 

... .! ... .! .... 

... .! ... .! .... 

L_ ---- --- ------ --~··-
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Anexo 04 

HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST DE ABC DE FILHO 

Nombre y Apellidos:----------------------

Fecha de nacimiento: ---- Edad: ____ _ Sexo:------

Grado de estudios: ___ _ Sección: 

Departamento:----- Distrito: __ _ 

TEST I 11 

o 3 

~ ¡;;;¡¡¡ 2 
~ :¿ ..,;;¡ 

1 ;;;;;¡ ~ 
~ ~ ~ o ~ 

TESTI 
COORDINACION VISIOMOTORA 

Observaciones: ----------------
Puntaje: -----------

TEST III 
MEMORIA MOTORA 

Observaciones: -----------------

Puntaje: ---------------

III 
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Centro Educativo: ___ _ 

Fecha de examen: ___ _ 

IV 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

V VI VII 

TESTII 
MEMORIA INMEDIATA 

Observaciones:-------

Puntaje: -----------------

TEST IV 

MEMORIA AUDITIVA 
l. Árbol 
2. Silla 
3. Piedra 
4. Flor 
5. Casa 
6. Mesa 
7. Cartera 
Observaciones: -----------

Puntaje: -------------



TEST V 
MEMORIA LOGICA 

Acciones capitales: 

l. Compro ___ _ 

2. Partió -----
3. Lloro -----
Detalles: 

l. De loza: ____ _ 
2. Ojos negros ___ _ 

3. Vestidos amarillos ---
Observaciones: -----------
Punreje: _____________ __ 

TEST VI 
PRONUNCIACIÓN 

l. Con-tra-ti-em-po 
2. In-com-pren-di-do 
3. Na-bu-co-do-nosor 
4. Pin-ta-rra-jea-do 
5. Sar-da-na-pa-lo 
6. Cons-ren-ti-no-pla 
7. In-gre-di-en-te 
8. Cos-mo-po-li-tis-mo 
9. Fa-mi-lia-ri-da-des 
1 O. Tran-si-be-ria-no 

Observaciones: -------------------
Puntaje: -------------------
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TEST VII 
COORDINACIÓN MOTORA 

Observaciones: ----------
Punreje: ____ ~-------

TEST VIII 
ATENCIÓN Y FATIGABILIDAD 

Observaciones: -----------
Puntaje: ------------



Anexo OS 

TEST DEL ABC DE FILHO -MATERIAL DEL SUB TEST 1 (REPRODUCCIÓN DE 

FIGURAS) 
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Anexo 06 

TEST DEL ABC DE FILHO- MATERIAL DEL SUBTEST TI (EVOCACIONES DE 

FIGURAS) 
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Anexo 07 

TEST DEL ABC DE FILHO- MATERIAL DEL SUBTEST 111 (REPRODUCCIÓN DE 

MOVIMIENTOS) 
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Anexo 08 

TEST DEL ABC DE FILHO- MATERIAL DEL SUBTEST VD (CORTE DE UN 

DISEÑO) 
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Anexo 09 

TEST DEL ABC DE FILHO -MATERIAL DEL SUBTEST VIII (PUNTEADO) 
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Anexo 10 

FICHA DEL REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRES DÍAS 

.Número: 

Nombres y Apellidos: ................................................................................ . 

INSTRUCCIONES 

~ En este cuestionario deberá ir anotando todos los alimentos y bebidas consumidas durante 

tres días. 

~ Es muy importante no cambiar el régimen habitual de comidas. 

~ Para evitar que se olvide algún alimento, conviene anotar todo inmediatamente después de 

comer. No olvide indicar todos los ingredientes de cada receta. 

~ También deberá anotar todas las comidas realizadas fuera de casa. 

~ Deberá anotar todos los menús y procesos culinarios, describir con detalle todos los 

ingredientes y cantidades (pesando o mediante medidas caseras: cucharada sopera, de postre, 

vaso de agua, vino, plato hondo). Trate de estimar el aceite en cucharadas soperas o de postre. 

~ Cada hoja deberá estar identificada con la fecha y e] día de la semana. 

~ No olvide indicar: azúcar, pan, aceite, refrescos, dulces, chocolate, frutos secos. 

