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INTRODUCCION 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades definidas  como la acumulación 

excesiva de grasa en el cuerpo, lo que conlleva consigo una serie de enfermedades 

asociadas, como riesgo de padecer insuficiencia cardiaca, diabetes, asma, cáncer y otras 

enfermedades,  que si no son solucionadas a tiempo pueden conllevar  la muerte. 

La obesidad infantil actualmente, es un problema de salud pública, por el 

incremento anual de niños que, desde tempranas edades, presentan sobrepeso y obesidad, 

debido muchas veces por la alimentación rápida “fastfood” que le dan sus padres, no 

conociendo el riesgo al que exponen a los niños a presentar enfermedades coronarias 

cuando sean adultos 

El potencial genético del crecimiento físico, mental y emocional de un niño o niña 

está relacionado con muchos factores, pero uno de los más relevantes es la nutrición 

óptima que satisface todos los aspectos de ese potencial de crecimiento. Cuando la 

nutrición limita el crecimiento o provoca una masa corporal excesiva, bien por una 

calidad inadecuada o una cantidad inapropiada, un individuo sufre malnutrición 

(desnutrición u obesidad).  

La evaluación de la situación nutricional de un individuo recibe generalmente el 

nombre de “Valoración nutricional”, y comprende analizar el crecimiento normal y la 

salud, los factores nutricionales de riesgo que contribuyen a las enfermedades, y la 

detección y tratamiento de las carencias y excesos nutricionales. La valoración nutricional 

de los niños es especialmente importante porque la causa única más importante de retraso 

de crecimiento en el mundo es la nutrición insuficiente; la antropometría contribuye a 

conocer la magnitud de los problemas de nutrición, caracterizando la población en riesgo 

y ofreciendo elementos para la planeación de intervenciones nutricionales y acciones en 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml


 
 

promoción de la salud; comprende: la recolección, proceso y análisis de un conjunto de 

medidas corporales como peso, estatura, etc. Se considera que las medidas corporales son 

afectadas, en dirección y magnitud, por las variaciones de factores determinantes del 

bienestar nutricional como la ingestión de alimentos y las condiciones de salud; los 

indicadores antropométricos son instrumentos de utilidad para el diagnóstico de la 

desnutrición, sobrepeso y obesidad.  

El presente estudio tiene como objetivo general, Analizar la relación que existe 

entre los hábitos alimenticios, el sobrepeso y la obesidad en los niños de la Institución 

Educativa inicial “Miguel Grau Seminario” del Asentamiento Humano Nuevo Ilo. 

Planteándose como hipótesis: Hi: Existe relación entre los hábitos alimenticios y el estado 

nutricional (sobrepeso y obesidad) en los niños y niñas de la institución educativa del 

nivel inicial Almirante Miguel Grau Seminario, Ilo, 2017. Ho: No Existe relación entre 

los hábitos alimenticios y el estado nutricional (sobrepeso y obesidad) en los niños y niñas 

de la institución educativa del nivel inicial Almirante Miguel Grau Seminario, Ilo, 2017. 

El estudio está estructurado de la siguiente manera: En el primer capítulo: se 

desarrolla el diseño del proyecto de investigación, considerándose aspectos como: 

planteamiento del problema el cual incluye la descripción de la realidad problemática, 

formulación del problema, los objetivos, hipótesis y justificación y diseño metodológico. 

En el segundo capítulo: titulado marco teórico, se presenta los antecedentes de 

investigación, la base teórica y la información necesaria de acuerdo a las variables de 

estudio. Y en el tercer capítulo: titulado resultados de la investigación, comprende la 

presentación y análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y 

finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones, además de referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Aproximadamente hace 5 o 6 años atrás el estado nutricional de los niños y niñas 

del Perú, estaba enfocado en la desnutrición crónica por el alto porcentaje que se 

evidenciaba en provincias que en su mayoría eran de la sierra, en donde los niños (as) no 

llegaban a cubrir sus expectativas de crecimiento con respecto a su edad, lo que en el 

2011 el porcentaje de desnutrición crónica era de 23.2% y luego en el 2013 fue de 20.9%, 

para el 2015 se tiene el porcentaje de 18.8 % (Informe Gerencial SIEN, 2015).Instituto 

Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Dirección Ejecutiva de 

Vigilancia, 2016. 

Según el MINSA del Perú, (2011), publicó un boletín en donde afirma que 

estamos frente a una epidemia grave de sobrepeso y obesidad con serias consecuencias 

en la salud y economía de las personas. Esa epidemia toca a uno de cada cinco niños 

(20%) y a uno de cada dos adultos (50%) y está cada vez más presente en los hogares de 

modestos y de bajos recursos. A la vez se debe recordar que las personas con sobrepeso, 

comparadas a quienes tienen peso normal, tienen hasta 6 veces más riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad biliar y varios tipos de cáncer. La 

epidemia de obesidad no es un caso diferente, más aún cuando comprobamos que el 

ambiente obeso génico que nos rodea afecta seriamente a nuestros niños, quienes tienen 

menos protección y los adultos son el ejemplo a seguir de muchos niños.  

OPS – OMS (2015), Publicaron que el consumo de comida rápida creció en el 

Perú en 260% en los últimos 10 años y según Miguel Malo, vocero de la OPS-OMS 
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sostuvo que nuestro país es el caso más crítico en toda América Latina en cuanto al 

consumo de la conocida como “comida rápida”, con respecto al consumo de las carnes 

rojas procesadas, existen ciertas evidencias de patologías relacionadas con el cáncer y 

otras enfermedades, como el sobrepeso y obesidad, pero aún falta definirse mediante 

estudios, cuál es el nivel de riesgo. pero se necesitan conocer aún las cantidades y el 

tiempo en que ese consumo significara un riesgo en la población peruana. 

Al analizar esta situación el estado nutricional de los niños fue mejorando en 

cuanto a  la variable antes mencionada (desnutrición crónica) pero a la actualidad el 

sobrepeso y la obesidad está tomando auge, puesto que para el 2015 el porcentaje de niños 

menores de 5 años es de 13.8.%, a nivel de la Región Moquegua en comparación a un 

año atrás 16.1%; lo que demuestra que se está incrementado gradualmente el sobrepeso 

y la obesidad, probablemente se deba a múltiples factores, que pueden estar relacionados 

a los hábitos alimentarios de la familia que en general son influencia de la cultura, la 

procedencia, la disponibilidad de alimentos en la región, costumbres y experiencias 

propias de la comunidad. 

Es por tal razón que se plantea  realizar la investigación, para identificar la relación 

entre el sobrepeso, la obesidad y los hábitos alimenticios en los niños menores de 5 años 

que acuden a la Institución Educativa Inicial “Miguel Grau” observándose en la población 

infantil estados de obesidad y sobrepeso, así como, la ingesta de alimentos al interior del 

colegio se evidencia en su mayoría consumo de comida chatarra como alimentos 

procesados y bebidas industrializadas, lo que podría generar  problemas de salud física, 

afectiva y de desarrollo de habilidades, puesto que hasta el rendimiento académico no 

será igual, por la falta de endorfinas en su cerebro que estimula la atención y la memoria 

en los procesos de aprendizaje. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos alimenticios, el sobrepeso y la 

obesidad en los niños de la Institución Educativa inicial Miguel Grau Seminario del 

Asentamiento Humano Nuevo Ilo? 

 ¿Cuáles son las características de los hábitos alimenticios en los niños de la 

institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario?  

 ¿Cuáles son los factores que se relacionan con el sobrepeso y obesidad en los 

niños de la institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario?  

 ¿Cuál es la relación entre la valoración nutricional (Antropometría) y los hábitos 

alimenticios en los niños de la institución educativa? 

1.3. Justificación 

El ámbito escolar es un espacio privilegiado para implementar actividades y 

programas integrales de promoción de salud. Las escuelas tienen el privilegio de poder 

aprovechar las oportunidades que permiten influir favorablemente en la vida de los 

docentes con los estudiantes, sus respectivas familias y comunidades. 

Dentro del perfil de una escuela promotora de la salud, la familia juega un rol 

importante como agente protector de la salud, en el apoyo de la práctica de hábitos y 

estilos de vida saludables; como también, en la provisión de los conocimientos y 

motivación necesaria para la adopción y mantenimiento de comportamientos saludables. 

Las buenas prácticas alimenticias son importantes porque van a permitir una vida 

saludable. Es relevante intentar formar hábitos alimentarios saludables en los niños, 

especialmente si se considera la situación epidemiológica observada en el país en los 
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últimos 20 años, que muestra una prevalencia creciente de obesidad infantil, donde los 

estilos de vida relacionados con una alimentación inadecuada y la falta de actividad física 

constituyen factores de riesgo posibles de prevenir y controlar. 

Es por ello, que urge la necesidad de investigarel estado nutricional de los niños 

menores de 5 años que acuden a las Instituciones Educativas Iníciales, con relación a los 

hábitos alimenticios, sabiendo que las consecuencias que se pueden desencadenar no solo 

serán problemas de salud física sino también afectiva y de desarrollo de habilidades, toda 

vez que hasta el rendimiento académico no será igual en el caso de niños obesos, por la 

falta de endorfinas en su cerebro que estimula la atención y la memoria en los procesos 

de aprendizaje. 

El presente estudio tiene relevancia científica, porque permitirá generar 

conocimientos actuales sobre las variables de estudio en poblaciones consideradas como 

vulnerables y en función a los resultados servirán como referencia para otras 

investigaciones aplicadas que puedan estar enfocadas a disminuir la obesidad infantil y 

crear nuevas y mejores prácticas alimenticias en las familias de los niños. 