~ En cuanto a la descripción de los alimentos, es importante mencionar la calidad y tipo del 

alimento: tipo de leche, carnes, pescados, pan, mantequilla o margarina, etc. 

:¡;.. Siempre que sepa el nombre comercial del producto, anótelo. 

:¡;.. Anote el tipo y marca del aceite/s utilizado/s. 

:¡;.. Indique si se trata de un alimento precocinado, listo para comer. 

~ Anote todas las dudas que le hayan surgido al rellenar el cuestionario. 
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REGISTRO DE CONSUMO DE LA DIETA DEL NIÑO 

>- Fecha: .. ./ .... / .... 

)o- Día de la semana: 

ALIMENTO CANTIDAD UNIDAD CASERA 
chico mediano grande 

chico mediano grande 

;¡... Hora: chico mediano grande 

o ...... chico mediano grande 
z )> Lugar: chico mediano grande ~ 

~ ............... chico mediano grande 

rJ:l chico mediano grande 
~ 
~ chico mediano grande 

chico mediano grande 

chico mediano grande 

chico mediano grande 
)> Hora: 

chico mediano grande 

~ 
··············· chico mediano grande 

~ 
)> Lugar: 

~ < chico mediano grande 

= ~ ............... 
chico mediano u o grande 

z u chico mediano grande o rJ:l 
~ ~ chico mediano grande 

chico mediano grande 

chico mediano grande 

chico mediano grande 

chico mediano grande 

)> Hora: chico mediano grande 

............... chico mediano grande 

;¡.. Lugar: chico mediano grande 

............... chico mediano grande 

o chico mediano grande 
N 
~ chico mediano grande 
~ 

chico mediano grande ~ 
~ chico mediano grande 

~ chico mediano grande 

chico mediano grande 

~ chico mediano grande 

~ )> Hora: chico mediano grande 
< chico mediano grande E-; ··············· 
< )> Lugar: chico mediano grande 
~ 

~ chico mediano grande 

~ 
............... 

chico mediano grande 
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chico mediano grande 

chico mediano grande 

chico mediano grande 

chico mediano grande , Hora: chico mediano grande 

............... chico mediano grande , Lugar: chico mediano grande 

............... chico mediano grande 

< chico mediano grande 

z chico mediano grande ¡;¡¡¡¡ 
u chico mediano grande 
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Anexo 11 

RACIÓN BRINDA POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN NACIONAL QALI 

WARMA 

. ( . ~ 

Prosramacjón de Desayunos 
......... . . . . . . . . . . . . . . 

• • 4 •••••• . . . . . . . . . ..... . 
Día 

..... . . . . . 

RC ARROZ CON LtCHE 
GALLETA DE SODA CON MNI.IAR llLt\~CO 

Martes 

1 Moóroolos 1 

¡ Jueves ¡ 
' 

EJ \ 

BEBIBLE Dr. HAJUNA DE MAJZ • ARR02. A l..A JARDINERA 
Co-.; PESCADO tN SALSA DE TOMA TI': 

BEBIBLE DE HARJ!'iA DE :\1AIZ Co!lo· LECRt 
GALLETA DI SODA CON MANTf.QtJILLA 

BEUIIILE Df. BO.IUELA Dt AVENA CO"' LECHE 
GALLETA DE Qt:l' ÜA 

JlF.DJDLE lJE HOJOELA Dt KJWJCHA COS LEOlE 
TOCTOCRF. 
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. . . . . . ,l . . . . . . 
lavai"'Se las ma 
bien los alimer ' 
prtlbarlos ante 

. ~ .. . ... 

Eneraia (Kcat 
25%-30% 

Prouinatar: 
25%-30o/o 

Hterro(er). 
10%-25% 



Anexo 12 

LAMINARIO DE MEDIDAS CASERAS 
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Anexo 13 

TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS 

ii .. 
TABlAS PERUANAS DE COMPOSICIÓN 
DE AUMENTOS 
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Anexo 14 

TABLAS AUXILIARES PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

REGÍMENES ALIMENTARIOS 
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Anexo 15 

FORMULARIO PARA CALCULAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LA DIETA DEL PREESCOLAR DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y BLANCO 

Nombre y apellidos: .................................................................................................................................................. . 

Colegio: ..................... . Grupo: .................................................. . 

Fecha: ..... 1 ••... .• .! .•••. •. .! 

PESO 
ENERGIA 

PROTEÍNAS GRASA CARBOHIDRATOS HIERRO VITAMINA A ALIMENTO 
(gr) 

( kcal) 
(gr) (gr) (gr) (mg) (mg) 
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Anexo 16 

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES DE LA DIETA DEL PREESCOLAR DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y BLANCO 

Non1bre y apellidos: .................................................................................................................................................. . 

Colegio: ...................•.. 

Fecha: ..... 1 •..••.. .! •..•••. .! 

ALIMENTO 

Energía Proveniente de las 

Proteínas 

Energía Proveniente de los 

Lípidos 

Energía Proveniente de los 

Carbohidratos 

Energía Total 

PESO ENERGÍA 

(gr) ( kcal) 

K cal. 

K cal. 

Kcal. 

K cal. 

Grupo: .................................................. . 

PROTEÍNAS GRASA CARBOHIDRA TOS HIERRO VITAMINAA• 

(gr) (gr) (gr) (mg) (mg) 

Adecuación de 
0/o 

p.-oteínas 

Adecuación de 
0/o 

Lípidos 

Adecuación de 
0/o 

Carbohidratos 

Adecuación de 
o¡o 

Energía 
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Anexo 17 

FORMULARIO ADECUACIÓN DE HIERRO Y VITAMINA A DE LA DIETA DEL PREESCOLAR DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Y BLANCO 

Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................... . 

Colegio: ..................... . Grupo: .................................................. . 

Fecha: ..... / ....... .! ....... .! 

PESO ENERGÍA PROTEÍNAS GRASA CARBOHIDRATOS HIERRO VITAMINA A 

ALIMENTO (gr) ( kcal) (gr) (gr) (gr) (mg) (mg) 

Adecuación de 
Hierro mg. 0/o 

Hierro 

Adecuación de 
Vitamina A mg. 0/o 

Vitamina A 
- --
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Anexo 18 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS POR LOS ALUMNOS DE 4 AÑOS DE LA 

I.E.I. ALTO ALIANZA 

~ 
1°SEMANA 2°SEMANA 3°SEMANA 

MARTES VIERNES DOMINGO MARTES VIERNES DOMINGO LUNES MIÉRCOLES SÁBADO 

D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Enenda o 2 10 o o 12 o o 12 o o 12 o o 12 o 11 1 o o 12 o 11 1 ·o o 12 

Adecuación de Proteína o 4 8 o o 12 o 4 8 o 4 8 1 5 6 o 10 2 o o 12 o 10 2 1 5 6 

Adecuación de Grasa o 1 11 o 1 11 o 2 10 o 2 10 o 1 11 1 7 4 o 1 11 1 7 4 o 1 11 

Adecuación de Carbohidratos 1 11 o o 12 11 3 8 11 3 8 o o 12 3 7 2 o o 12 3 7 2 o o 12 

Adecuación de Hierro 4 6 2 9 3 o 9 3 o 9 3 o o 9 3 9 2 1 9 3 o 9 2 1 o 9 3 

Adecuación deVit. A 3 3 6 7 1 4 2 2 8 2 2 8 5 1 6 7 1 4 7 1 4 7 1 4 5 1 6 

%Adecuación Total 7 17 48 16 5 51 11 14 46 11 14 46 6 16 50 20 38 14 16 5 51 20 38 14 6 16 50 

~ 
4°SEMANA 5° SEMANA 

LUNES MIÉRCOLES SÁBADO MARTES JUEVES DOMINGO 

D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Ener2ía o o 12 o o 12 1 5 6 12 o o o o 12 o 2 10 