1.4. Objetivo General 

Analizar la relación que existe entre los hábitos alimenticios, el sobrepeso y la 

obesidad en los niños de la Institución Educativa inicial Miguel Grau Seminario del 

Asentamiento Humano Nuevo Ilo. 

1.4.1. Objetivos Específicos 

 Describirlas características de los hábitos alimenticios en los niños de la 

institución educativainicial Almirante Miguel Grau Seminario. 
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 Identificar los factores que se relacionan con el sobrepeso y obesidad en los niños 

de la institución educativa inicial Almirante Miguel Grau Seminario. 

 Analizar la valoración nutricional (Antropometría) y los hábitos alimenticios en 

los niños de la institución educativa inicial Almirante Miguel Grau Seminario. 

1.5. Hipótesis  

Hi: Existe relación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional 

(sobrepesoy obesidad) en los niños y niñas de la institución educativa del nivel inicial 

Almirante Miguel Grau Seminario, Ilo, 2017.  

Ho:No Existe relación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional 

(sobrepeso y obesidad) en los niños y niñas de la institución educativa del nivel inicial 

Almirante Miguel Grau Seminario, Ilo, 2017. 

1.5.1. Variables 

 Hábitos Alimenticios 

 Estado Nutricional: Sobrepeso y obesidad 

 Factores Demográficos 
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1.5.2. Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

HABITOS 

ALIMENTICIOS 

Frecuencia de consumo 

de comida rápida  

 

-Todos los días. 

-3 veces por semana. 

-2 veces por semana. 

-1 vez a la semana. 

-No consume. 

Consumo de alimentos de 

Qaliwarma 

 

-Si 

-No 

-A veces 

Frecuencia de ingesta de 

Carbohidratos 

 

-Todos los días. 

-2 veces por semana. 

-Una vez a la semana. 

-No consume. 

Frecuencia de ingesta de 

Carnes 

-2 veces por semana. 

-una vez a la semana. 

-no consume 

Frecuencia de ingesta de 

Verduras 

-2 veces por semana. 

-Una vez a la semana. 

-No consume 

Frecuencia de ingesta de 

Frutas 

-Todos los días. 

-2 veces por semana. 

-Una vez a la semana. 

-No consume. 

Frecuencia de consumo 

de alimentos procesados 

-Todos los días. 

-2 veces por semana. 

-Una vez a la semana. 

-No consume. 

Frecuencia de ingesta de 

Cereales 

-Todos los días. 

-2 veces por semana. 

-Una vez a la semana. 

-No consume. 

Nro. De comidas al día -2 comidas 

-3 comidas. 

-4 comidas. 

-5 comidas. 

Cantidad de cucharas por 

cada comida 

-10 cucharas. 

-20 cucharas. 

-30 cucharas. 

-Más de 35 cucharas 

 



14 
 

ESTADO NUTRICIONAL: 

SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

Valoración nutricional 

(Antropometría) 

-Normal 

-Sobrepeso 

-Obesidad  

Composición de la dieta  

 

-Carnes. 

-Verduras. 

-Frutas. 

Combinación de 

alimentos 

-Carnes, frutas, o verduras 

y cereales 

-Frutas verduras y 

cereales 

-Carnes y cereales 

Postres consumidos de 

preferencia 

-Fruta 

-Mazamorra, gelatina, 

arroz con leche 

-Torta 

-No consume 

Bebidas consumidas 

generalmente 

-Agua natural 

-Refrescos en polvo 

-Jugo natural 

-Gaseosas 

-Jugos industrializados 

Tipo de fruta consumida -Plátano 

-Chirimoya 

-Manzana 

-Mango 

-Lúcuma 

-No consume 

Revisa información 

nutricional 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

FACTORES 

DEMOGRÁFICOS 

Sexo  -Masculino 

-Femenino 

Edad -3 a 3ª 11m 29d. 

-4 a 4ª 11m 29d. 

-5 a 5ª 11m 29d. 

Procedencia -Ilo. 

-Moquegua. 

-Puno. 

Número de hijos de la 

madre 

-1 hijo. 

-2 hijos. 

-3 hijos a más 
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1.6. Metodología de la Investigación 

1.6.1. Tipo de Investigación 

Según el objetivo que persigue: Es básica debido a que solo busca obtener 

conocimiento de un determinado sector de la realidad. Se califica como “pura” a este tipo 

de investigación, en la medida en que no tiene otra finalidad que la búsqueda del 

conocimiento excluyendo intereses prácticos y por constituir la base teórica de los 

conocimientos sobre la que se apoya la ciencia aplicada o la tecnología (Mario Bunge).  

Según el nivel de profundización: Es Correlacional porque evalúa el grado de 

relación entre dos variables en un momento determinado (Hernández, R.; Fernández, C.; 

Baptista, P., 2014). 

Según el nivel de datos aplicados: Es Cuantitativo porque usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, este enfoque es secuencial 

y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no se puede “brincar o eludir” pasos, el 

orden es riguroso, aunque desde luego, se puede redefinir alguna fase y parte de una idea 

que va acotándose y, una delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.(Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

1.6.2. Diseño de la Investigación 

No experimental - transeccional. Es no Experimental, porque las variables no se 

manipulan intencionalmente, sino que solo se observa y se analiza el fenómeno tal y como 

es en su contexto natural en un determinado momento. (Carrasco, 2017). 
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1.6.3. Población  

Para el presente estudio, se consideró tomar a toda la población 110 niños de nivel 

inicial de la Institución Educativa “Miguel Grau Seminario” de la Provincia de Ilo, los 

cuales se encuentran en 3 aulas de 3, 4 y 5 años respectivamente.  

1.6.4. Criterios de Inclusión 

- Niños que participaran del estudio de investigación, previo consentimiento de la 

madre. 

- Niños matriculados en la institución educativa Inicial Miguel Grau Seminario. 

- Niños que asisten en forma regular a la institución educativa Inicial. 

1.6.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de la información del estudio de investigación, se utilizará la 

técnica de la encuesta, que permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de 

una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas (Grasso, 2006). 

Así mismo, se utilizó como instrumento el cuestionario, con preguntas cerradas, 

cumpliendo la validez de sus contenidos y a la vez cumpliendo la revisión de juicio de 

expertos para la validez total del instrumento y la prueba piloto. Se encuestará a las 

madres de los niños considerados en el estudio, pero previa compañía de los niños para 

que puedan dar fe y veracidad de la repuesta de las madres.  

Se recolectó la información en aproximadamente 15 días hábiles acudiendo a la 

institución educativa Inicial de en el horario de 9:00a.m. a 12:30p.m. de lunes a viernes. 

A la vez se utilizó instrumentos de recolección de tipo mecánico, ficha de evaluación 
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antropométrica, como balanza de pie digital y tallimetro para realizar el control en los 

niños, bajo las mismas condiciones, realizándose a la hora de entrada de los niños, para 

evitar variación debido a la ingesta de alimentos que les ofrece Programa de alimentación 

Qaliwarma. 

1.6.6. Procesamiento de la Información 

La información recolectada será sometida a análisis estadístico de tipo descriptivo 

y de análisis inferencial para variables cuantitativas numéricas de tal forma que se pueda 

identificar la asociación entre ambas variables propuestas en el estudio. Para tal razón se 

utilizará la prueba de hipótesis Chi Cuadrado de Pearson. 

1.6.7. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

 

 

MESES 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

20 25 30 5 12 23 4 5 6 7 8 3 8 15 22 

Elaboración del proyecto de 

investigación 

               

Coordinaciones con las 

instituciones. 

               

Solicitar asesor y revisión de 

proyecto de tesina 

               

Juicio de expertos para revisión 

de encuesta. 

               

Ejecución de proyecto: 

- Encuesta. 

- Evaluación antropométrica 

               

Análisis estadístico 

 

               

Presentación de tesina                
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Condori (2013), presentó la tesis titulada: Evaluación Nutricional y 

Socioeconómica en Niños de Educación Inicial de las Instituciones Educativas 

Monserrate 1618 y los Angelitos, Monserrate Trujillo, Julio–Agosto del 2013, 

teniendo como principales resultados: Más del 65% de niños de las Instituciones 

Educativas “Los angelitos” Y “Monserrate 1618”, presentaron un estado nutricional 

normal, de acuerdo a los indicadores peso/talla, talla /edad, índice de masa corporal/edad. 

Alrededor del 20% de niños presenta sobrepeso, siendo mayor en la Institución Educativa 

Monserrate 1618. Los niños de la Institución educativa Los Angelitos pertenecen al nivel 

socio económico Clase alta media/Alta en comparación con la Institución Educativa 

Monserrate que la mayor cantidad de niños pertenecen a la clase baja superior. 

Percca (2014), presentó la tesis titulada: Factores asociados al sobrepeso y 

obesidad de preescolares de Instituciones Educativas Iniciales de la ciudad de 

Huancavelica, 2014, teniendo como principales resultados: El Estudio fue descriptivo de 

asociación cruzada, observacional, prospectivo y de corte transversal, en donde se tomó 

la medida del peso corporal y la estatura de 408 alumnos menores de cinco años de tres 

Instituciones Educativas Iniciales de la ciudad de Huancavelica, encontrándose 8.8% (36) 

alumnos con el diagnostico nutricional de sobrepeso y 1.5%,  (6) con obesidad según el 

indicador peso para la talla, a cuyas madres se les aplicó la encuesta acerca de Factores 

asociados a sobrepeso y obesidad. No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre los antecedentes familiares, peso al nacer, Lactancia Materna, pero si 

con la Publicidad Alimentaria de Alimentos no saludables y el sobrepeso y obesidad en 
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los preescolares. Se encontró que entre Alimentos no saludables publicitados y sobrepeso 

y obesidad de preescolares de Instituciones Educativas Iniciales de la ciudad de 

Huancavelica existe asociación estadísticamente significativa, lo que para este estudio lo 

convierte en un factor asociado al sobrepeso y obesidad infantil en ese departamento. 

Macías, Gordillo, y Camacho (2012), presentaron la investigación titulada: 

Hábitos Alimentarios de Niños en Edad Escolar y el Papel de la Educación Para la 

Salud Santiago Chile,Septiembre 2012,teniendo como principales resultados:La 

publicidad televisa también ha contribuido a la modificación de los hábitos alimentarios 

de los niños debido a que representan un grupo de edad acrítico y fácil de manipular en 

cuanto al consumo de nuevos alimentos, los que la mayor parte de las veces no son 

saludables.Considerando la problemática presente la escuela juega un rol fundamental en 

la promoción de factores protectores en materia de hábitos alimentarios por lo que resulta 

un campo de acción en la implementación de programas nutricionales.Los padres tienen 

una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de los niños y son ellos los que deben 

decidir la cantidad y calidad de los alimentos proporcionados durante esta etapa; en 

conjunto con los padres, la escuela (principalmente profesores) juega un papel importante 

en el fomento y adquisición de hábitos alimentarios saludables a través de la promoción 

y educación para la salud. 

Ruiz-Martínez, Álvarez-Martínez, Ruiz Jaramillo, (2012), presentaron la 

investigación titulada: Hábitos de alimentación en niños con sobrepeso y obesidad 

clínica Hospital Rio verde, San Luis. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. Hospital General Regional de León, Secretaría de 

Salud, Guanajuato. En México del año, 2012, teniendo como principales resultados: A 

mayor edad, la frecuencia de sobrepeso y obesidad en niños es mayor, La edad mayor 

explica el 6% de los casos de sobrepeso y obesidad en la población pediátrica estudiada.El 
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8% de los casos que no presentan sobrepeso y obesidad se explican por el hecho de no 

comer más que un adulto.Se requiere ajustar el instrumento utilizado para identificar con 

mayor precisión y exactitud los factores asociados al desarrollo de sobrepeso y obesidad 

conforme avanza la edad de los niños y de este modo, poder implementar con oportunidad 

medidas preventivas Se detectaron malos hábitos, como que el 70.8% de los niños toman 

bebidas azucaradas tres o más veces por semana y el 37.2% lo hace diariamente; el 74.4% 

come alimentos en la escuela (aunque sabemos que los niños de guardería y kínder 

generalmente reciben alimentos por reglamento); sin embargo, al analizar a los niños de 

seis años en adelante se encontró que el 75% de ellos consumen alimentos en la escuela 

tres o más veces por semana; sólo el 18.4% de los niños come verduras diariamente; el 

28.6% de los niños come viendo la televisión tres o más veces a la semana; un alto 

porcentaje (23.3%) come más de tres veces a la semana y el 17.9% lo hace diariamente; 

el 50.6% de los niños ve más de una hora al día televisión por tres o más veces por semana 

y el 25.6% lo hace diariamente; sólo el 34.5% de los niños juega fuera de casa tres o más 

veces por semana y el 12.5% lo hace diariamente; el 35% de los niños tiene un horario 

para jugar tres o más veces por semana, pero sólo el 18.8% lo hace diariamente.Los 

problemas de sobrepeso y obesidad, en general, fueron más frecuentes en niños, pero las 

niñas presentaron mayor prevalencia de obesidad severa. Sin embargo, al aplicar la 

prueba de Chi cuadrado no se encontró diferencia significativa. 

Hernández (2014), presentó la tesis titulada: Sobrepeso y obesidad, hábitos 

alimenticios, actividad física y actividades de ocio en escolares de una localidad de 

la Ciudad Cartagena 2014. Universidad de Cartagena, Facultad de 

Enfermería.Teniendo como principales resultados: Estudio cuantitativo descriptivo 

transversal, cuya muestra estuvo conformada por 750 escolares de 7 a 12 años, 

matriculados en la Institución Educativa Publicas de las localidades Industrial y de la 
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Bahía de la ciudad de Cartagena, para la cual se realizó un muestreo por conglomerados. 

La información fue recolectada mediante tres instrumentos, ENSIN (Información general, 

de datos antropométricos y datos socioeconómicos), Frecuencia de consumo de alimentos 

y cuestionario de actividad física para niños mayores PQA-C. Para el diagnóstico de 

sobrepeso y obesidad, se utilizó como referencia los datos del patrón de crecimiento de 

referencia internacional para el grupo de 5 a 18 años del NCHS/OMS del 2007 y 

adoptados por el Ministerio de la Protección Social de Colombia en el 2010. Participaron 

del estudio 750 escolares de los cuales el 29.5% (221) presenta exceso de peso: sobrepeso 

18,8% (141) (DE=>1a = 2)y obesidad 10.7%(80)(DE= > 2). La prevalencia fue mayor en 

las niñas, sobrepeso 51.1%(72) y obesidad 52,5% (42), a diferencia de los niños con 

48,9% (69) para sobrepeso y 47,5% (38) obesidad.En cuanto a la edad el mayor porcentaje 

se encuentra en escolares de 10 años 29,8% (42) para sobrepeso y 32,5% (26) para 

obesidad, mientras que la edad con menor porcentaje es la de 7 años con 1,4% (2) y 2,5% 

(2) para sobrepeso y obesidad respectivamente. 

2.2. Hábitos Alimenticios 

Los hábitos alimenticios se definen como: “Un conjunto de costumbres que 

determinan el comportamiento del hombre en relación con los alimentos. Aborda desde 

la manera en el que el hombre acostumbra a seleccionar sus alimentos hasta la forma en 

que los almacena, prepara, distribuye y consume” (Hinostroza,1992, p.81). 

Para la elección de los alimentos el individuo está condicionado por una serie de 

factores: socioculturales, económicos, religiosos, personales, que van a configurar sus 

hábitos alimentarios. Estas influencias externas son susceptibles de ser modificadas a 

través de una correcta educación. Los buenos hábitos alimentarios incluyen: comer una 



22 
 

variedad de alimentos, comer en cantidades moderadas, y consumir grasas, sal y azúcares 

sólo en muy poca cantidad(Hinostroza,1992). 

Nuestro cuerpo necesita 40 o más nutrientes para estar saludable y funcionar 

adecuadamente. Los nutrientes son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y 

grasas; los cuales se encuentran en una variedad de alimentos. Algunos alimentos son 

ricos en algunos de los nutrientes. Pero no hay un sólo alimento que tenga todos los 

nutrientes que necesitamos. Por ejemplo: • La leche es rica en calcio, pero tiene poco 

hierro. • Las carnes, los huevos, las aves, y los frijoles son ricos en proteínas y hierro, 

pero son pobres en vitamina C. • Las frutas y vegetales son fuentes de muchas vitaminas, 

minerales y fibra, pero contienen poco hierro y proteínas. En conclusión, una buena 

alimentación debe basarse en una adecuada distribución de la ingestión de nutrientes en 

alimentos variados, lo cual permite asegurar el funcionamiento de los órganos y sistemas 

e incide favorablemente en la salud y calidad de vida del individuo (Hinostroza,1992). 

2.2.1. Hábitos Alimentarios 

Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una diversidad 

de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se tratan de manifestaciones 

recurrentes de comportamiento individuales y colectivas respecto al qué, cuándo, dónde, 

cómo, con qué, para qué se come y quién consumen los alimentos, y que se adoptan de 

manera directa e indirectamente como parte de prácticas socioculturales (Del Pozo,1995). 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres 

agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela. En el caso de la familia, es 

el primer contacto con los hábitos alimentarios ya que sus integrantes ejercen una fuerte 

influencia en la dieta de los niños y en sus conductas relacionadas con la alimentación, y 
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cuyos hábitos son el resultado de una construcción social y cultural acordada 

implícitamente por sus integrantes. 

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se incorporan como 

costumbres, basados en la teoría del aprendizaje social e imitado de las conductas 

observadas por personas adultas que respetan. Otros modos de aprendizaje se dan a través 

de las preferencias o rechazos alimentarios en los niños, en donde estos últimos son 

expuestos repetidamente a una serie de alimentos que conocen a través del acto de comer 

enmarcado por encuentros entre padres e hijos(Del Pozo,1995). 

Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes 

factores que alteran la dinámica e interacción familiar; uno de ellos corresponde a la 

situación económica que afecta los patrones de consumo tanto de los niños como de los 

adultos, la menor dedicación y falta de interés. 

Tiempo para cocinar, lo que provoca que las familias adopten nuevas formas de 

cocina y de organización y la pérdida de autoridad de los padres en la actualidad, ha 

ocasionado  que muchos niños coman cuándo, cómo y lo que quieran. 

Por su parte, la publicidad televisiva forma parte del ambiente social humano, que 

en el caso de su influencia en los hábitos alimentarios de los niños ha ido desplazando a 

instancias como la familia y la escuela; promoviendo un consumo alimentario no 

saludable, ya que los niños son más susceptibles de influenciar, debido a que se 

encuentran en una etapa de construcción de su identidad y por lo tanto son fácilmente 

manipulables por los anuncios publicitarios que promocionan nuevos alimentos. 