Adecuación de Proteína o o 12 o o 12 o 9 3 o o 12 o o 12 o 2 10 

Adecuación de Grasa o o 12 o 1 11 1 5 6 o o 12 o o 12 1 2 9 

Adecuación de Carbohidratos o 1 11 o 2 10 2 7 3 o o 12 o o 12 2 2 8 

Adecuación de Hierro 10 2 o 9 o 3 10 1 1 o o 12 1 2 9 5 3 4 

Adecuación de Vit. A 3 4 5 2 2 8 2 3 7 6 2 4 4 1 7 6 2 4 

% Adecuación Total 13 7 52 11 5 56 16 30 26 18 2 52 5 3 64 14 13 45 -- --'--- --- ---L--L.______¡___ ___ '- -- ---L....... --- ----
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Anexo 19 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS POR LOS ALUMNOS DE 4 AÑOS DE LA 

I.E.I. HUNTER 

~ 
l 0 SEMANA 2°SEMANA 3°SEMANA 

MARTES VIERNES DOMINGO MARTES VIERNES DOMINGO LUNES MIÉRCOLES SÁBADO 

D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Ener2ía 1 12 3 1 12 3 o 13 3 o 13 3 1 14 1 o 13 3 1 12 3 1 12 3 o 13 3 

Adecuación de Proteína 3 11 2 1 13 2 2 10 4 o 11 5 5 8 3 3 6 7 3 11 2 1 13 2 2 10 4 

Adecuación de Grasa 1 9 6 1 11 4 o 12 4 o 10 6 2 13 1 1 14 1 1 9 6 1 11 4 o 12 4 

Adecuación de Carbohidratos 2 11 3 o 13 3 1 12 3 o 15 1 o 15 1 1 12 3 2 11 3 o 13 3 1 12 3 

Adecuación de Hierro 7 6 3 9 4 3 9 4 3 9 3 6 11 1 4 8 3 5 7 6 3 9 4 3 9 4 3 

Adecuación de Vit. A 2 11 3 7 9 o 8 5 3 10 1 5 8 3 5 8 2 6 2 11 3 7 9 o 8 5 3 

% Adecuación Total 16 60 20 19 62 15 20 56 20 19 53 26 27 54 15 21 50 25 16 60 20 19 62 15 20 56 20 
- ~- ~-

~ 
4°SEMANA 5° SEMANA 

LUNES MIÉRCOLES SÁBADO MARTES JUEVES DOMINGO 

D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Energía 2 12 2 2 14 o 3 12 1 2 14 o o 16 o 1 15 o 
Adecuación de Proteína 3 11 2 2 12 2 3 9 4 o 11 5 3 11 2 1 13 2 
Adecuación de Grasa 2 12 2 3 13 o 2 13 1 1 13 2 2 13 1 o 14 2 
Adecuación de Carbohidratos 3 10 3 2 13 1 3 13 o 3 13 o 3 12 1 1 15 o 
Adecuación de Hierro 9 3 4 7 4 5 4 3 9 7 5 4 6 5 5 4 4 8 
Adecuación de Vit. A 8 3 5 9 4 3 8 6 2 8 6 2 3 8 5 10 4 2 

% Adecuación Total 27 51 ,_!8 __ -~~ 60 _11_ 23 56 17 21 62 13 17 65 14 17 65 14 
- -
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Anexo 20 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS POR LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS DE LA 

I.E.I. ALTO ALIANZA 

~ 
1° SEMANA 2°SEMANA 3°SEMANA 

MARTES VIERNES DOMINGO MARTES VIERNES DOMINGO LUNES MIÉRCOLES SÁBADO 

DNEDNE D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Enen:~ía o 2 19 o 4 17 o 6 15 1 7 13 o 7 14 4 12 5 4 11 6 o 8 13 o 6 15 

Adecuación de Proteína o 6 15 o 4 17 3 10 8 3 8 10 2 7 12 2 8 11 4 5 12 1 8 12 3 10 8 

Adecuación de Grasa 1 2 18 o 7 14 o 4 17 o 3 18 o 8 13 8 2 11 3 12 6 o 7 4 o 4 17 

Adecuación de Carbohidratos o 2 19 o 3 18 o S 16 1 11 9 1 4 16 9 11 1 4 15 2 o 15 6 o 5 16 

Adecuación de Hierro 10 6 5 16 4 1 12 7 2 1 11 9 3 16 2 15 4 2 19 o 2 15 6 o 12 7 2 