En el caso de la escuela, dicha institución permite al niño enfrentarse a nuevos 

hábitos alimentarios que en muchas ocasiones no son saludables; aunque también asume 
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un rol fundamental en la promoción de factores protectores en cuestión de hábitos 

alimentarios. En este sentido, las acciones de promoción y prevención escolar están a 

cargo de los profesores a través de los contenidos temáticos en materias como ciencias 

naturales. Sin embargo, es necesario tratar este tipo de temas desde una perspectiva 

integral que permita combinar conocimientos, actitudes y conductas saludables que 

promueva en los niños un estilo de vida saludable, e incluso coadyuve a evitar la aparición 

de síntomas de trastornos alimentarios (Del Pozo,1995). 

2.2.2. Hábitos de Alimentación 

Los hábitos están conformados por costumbres, actitudes, formas de 

comportamiento, que los individuos asumen en determinadas situaciones de la vida diaria. 

El proceso de formación de hábitos en los/as niños/as se establece en la construcción de 

rutinas que los adultos llevan a cabo para el aprendizaje, por lo que, deben definir cuáles 

son los buenos hábitos que promuevan un estado de salud óptimo para el bienestar integral 

de los/as niños/as. Los hábitos saludables que el niño o niña aprenderán gradualmente 

son: Práctica de higiene bucal (cepillado y uso del Hilo dental); Higiene personal (Baño 

diario y lavado de las manos); Alimentación (lactancia materna, consumo de una 

Alimentación variada y balanceada en cantidad y calidad adecuada, desde el embarazo y 

las sucesivas etapas de desarrollo de los niños y niñas). 

Es importante enseñarles a los/as niño/as que deben ingerir una Alimentación 

cuantitativa y cualitativamente adecuada, y a su vez, enseñarles que la ingestión debe ser 

de manera socialmente aceptable; de tal modo, que pasen de una alimentación netamente 

líquida a semisólida y sólida, del biberón pasar al uso de la taza, a la cuchara y a los 

cubiertos, etc.  
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Debemos tener presente que cada niño o niña es un ser individual, y como tal, su 

aceptación para cada uno de los alimentos variará, en cada uno de ellos/as, por ende, no 

habrá que preocuparse cuando el/la niño/a no ingiera toda la dieta, si su desarrollo y 

crecimiento es normal. Además, es de suma importancia la actitud que tomen los padres, 

madres o personas mayores que cuidan del niño o la niña, a la hora de propiciar el hábito; 

el utilizar los medios adecuados hará que el acto de ingerir los alimentos sea 

esencialmente de goce y de placer. Para que esto ocurra, debemos regular el horario de 

las comidas, y así, evitar que el/la niño/a se acostumbre a obtener alimentos cuando él 

quiera; que tengan una actitud reposada y tranquila para el momento de la comida; y la 

buen a presentación de los alimentos, recortándolos en porciones pequeñas, nos dará la 

oportunidad de que haya mayor aceptación entre los nuevos alimentos.  

El niño y la niña no son responsables de su alimentación, por lo que depende de 

los adultos el fomentar hábitos de alimentación en ellos, permitiéndonos elaborar y 

difundir mensajes educativos que sirvan de apoyo para el consumo de alimentos 

saludables. Para ello es necesario tener en cuenta que; se deben emitir de manera 

educativa, constante y a largo plazo; expresándolos positivamente, que reflejen las 

acciones paso a paso de los hábitos que se espera fomentar; coincidir con el lenguaje, 

cultura y características de cada grupo; dirigir los mensajes de manera personalizada, 

atendiendo cada situación que se presente por cada niño/a; indicar claramente los 

beneficios y progresos que pueden obtenerse a través de la práctica de los hábitos 

alimentarios para la salud y bienestar integral, de igual manera es importante hacerles 

saber lo perjudicial que resulta no tener hábitos en la rutina diaria. 

Una alimentación saludable 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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 Dieta abarca un concepto amplio que designa la mezcla de alimentos consumidos 

diariamente por una persona. Existen diferentes tipos de dietas, que algunas se 

recomiendan para adelgazar, otras para subir de peso, hay dietas vegetarianas y 

otras especiales para los que sufren determinadas enfermedades. 

 Una dieta balanceada es aquella que aporta la calidad y la cantidad adecuada de 

nutrientes (micro y macronutrientes) que el organismo necesita para cubrir su 

requerimiento de materia y energía. Además debe ser equilibrada (aportar 

proporciones adecuadas de nutrientes), variada (diferentes tipos de alimentos) y 

libre de sustancias que puedan implicar un riesgo para la salud. 

 Las principales sustancias orgánicas que componen los alimentos son: 

los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Los tres tienen como función aportar 

energía al organismo. Además constituyen la materia que forman las células y que 

se utilizan para crecer, para reparar tejidos dañados, y para reponer las células que 

permanentemente mueren. 

 Otros componentes de los alimentos que son imprescindibles, aunque sea en pocas 

cantidades son las vitaminas y los minerales, que sirven para la regulación del 

metabolismo. 

 La cantidad requerida de energía por Kg. de peso para un niño de 1 año es de 

112,3. 

 Es mucho mayor la cantidad de energía de una persona adulta sea 

tanto mujer o hombre y varían según el peso y la actividad de la persona. Un 

hombre adulto que pesa aproximadamente 65 kg. Tiene un desgaste de energía 

correspondiente a: 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


27 
 

Actividad liviana, consume: 41,4 kcal/kg de peso 

Actividad moderada, consume: 46,2 kcal/kg de peso 

Actividad pesada, consume: 53,9 kcal/kg de peso 

Una mujer adulta que ronda los 55 kg debe consumir correspondiente a: 

Actividad liviana: 49 kcal/kg 

Actividad moderada: 54,5 kcal/kg de peso 

Actividad pesada: 63,5 kcal/kg 

 Si la dieta de la mujer incluyera 200 gramos de carbohidratos, 110 gramos de 

lípidos y 50 gramos de proteínas: 

No lo cubre porque está ingiriendo 65 gramos de carbohidratos (tiene que 

consumir 365), está consumiendo 37 gramos de lípidos de más (lo adecuado es 

63) y 10 gramos de proteínas menos (tendrían que ser 60) 

Esta dieta no responde a las proporciones recomendadas ya que aportan: 

Los carbohidratos: 40% de las calorías correspondientes 

Los lípidos: 49,5 de las calorías correspondientes 

Las proteínas: 10% de las calorías correspondientes. 

 Deberías aumentar el aporte de carbohidratos en un 15% aproximadamente, 

disminuir los lípidos en un 15% y mantener las proteínas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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La misma dieta no respondería a los requerimientos energéticos del adolescente 

varón ya que de los 200 gramos de carbohidratos que esta mujer consume el 

adolescente tendría que consumir 400, los lípidos son la cantidad necesaria, ya 

que consume 110 gramos y tiene una carencia de proteínas ya que el adolescente 

debería consumir 90 gramos de proteínas y la mujer ingiere sólo 50 gramos. 

2.3. Estado Nutricional  

Estado nutricional “es la situación en la que se encuentra una persona en relación 

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

Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido afectar” (Bueno, Sarria 1995, p.587). 

 La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un 

individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretende identificar la 

presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden 

oscilar desde la deficiencia al exceso. Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos, 

exploraciones de la composición corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen 

aquellas características que en los seres humanos se asocian con problemas nutricionales. 

Con ellos es posible detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en situación 

de riesgo nutricional (Bueno, Sarria 1995). 

La valoración del estado nutricional como un indicador del estado de salud, es un 

aspecto importante en la localización de grupos de riesgo de deficiencias y excesos 

dietéticos que pueden ser factores de riesgo en muchas de las enfermedades crónicas más 

prevalentes en la actualidad (Arancela, 1993) 
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Múltiples estudios epidemiológicos y clínicos demuestran que los cambios en la 

dieta producidos en los últimos años en los países más desarrollados han provocado un 

alarmante aumento del número de personas con problemas de sobrepeso y obesidad, un 

incremento en las cifras de colesterol, así como un aumento en las cifras de presión 

arterial. Igualmente, el consumo de dietas con alta densidad energética y baja densidad 

de nutrientes, puede dar lugar a desnutriciones subclínicas que pueden afectar a nutrientes 

esenciales (Peña, 2001).  

Hoy está claro que una gran proporción de la morbi-mortalidad que puede 

prevenirse está relacionada con nuestro comportamiento alimentario. Existe, por tanto, la 

posibilidad de modificar la dieta como una medida preventiva o más exactamente como 

una manera de retrasar la aparición de la enfermedad y esta intervención, importante en 

cualquier época de la vida, puede ser de especial relevancia si se lleva a cabo en etapas 

tempranas como consecuencia de un diagnóstico precoz (Ortiz, 2002). 

El estilo de vida de determinados grupos de población, especialmente de los niños, 

adolescentes y jóvenes, puede conducir a hábitos alimentarios y modelos dietéticos y de 

actividad física que se comporten como factores de riesgo en las enfermedades crónicas. 

Las presiones publicitarias, los regímenes de adelgazamiento mal programados para 

adaptarse al canon de belleza imperante, los horarios irregulares en el consumo de 

alimentos, etc., pueden convertirse en factores de riesgo nutricional (López, 1999). Todo 

ello, convierte a este segmento de la población en un grupo especialmente vulnerable 

desde el punto de vista nutricional. 

2.3.1. Sobrepeso y Obesidad 

El Sobrepeso, es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado en 

relación con la talla, sin embargo, un exceso de peso, no siempre indica un exceso de 
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grasa, ya que puede ser el resultado de exceso de masa ósea, musculo o fluidos.(Flores, 

2012). 

La obesidad, puede definirse como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, 

aunque en realidad es una enfermedad que implica mucho más que eso: dificultades para 

respirar, ahogo, interferencias en el sueño, somnolencia, problemas ortopédicos, 

trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de los pies y los tobillos, trastornos 

menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad coronaria, diabetes, asma, 

cáncer y enfermedad de la vesícula biliar son todos problemas asociados al exceso de 

peso(Flores, 2012). 

A todos estos trastornos físicos hay que sumarles los problemas psicológicos 

provocados por la discriminación social y las dificultades para relacionarse con los demás 

que sufre una persona cuya figura desborda los límites de la silueta saludable. Además en 

la infancia el problema puede ser aún mayor por la angustia que provoca en el niño la 

cruel discriminación de los compañeros del colegio y amigos (Varo, Martínez, 2002).  

¿Cuándo se considera que un niño es obeso?, un niño se considera que es obeso 

cuando su peso sobrepasa el 20% de su peso ideal. Los niños que comienzan con una 

obesidad entre los seis meses y siete años de vida el porcentaje de los que seguirán siendo 

obesos en la edad adulta es de 40% mientras para los que comenzaron entre los diez y 

trece años las probabilidades son 70%, porque las células que almacenan grasa 

(adipocitos) se multiplican en esta etapa de la vida por lo cual aumenta la posibilidad del 

niño de ser obeso cuando adulto. 

 Entre los factores que intervienen en una obesidad infantil se encuentran: 

 La conducta alimentaria. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 Consumo de energía. 

 Factores hereditarios. 

 Factores hormonales. 

 Factores psicosociales y ambientales. 

 Las causas de la obesidad son: 

1. Genéticas: se sabe que la obesidad es frecuentemente diagnosticada dentro 

de las familias. Por ejemplo, hay alteraciones específicas en la vía de la 

Leptina. 

2. Ambientales: el estilo de vida (dieta y ejercicio) influye considerablemente 

en la expresión de la obesidad. 

3. Síndrome de Cushing: es una alteración de la glándula suprarrenal que 

consiste en el aumento en la producción de cortisol, lo que lleva a la 

obesidad. 

4. Hipotiroidismo: la disminución de la hormona tiroidea puede llevar a la 

obesidad. Esta patología siempre debe descartarse frente a un cuadro de 

obesidad, sin embargo, es una causa poco frecuente. 

5. Insulinoma: existe muy raramente la presencia de un tumor de insulina, el 

cual puede llevar a la obesidad. 

6. Alteraciones Hipotalámicas: ciertos tumores, inflamación o traumas a 

nivel del Sistema nervioso Central, pueden producir alteraciones en los 

centros reguladores de la saciedad. 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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7. Síndrome de Ovario Poliquístico: es las causas más comunes de la 

obesidad en la mujer joven. Se asocia a irregularidades menstruales, acné, 

hirsutismo y resistencia insulínica. 

8. Hipogonadismo: en el hombre, la disminución de la hormona testosterona, 

aumenta el tejido adiposo y lleva a la obesidad. 

9. Otros: enfermedades cardiovasculares, pulmonares o algunos cánceres 

pueden ser la causa de la obesidad. 

2.3.2. Las Consecuencias de la Obesidad Infantil 

Según el Tratado de Nutrición Pediátrica, citado por Martínez (2002), las 

consecuencias que mayormente se presentan en infantes y niños obesos son: 

 Existen dos mayores consecuencias de la obesidad infantil. La primera está 

relacionada con cambios psicológicos. Ellos ocurren temprano en la vida e 

incluyen: 

 Baja autoestima. 

 Bajos resultados en el colegio. 

 Un cambio en la auto-imagen, particularmente durante la adolescencia. 

 Introversión, a menudo seguida de rechazo social. 

 La segunda consecuencia guarda relación con el aumento del riesgo de 

desarrollar enfermedades o condiciones patológicas. Estas ocurren a una edad 

temprana (como por ejemplo aumento en la presión sanguínea), pero 

generalmente ocurren en la edad adulta. Ellas incluyen: 

 Aumento en la presión arterial (hipertensión). 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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 Aumento de los niveles del colesterol general (hipercolesterolemia), 

especialmente del "colesterol malo".  

 Altos niveles de insulina en la sangre (hiperinsulinemia). 

 Problemas respiratorios al dormir (apneas de sueño). 

 Problemas ortopédicos, especialmente de articulaciones. 

El mayor riesgo de la obesidad infantil es el hecho de que mientras menor sea el 

niño obeso, mayor el riesgo de desarrollar las complicaciones arriba señaladas durante el 

transcurso de su vida. (Tratado de Nutrición Pediátrica, 2001). 

2.3.3. Necesidades Energéticas del Pre - Escolar  

Como un proceso social, esto no sólo permite al organismo adquirir sustancias 

energéticas y estructurales necesarias para la vida, sino también son símbolos que sirven 

para analizar la conducta. Por otro lado, la nutrición como proceso aporta energía para el 

funcionamiento corporal, regula procesos metabólicos y ayuda a prevenir enfermedades. 

Desde 2005 la llamada tridimensionalidad de la nutrición establece las relaciones entre 

los alimentos y los sistemas biológicos, sociales y ambientales de cada sociedad (Del 

Pozo, 1995). 

Los procesos antes mencionados cumplen dos objetivos primordiales durante la 

infancia: 1) conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener un ritmo de crecimiento 

adecuado y tener una progresiva madurez biopsicosocial; 2) establecer recomendaciones 

dietéticas que permitan prevenir enfermedades de origen nutricional que se manifiestan 

en la edad adulta pero que inician durante la infancia. Es en esta etapa cuando se adquieren 

los hábitos alimentarios que tendrán durante toda su vida; sin embargo, también es una 

etapa de gran variabilidad, debido a la presencia de factores como: el desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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económico, avances tecnológicos, la incorporación de la mujer al ámbito laboral, la gran 

influencia de la publicidad y la televisión, la incorporación más temprana de los niños a 

la escuela y la mayor posibilidad por parte de los niños de elegir alimentos con elevado 

aporte calórico y baja calidad nutricional (Del Pozo, 1995). 

Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de los niños 

y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los alimentos proporcionados 

durante esta etapa; en conjunto con los padres, la escuela (principalmente profesores) 

juega un papel importante en el fomento y adquisición de hábitos alimentarios saludables 

a través de la promoción y educación para la salud (Del Pozo, 1995). 

2.3.4. Antropometría Nutricional 

La antropometría es la sub-rama de la antropología biológica o física que estudia 

las medidas del cuerpo del hombre y las estudia referentemente sin ningún tipo de 

porcentaje de error mínimo, ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. 

Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de valorar 

los cambios físicos del ser humano y las diferencias entre sus razas y sub-razas sexuales 

(Ávila, s.f.). 

Según Ávila, la Antropometría, es el componente primordial en la vigilancia de 

salud y nutrición de los escolares. Proporciona indicadores que miden una determinada 

situación y a su vez son un reflejo de las condiciones socioeconómicas de una 

comunidad.El componente de antropometría contribuye a conocer la magnitud de los 

problemas de nutrición, caracterizando la población en riesgo y ofreciendo elementos 

para la planeación de intervenciones nutricionales y acciones en promoción de la salud. 

El componente de antropometría comprende: La recolección, proceso y análisis 

de un conjunto de medidas corporales como peso, estatura, etc. Se considera que las 
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medidas corporales son afectadas, en dirección y magnitud, por las variaciones de factores 

determinantes del bienestar nutricional como la ingestión de alimentos y las condiciones 

de salud. 

Antropometría nutricional, las técnicas de antropometría también pueden ser 

utilizadas como una herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. El 

estudio antropométrico o las medidas bio antropométricas permite calcular una serie de 

medidas como altura, peso, índice de masa corporal (IMC), componente muscular, 

componente adiposo, agua corporal, entre otros, y así obtener información acerca del 

estado corporal y nutricional del individuo lo que permite tratar en el caso de su existencia 

de ciertas deficiencias o aptitudes físicas, especialmente antes de iniciar un programa de 

entrenamiento físico (Gonzales, 1995). 

Son instrumentos de medición que nos permiten conocer el estado de salud 

corporal y orgánica en que te encuentras antes de iniciar un programa de entrenamiento 

físico o deportivo, y proporciona información preventiva para tratar ciertas deficiencias 

físicas y de aptitud física. 

2.4. La Nutrición de los Niños en Edad Escolar 

La importancia de las condiciones nutricionales de los niños radica principalmente 

en las graves repercusiones sobre el desarrollo de la persona en su 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. De igual forma, las consecuencias 

sobre el desarrollo del niño generado por el estado nutricional de la madre durante el 

período de gestación son de suma importancia. Por ello, se torna indispensable que las 

políticas sociales aborden este problema de manera eficiente y efectiva (Cortez, 2002). 
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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, los efectos 

podrían reflejarse incluso 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 reproductiva deficiente. Es por ello 

que las medidas de prevención de la atrofia, la anemia o la xeroftalmia se lleven a cabo 

durante la edad temprana del individuo, debido a que el retraso en el crecimiento sucede 

casi exclusivamente durante el período intrauterino y en los dos primeros años de vida 

(Cortez, 2002).  

Según Cortez, las personas que atravesaron el problema de mal nutrición durante 

sus primeros años de vida tienen una menor capacidad cognitiva que dificulta el alcance 

de un rendimiento escolar aceptable. Los autores sostienen también que la mal nutrición 

durante los primeros años afecta negativamente su productividad cuando ingresan al 

mercado laboral. 