Adecuación de Vit. A 11 4 6 11 3 7 7 8 6 6 2 13 6 2 13 10 2 9 17 3 1 6 4 11 7 8 6 

% Adecuación Total 22 22 82 27 25 74 22 30 54 12 42 72 12 44 70 48 39 39 51 46 29 22 48 46 22 30 54 

~ 
4°SEMANA 5° SEMANA 

LUNES MIÉRCOLES SÁBADO MARTES JUEVES DOMINGO 

D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Ener2ía o 7 14 o 4 17 1 18 2 o 7 14 4 12 5 o 4 17 

Adecuación de Proteína o 7 14 1 4 16 7 7 7 2 7 12 2 8 11 1 4 16 

Adecuación de Grasa 2 11 8 o 5 16 3 13 5 o 8 13 8 2 11 o 5 16 

Adecuación de Carbohidratos o 16 5 o 8 13 o 20 1 1 4 16 9 11 1 o 8 13 

Adecuación de Hierro 15 3 3 14 6 1 11 6 4 3 16 2 15 4 2 14 6 1 

Adecuación de Vit. A 7 3 11 5 3 13 12 7 2 6 2 13 10 2 9 5 3 13 

% Adecuación Total 24 47 55 20 30 76 34 71 21 12 44 70 48 39 39 20 30 76 
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Anexo 21 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS DIETAS CONSUMIDAS POR LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS DE LA 

I.E.I. HUNTER 

~ 
1°SEMANA 2°SEMANA 3°SEMANA 

MARTES VIERNES DOMINGO MARTES VIERNES DOMINGO LUNES MIÉRCOLES SÁBADO 

D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Ener2:ía 2 16 1 o 17 2 2 15 2 2 13 4 5 8 6 5 10 4 18 o 1 1 15 3 o 13 6 

Adecuación de Proteína 3 15 1 1 16 2 4 10 5 6 5 8 5 8 6 4 8 7 18 o 1 6 5 8 5 7 7 

Adecuación de Grasa o 17 2 o 18 1 o 14 5 1 12 6 o 14 5 2· 15 2 18 o 1 1 14 4 o 12 7 

Adecuación de Carbohidratos 1 17 1 o 15 4 1 17 1 4 12 3 4 13 2 5 9 5 18 o 1 o 17 2 o 16 3 

Adecuación de Hierro 8 3 8 12 1 6 8 1 10 9 4 6 11 1 7 10 3 6 18 o 1 11 2 6 o 10 9 

Adecuación de Vit. A 8 o 11 9 1 9 9 o 10 10 1 8 10 o 9 9 1 9 18 o 1 14 1 4 10 8 1 

% Adecuación Total 22 68 24 22 68 24 24 57 33 32 47 35 35 44 35 35 46 33 108 o 6 33 54 27 15 66 33 
- -·--· 

~ 
4°SEMANA 5° SEMANA 

LUNES MIÉRCOLES SÁBADO MARTES JUEVES DOMINGO 

D N E D N E D N E D N E D N E D N E 

Adecuación de Ener2:ía 2 15 2 1 16 2 3 12 4 1 16 2 o 16 3 o 14 5 

Adecuación de Proteína 3 13 3 3 13 3 1 11 7 o 9 10 o 12 7 o 8 11 

Adecuación de Grasa 1 14 4 1 15 3 2 11 6 o 10 9 o 5 14 o 15 4 

Adecuación de Carbohidratos 1 16 1 3 14 2 4 13 2 2 16 1 o 18 1 o 16 3 

Adecuación de Hierro 10 5 4 9 4 6 11 3 5 13 5 1 11 6 2 15 2 2 

Adecuación de Vit. A 10 o 9 9 1 9 8 2 9 4 4 11 2 8 9 7 4 8 

% Adecuación Total 27 63 23 26 63 25 29 52 33 20 60 34 13 65 36 22 59 33 
- ·--
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Figura 02 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

r 
. 

. 

•' 

'·'/ .. ' ' 

1 1 
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Figura 03 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO 
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Figura 04 

ENTREGA E INSTRUCCIÓN DEL LLENADO DEL REGISTRO DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS. 
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Figura 05 

ENTREGA DE MODELOS DE MEDIDAS CASERAS 
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