Las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar 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. En consecuencia, también queda implícito que 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. El cuerpo humano da prioridad al destino de las sustancias alimenticias 

cuando éstas son insuficientes para cubrir absolutamente todas las necesidades del cuerpo 

humano. La supervivencia toma mayor importancia ante el crecimiento. En cuanto a la 

nutrición, los autores sostienen que el cuerpo estaría obligado a restarle prioridad al 

proceso de aprendizaje (Cortez, 2002). 
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2.4.1. Alimentación del Pre - Escolar de 3 a 5 Años 

Según Cortez, los niños de estas edades aceptan tan solo una serie limitada de 

comidas, y excluyen en ocasiones determinados alimentos de los que grupos 

fundamentales. Por ejemplo, algunos solo comen arroz, fideos leche y queso y rehúsan 

cualquier otro alimento. Este tipo de conducta es: 

 Frecuente y habitualmente de corta duración en el tiempo,  

 Aparenta corresponder a una dieta monótona, pero puede ser nutricionalmente 

adecuada, 

 No debe preocupar, a no ser que persista de forma prolongada en el tiempo. 

Se debe recordar que los niños pueden x si solos regular su ingesta energética para 

satisfacer sus necesidades, les es posible, instintivamente, elegir aquellos alimentos que 

proporcionen los nutrientes que necesitan, que sean capaces de digerirlos y de no 

causarles intolerancia. 

Entre las edades de 3 a 5 años los niños, deben gradualmente, pasar a una dieta 

que aporte un 30% de la energía total en forma de grasa, constituyendo la saturada un 

tercio de la misma. La dieta de un niño, que contenga menos del 30% de la energía total 

en forma de grasa, constituyendo la saturada, un tercio de la misma.  

La dieta de un niño, que contenga menos de 30% de la energía procedente de los 

lípidos, puede no proporcionar suficientes calorías para el crecimiento. La ingesta 

adecuada, pero no excesiva en grasa, no incrementa los riesgos de enfermedad 

cardiovascular en años posteriores. 

2.4.2. Principales Problemas Nutricionales de los Pre - Escolares 
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Utilizando el índice de alimentación saludables se ha observado que 

aproximadamente el 75% de los pre - escolares necesitan mejorar su salud nutricional. 

La deficiencia de hierro es la más frecuente y de ello se deriva: anemia, 

crecimiento inadecuado y retraso de la maduración cognitiva y del lenguaje. 

La ingesta inadecuada de fibra y de líquidos puede conducir al estreñimiento. Las 

recomendaciones, en cuanto a gramos de fibra al día, se basan en utilizar la siguiente 

formula: edad del niño en años más 5. 

Las recomendaciones de líquidos son de unos 1200 ml. Para los pres escolares. 

La excesiva ingesta de dulces y de snack puede contribuir al desarrollo de caries 

dental. En muchos casos es recomendable la suplementación con flúor. 

En nuestro país y algunos lugares específicos la carencia de vitamina A es una de 

las principales e importantes deficiencias vitamínicas. 

2.4.3. Alimentos que se Deben Evitar 

Según el Fascículo de la Niñez Saludable (2008), hace una recomendación de los 

alimentos que los niños deberían de evitar o sacar de su dieta alimenticia como son: 

 Dulces, en exceso 

 Bebidas gaseosas, gelatina, jugos procesados y otros alimentos muy 

azucarados, Café, té 

 Alimentos grasosos, frituras y comida chatarra 

 Dosificar la cantidad de sal 

 Mayonesa, salsa de tomate procesada 
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 Condimentos fuertes 

 Tener mucho cuidado con las pepas de las frutas y con alimentos 

“pequeños”, como arvejas y frutos secos por el riesgo de atragantamiento 

 No dé a su niño o a cualquier miembro de su familia alimentos comprados 

en la calle de dudosa procedencia 

 Evite el exceso de hidratos de carbono y grasa, porque el niño obeso de 

hoy es el adulto enfermo de mañana.  

2.4.4. Plan Diario de Alimentación Para un Pre - Escolar 

Alimentos Grupos Nutrientes 

Principales 

Cantidades Porciones 

Legumbre, huevo, 

ternera, cerdo, aves, 

pescado, atún, frutos 

secos 

Proteicos Proteína y hierro 30 gr. De carne 1 

huevo ¼ tazón de 

legumbre 

03 

Leche entera o 

semidescremada, 

leche en polvo o 

evaporada, queso, 

yogurt 

Productos 

lácteos 

Calcio proteína 24 g. de queso ¾ 

de tazón de leche 

o yogurt 

04 

Albaricoque, 

durazno mango, 

melocotón, melón, 

sandía, brócoli, 

calabaza, espinaca, 

pimiento, tomate, 

zanahoria 

Frutas y 

verduras 

Vitamina a fibra ½ tazón 01 

Fresa, naranja, 

melón zumos de 

naranja coliflor, 

jugos fortificados 

con vitamina c, 

pimiento, repollo 

Frutas y 

verduras 

VITAMINA A 

FIBRA 

½ TAZON 01 

Cereza, manzana, 

melón plátano, pera, 

uva, apio calabaza, 

guisante, lechuga, 

nabo, pepino 

Frutas y 

verduras 

Otras vitaminas 

minerales y fibra 

¼ tazón 01 
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Arroz, cereales, 

galletas, pan blanco, 

pan integral, pasta 

Panes y 

cereales 

Hidratos de 

carbono, vitaminas 

b, hierro fibra 

½ rebanada de 

pan, 3 galletas, ¼ 

tazón arroz, pasta 

½ tazón de 

cereales  

04 

Arreglos para 

ensaladas, 

mantequilla, 

margarina, azúcar, 

bizcocho, caramelo, 

jalea, jarabe, miel, 

pastel, refrescos 

Proporcionan 

gran cantidad 

de calorías 

  Grasas y 

dulces 

Fuente: Documento modelo de abordaje en promoción de la salud acciones a desarrollar en 

alimentación y nutrición saludables, 2008. 

 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Ley 30021, Ley De Promoción De La Alimentación Saludable Para 

Niños, Niñas Y Adolescentes 

El Congreso de la República aprobó la Ley 30021, Ley de promoción de la 

alimentación saludable para niños, niña y adolescente el 10/05/2013, fue promulgada el 

16/05/2013 y publicada en el diario Oficial El Peruano el 17/05/2013, encontrándose 

supeditada la vigencia a la aprobación de su reglamento. El dispositivo legal tiene por 

objeto la protección y promoción del derecho a la salud pública, de los niños, niñas y 

adolescentes para reducir y eliminar enfermedades relacionadas con el sobrepeso, 

obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. La presente Ley debe ser cumplida 

por todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a comercializar, importar, 

suministrar, fabricar y anunciar alimentos procesados. Los encargados de promover la 

educación nutricional es el Ministerio de Educación y Salud en los ámbitos de su 

competencia, incorporando en el diseño curricular nacional los programas de promoción 

de hábitos alimentarios, realizando campañas, charlas informativas, acciones de difusión, 

y promoción de la alimentación saludable. Crea el Observatorio de Nutrición y de Estudio 
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del Sobrepeso y Obesidad, a cargo del Ministerio de Salud, cuyo propósito es brindar 

información y realizar el análisis de la situación nutricional, evolución de la tasa de 

sobrepeso, obesidad y medir sus efectos.  

Establece realizar la promoción de los quioscos y comedores escolares saludables 

de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio 

de Salud, Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. 

Asimismo, se considera deber de todas las instituciones de educación básica regular, 

promover la práctica de la actividad física de los alumnos, conjuntamente con los 

gobiernos locales que deberán implementar juegos infantiles en parques y espacios 

públicos. Se obliga a informar con claridad, certeza y veracidad sobre los alimentos y 

bebidas a publicitar, como también realizar advertencias publicitarias a los alimentos y 

las bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos que se fijarán en el 

reglamento a aprobar, publicitando de acuerdo a las políticas de promoción de la salud.  

Son responsables de fiscalizar y establecer las sanciones correspondientes, la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Ministerio 

de Educación, los gobiernos regionales y las Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL), de acuerdo a su ámbito de competencia. El Ministerio de Salud deberá establecer 

mediante reglamento los parámetros técnicos, teniendo en cuenta las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud OMS-OPS. 

La implementación de la Ley queda supeditada a la aprobación de su reglamento. 

 D. S. N° 008-2012-MIDIS - Crean el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

«QaliWarma” es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con 

complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas 
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públicas del nivel inicial y primaria, a fin de contribuir a mejorar la atención en 

clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la 

participación y la corresponsabilidad de la comunidad local 

 Ley N° 30061, que declara de interés nacional la atención integral de la salud de 

los estudiantes de educación básica regular y especial de las instituciones 

educativas públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

QaliWarma  y los incorpora como asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS).  

 Decreto Supremo N° 010-2013-SA, que aprueba el Plan de Salud Escolar (PSE) 

2013-2016.  

 Resolución Ministerial N° 157-2014/MINSA, que conforma la Comisión 

Sectorial encargada de dar seguimiento, monitorear y evaluar las actividades 

programadas en el PSE 2013-2016. 

 Resolución Ministerial Nº 161-2015/MINSA Aprueban Directiva Sanitaria para 

la Promoción de Quioscos y Comedores Escolares Saludables en las Instituciones 

Educativas DECRETO SUPREMO N° 007-2015-SA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se presentan la información obtenida de la aplicación de 

los instrumentos a las unidades de análisis. Analizando e interpretando los datos 

recabados, utilizándose como fuente: elaboración propia, que corresponde a la aplicación 

del cuestionario con fecha agosto 2017. 

Así mismo, se ha utilizado el programa estadístico SPSS 24.0 para el análisis de 

los datos, presentados a través de tablas para demostrar las hipótesis planteadas. Además, 

que para comprender mejor el análisis e interpretación de los resultados, se ha 

considerado cuatro aspectos centrales: 

• Factores Demográficos 

• Estado Nutricional 

• Hábitos Alimenticios 

• Valoración Antropométrica de la Nutrición 

A continuación, se desarrollan los aspectos centrales antes mencionados: 
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3.1. Factores Demográficos  

 

Tabla 1 

Genero de los Niños del Nivel Inicial  

     

  Cantidad Porcentaje (%) 

Masculino 50 49.5 

Femenino 51 50.5 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACION:  

La presente tabla y figura presenta datos sobre el género de los niños, en ese 

sentido, de 101 niños, 50.5% son niñas y un 49.5% son niños, lo que muestra que hay una 

proporción equitativa entre hombres y mujeres en las instituciones iniciales del Estado. 

Lo que permite establecer que de acuerdo a género se tiene la misma proporción 

para determinar hábitos alimenticios y estado nutricional. 

 

 

49,5%

50,5%

Masculino

Femenino
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Tabla 2 

Edad de los Niños del Nivel Inicial  

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

3a-3a11m29d 25 24.8 

4a-4a11m29d 35 34.7 

5a-5a11m29d 41 40.6 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACION: 

La presente tabla y figura muestra que del 100% de los encuestados un 40.6% de 

niños presentan edades que se encuentran entre los 5 a 5 años 11 meses 29 días, un 34.7% 

tienen edades entre 4 a 4 años 11 meses 29 días y cerca de la cuarta parte del total de ellos 

tienen de 3 a 3 años 11 meses 29 días. 

Al respecto, se evidencia que en la institución educativa hay menos niños 

matriculados menores de 4 años, debido a que generalmente los niños más pequeños no 

son matriculados por sus padres, por no considerarlo importante para su estimulación en 

24.75%

34.65%

40.59% 3a-3a11m29d

4a-4a11m29d

5a-5a11m29d
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los centros iniciales o quizás por no contar con una adecuada situación económica que les 

permita ingresar a sus hijos a la educación inicial. 

Tabla 3 

Procedencia de los Niños del Nivel Inicial  

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Ilo 22 21.8 

Moquegua 53 52.5 

Puno 17 16.8 

Arequipa 3 3.0 

Tacna 1 1.0 

Lima 2 2.0 

Otros 3 3.0 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y figura se presentan datos sobre la procedencia de la familia del 

menor, esto estaría relacionado a los movimientos migratorios que se han venido 

suscitando en los últimos años, con la finalidad de buscar mejoras económicas en el 

Puerto de Ilo. Mientras que menos de la cuarta parte de la población encuestada son de la 

Provincia de Ilo, seguido de este dato esta la Ciudad de Puno con un 16.8%, lo que denota 

21.78%

52.48%

16.83%

2.97%
0.99%
1.98% 2.97%

Ilo

Moquegua

Puno

Arequipa

Tacna

Lima

Otros
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que hay presencia de familias provenientes de la zona alto andina, en donde los factores 

que se relacionan a este fenómeno pueden ser económicos, culturales y sociales. 

Tabla 4 

Número de Hijos de las Madres de los Niños del Nivel Inicial 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

1 23 22.8 

2 47 46.5 

3 19 18.8 

4 12 11.9 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla se observa que del 100% de las madres, menos de la mitad de 

ellas (46.5%) tienen 2 hijos, y el 22.8% tienen un solo hijo, esto debido a que en la 

actualidad se maneja de mejor forma la paternidad responsable, tratando de controlar la 

tasa de fecundidad por mujer para evitar estándares de pobreza.  

22.77%

46.53%

18.81%

11.88%

1

2

3

4
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Pero, sin embargo, 12 de 101 encuestadas consideradas dentro del estudio, tienen 

4 hijos, lo que complica en la economía familiar, repercutiendo en la situación de pobreza 

en las familias Ileñas. 

3.2. Estado Nutricional del Niño del Nivel Inicial 

 

Tabla 5 

Estado Nutricional del Niño, Según Valoración Antropométrica 

 

 Cantidad Porcentaje (%) 

Normal 73 72.3 

Sobrepeso 18 17.8 

Obesidad 10 9.9 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y figura se observa que del 100% de los encuestados, el mayor 

porcentaje son niños que mantienen su peso dentro de lo Normal son 73 niños (72,3%), 

un total de 18 niños (17,8%) se encuentran con sobrepeso y sólo 10 niños (9,9%) fueron 

diagnosticados con Obesidad. Esto puede relacionarse a las continuas capacitaciones 

escolares que ha venido realizando el personal de nutrición a las instituciones educativas, 

tanto a docentes como a padres de familia en las Escuelas de padres. 

72.28%

17.82%

9.90%

Normal

Sobrepeso

Obesidad
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Pero también es necesario indicar que la alimentación de los niños menores de 4 

años está bajo la responsabilidad de los padres quienes son los que eligen los alimentos 

que llevan sus hijos en tanto los niños de 5 años ya tienen la potestad de elegir sus 

alimentos por lo que se va incrementando el consumo de alimentos chatarra. 

Tabla 6 

Combinación de los Alimentos 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Alimentos de origen animal, frutas o 

verduras y cereales 
93 92.1 

Frutas verduras y cereales 4 4.0 

Alimentos de origen animal y cereales 4 4.0 

Total 101 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACION:  

En la siguiente tabla se observa que del 100% de los niños incluidos al estudio 

casi la totalidad de ellos (92.1%) en sus familias se combina los alimentos de origen 

animal, frutas, verduras y cereales. Lo que a diferencia con 4% de la combinación de 

frutas, cereales y verduras. Esto puede deberse a la adecuada educación sanitaria que han 

92.08%

3.96%3.96%

Alimentos de origen animal,
frutas ó verduras y cereales.

Frutas, verduras y cereales.

Alimentos de origen animal
y cereales.
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venido recibiendo los docentes de parte de los establecimientos de salud con personal de 

Nutrición para la alimentación balanceada en los niños. 

Tabla 7 

Tipo de Frutas Que Consume el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Plátano 34 33.8 

Chirimoya 20 20.4 

Manzana delicia 12 12.0 

Mango 15 14.8 

Lúcuma 3 2.8 

Uva 11 10.6 

No consume fruta carnosa 6 5.6 

Total 101 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y figura se observa que el 33.8% de los niños consumen 

plátano con mayor frecuencia, seguido de 20.4% que consumen chirimoya, lo que es 

sabido es una fruta de estación, que su periodicidad es muy corta. El 14.8% consumen 

mango y el 12% de ellos consumen mayormente manzana. El 10.6% de ellos consumen 

33.8

20.4

12

14.8

2.8

10.6

5.6
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preferencialmente uvas, 4 niños afirman consumir lúcuma, lo que no es común en la 

provincia, solo en tiempo de estación. 8 niños afirmaron no consumir frutas, quizás pueda 

deberse a la falta de tolerancia a las frutas, porque no es común que a los niños no les 

guste la frutas. 

Tabla 8 

Revisión de la Información Nutricional de los Alimentos Según la Familia 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Siempre 27 26.7 

A veces 47 46.5 

Nunca 27 26.7 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que cerca de la mitad de las madres encuestadas solo a veces revisan 

la información nutricional de los alimentos, puede ser por la falta de costumbre y por falta 

de hábito de lectura. Además, muchas veces no consideran importante leer el contenido 

nutricional de los alimentos que reciben los niños. El 26.7% de las madres afirman que 

26.73%

46.53%

26.73%
Siempre

A veces

Nunca
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siempre revisan la información nutricional y otro porcentaje a este (26.7%) de el de nunca 

revisan la información nutricional. 

Tabla 9 

Consumo de Postres por el Niño del Nivel Inicial 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Fruta 56 55 

Mazamorra,gelatina,arroz con 

leche 
42 42 

Una porción de torta 2 2 

No consume postres 1 1 

Total 101 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y figura se observa que para el 55% de las madres encuestadas 

afirman que los niños mayormente consumen frutas como postres, lo que es ideal para 

lograr un adecuado metabolismo de los niños y funcionamiento de sus órganos, y el 42% 

de ellas afirman que como postre preparan mazamorras, gelatinas o arroz con leche, lo 

55.45%

41.58%

1.98%
0.99%

Fruta

Mazamorra,gelatina,arroz
con leche

Una porción de torta

No consume postres
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que también es aceptable en la alimentación de los niños. Solo el 2% afirma que les da 

postres o una porción de tortas. 

Tabla 10 

Consumo de Bebidas por el Niño del Nivel Inicial 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Agua natural 41 40.9 

Refrescos de sobre 12 11.8 

Jugo natural 42 41.7 

Gaseosas 5 4.7 

Jugos envasados 1 0.9 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla y figura se observa que el 41.7% de las encuestadas afirman 

que preparan jugos naturales como bebidas para administrar a sus niños, el 40.9% de las 

madres afirman que consumen agua natural, el 11.8% preparan refrescos en sobre, lo que 

es desfavorable para los niños por tener sustancias químicas para su conservación y poder 

ocasionar daños como cáncer u otra patología. Y solo 6 madres afirmaron que administran 

gaseosa como bebida principal, lo que acarrea a largo plazo, diabetes infantil o 

hipertensión arterial en los niños. 

40.94%

11.81%

4.72% 0.79%

Agua natural

Refrescos de sobre

Jugo natural

Gaseosas

Jugos envasados
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3.3. Hábitos Alimenticios del Niño de Nivel Inicial 

 

Tabla 11 

Participación del Niño en el Programa Qaliwarma en la Institución Educativa 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Si 94 93.1 

No 4 3.0 

A veces 3 3.0 

Total 101 99.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla y figura muestra que casi el total de los niños consume los 

alimentos del programa Qaliwarna, que son brindados por el estado en las instituciones 

educativas, los cuales cumplen las especificaciones nutricionales adecuadas para 

favorecer el rendimiento escolar de los niños. Solo el 3% de ellos afirmaron que a veces 

(4 niños) y otros contestaron que no consumen (3 niños).  

  

93.07%

3.96%
2.97%
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No

A veces
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Tabla 12 

Frecuencia de Consumode Alimentos Procesados (Chatarra) por el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Todos los días 2 2.0 

3 veces a la semana 6 5.9 

2 veces a la semana 22 21.8 

1 vez a la semana 49 48.5 

No consume 22 21.8 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y figura se presenta datos sobre la frecuencia del consumo de 

alimentos procesados, del total de niños, el (48.5%)consumen comida chatarra 1 vez a la 

semana, lo que generalmente se evidencia los fines de semana cuando los padres acuden 

a lugares nocturnos donde expenden comida rápida como pollerías, hamburgueserías, 

entre otras. En un 21.8% se encuentran los niños que consumen 2 veces a la semana y los 

que no consumen, y solo 2 de 101 niños consumen todos los días, lo que podría ocasionar 

en cierta medida daños serios a la salud de los niños. 

1.98% 5.94%

21.78%

48.51%

21.78% Todos los días

3 veces a la semana

2 veces a la semana

1 vez a la semana

No consume
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Tabla 13 

Frecuencia de Consumode Carnespor el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Todos los días 47 46.5 

2 veces a la semana 40 39.6 

1 vez a la semana 13 12.9 

No consume 1 1.0 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que, del total de niños incluidos en el estudio, menos el (46.5%) 

consume carnes todos los días, habiéndose considerado todos los tipos de carnes en las 

preguntas del instrumento de recolección de datos, como son: aves, res, cordero, pescado, 

cerdo, etc. 39.6% de niños consumen 2 veces a la semana carnes, lo que también es 

bastante y solo el 1% no consume carnes. Esto explicaría que el alimento de elección en 

los hogares debe ser siempre considerar un tipo de carne en la alimentación de los 

niños.Por lo que, el consumo de carnespuede dañar considerablemente los órganos nobles 

de los niños por la cantidad de ácido úrico que contienen las carnes.  

46.53%

39.60%

12.87%

0.99%

Todos los días

2 veces a la semana

1 vez a la semana

No consume
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Tabla 14 

Frecuencia de Consumode VerdurasCocidas por el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Todos los días 46 45.5 

2 veces por semana 45 44.6 

1 vez a la semana 9 8.9 

No consume 1 1.0 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla muestra que de 101 niños encuestados el 45.5% de ellos 

consume verduras cocidas todos los días, incluidos en su plato principal (almuerzo o 

cena), muy cercano a este porcentaje están los que consumen 2 veces por semana las 

verduras cocidas (44.6%). El consumo diario de verduras da muchos beneficios a la salud, 

sobre todo al correcto funcionamiento del tracto digestivo. Solo 1 niño no consume 

verduras cocidas, lo que no es saludable. 

  

45.54%

44.55%

8.91% 0.99%

Todos los días

2 veces por semana

1 vez a la semana

No consume
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Tabla 15 

Frecuencia de Consumode VerdurasCrudas por el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

1 vez al día 45 44.6 

2 veces al día 41 40.6 

3 veces al día 6 5.9 

1 vez a la semana 6 5.9 

No consume 3 3.0 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se muestra que, de 101 niños, 45 de ellos consumen verduras 

crudas una vez al día (44.6%), lo que indica que está considerándose como habitual 

preparar ensaladas en los hogares. El 40.6% consume 2 veces al día, esto también es 

adecuado y favorable para la salud de los niños y solo 3 niños (5.9%) no consumen 

verduras crudas en las ensaladas. 

  

44.55%

40.59%

5.94%

5.94% 2.97%

1 vez al día

2 veces al día

3 veces al día
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Tabla 16 

Frecuencia de Consumo de Frutas por el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Todos los días 69 68.3 

2 veces por semana 22 21.8 

1 vez a la semana 8 7.9 

No consume 2 2.0 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se observa que más de la mitad de los niños consume frutas 

todos los días (68.3%), esto favorece en gran medida a la salud de los niños, puesto que 

las frutas son consideradas como los mejores antioxidantes que hay, después de algunas 

verduras. El 21.8% de los niños consumen 2 veces por semana, el 7.9% consumen 1 vez 

a la semana y solo 2 niños no consumen. Existen factores que se relacionan al no consumo 

diario de las frutas, pudiendo ser factores económicos, habituales o de costumbres. 

68.32%

21.78%

7.92%
1.98%

Todos los días

2 veces por semana

1 vez a la semana

No consume
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Tabla 17 

Frecuencia de Consumode Tubérculos por el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Todos los días 59 58.4 

2 veces por semana 34 33.7 

1 vez a la semana 8 7.9 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 17 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla y figura describe la frecuencia del consumo de 

tubérculos,observándoseque, del total de niños, el 58.4%consumen cereales y tubérculos 

todos los días, considerándose como papa, arroz, camote, yucas, racachas, etc.  El 33.7% 

de niños, consume 2 veces por semana y solo el 7.9% consume una vez a la semana, lo 

que pareciera extraño puesto que los platos peruanos en su preparación casi siempre 

contienen arroz en sus segundos o en su defecto acompañadas por papas.  

58.42%

33.66%

7.92%

Todos los días

2 veces por semana

1 vez a la semana
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Tabla 18 

Frecuencia de Consumode Gaseosas o Bebidas Azucaradas por el Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Todos los días 18 17.8 

2 veces por semana 27 26.7 

1 vez a la semana 43 42.6 

No consume 13 12.9 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se muestra que del 100%, el 42.6% de los niños consumen 

gaseosas 1 vez a la semana y más de la cuarta parte de los niños consume gaseosas o 

bebidas azucaradas 2 veces por semana, considerándose no saludable por el exceso de 

azúcar que contienen estas bebidas, pudiendo dañar seriamente la salud de los niños.  

Así también, del total de 101 niños, 18 de ellos consumen gaseosas todos los días, 

siendo estos niños candidatos a tener Diabetes Mellitus. Solo 13 niños no consumen 

gaseosa o bebidas azucaradas. 

18%

27%
42%

13%

Todos los días

2 veces por semana

1 vez a la semana

No consume
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Tabla 19 

Composición de la Cena del Niño 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Sólo segundo 37 36.5 

Sólo sopa 38 37.5 

Postre 8 7.7 

Sólo leche 15 15.4 

Variado 3 2.9 

Total 101 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla y figura se observa que del 100% de las madres encuestadas 

afirman que 36.5% de ellas les dan un segundo en la noche a sus niños, el 37.5% los 

alimenta con una sopa, pudiendo esto ser perjudicial en muchas ocasiones, por no tener 

el aporte nutricional adecuado a los niños, cuando se prepara una sopa, el 15.4% de ellas 

afirman darles leche para dormir, 8 niños reciben postres y 3 niños tiene comidas variadas 

en la noche. 

36.54%

37.50%

7.69%

15.38%

2.88%
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Sólo sopa

Postre
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Tabla 20 

Numero de Comidas que Consumen al Día los Niños 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

2 veces al día 2 2.0 

3 veces al día 90 89.1 

5 veces al día 9 8.9 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 20 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACION:  

En la tabla y figura se observa que casi el 100% de las madres encuestadas, afirma 

que realiza 3 comidas al día para sus niños, lo que puede ser deficiente, porque se debe 

realizar comidas más fraccionadas para mantener un adecuado metabolismo. Solo el 8.9% 

prepara 5 comidas al día para los niños y el 2% realiza 2 comidas al día, lo que resulta 

deficiente en cuanto a la alimentación de los niños.  

1.98%

89.11%

8.91%

2 veces al día

3 veces al día

5 veces al día
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Tabla 21 

Cucharadas Que Consume Por Plato el Niño del Nivel Inicial 

 

  Cantidad Porcentaje (%) 

Mayor a 10 54 53.5 

Mayor a 20 45 44.6 

Menor a 10 2 2.0 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 21 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y figura se observa que el 98% de los encuestados, el consumo 

de cucharadas por plato se encuentra entre 10 y 20 cucharadas. Sólo un 2% afirma que 

los niños consumen menos de 10 cucharadas por plato y un poco menos de la mitad de 

ellos consume más de 45 cucharadas por plato, que vendría a ser lo ideal, puesto que estos 

niños gastan más calorías de las que consumen, por lo que requieren nutrientes que 

favorezcan su continua actividad diaria.  

53.5%

44.6%

2.0%

Mayor a 10

Mayor a 20

Menor a 10
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3.4. Valoración Antropométrica de la Nutrición  

Según Ávila, la Antropometría, es el componente primordial en la vigilancia de 

salud y nutrición de los escolares. Proporciona indicadores que miden una determinada 

situación y a su vez son un reflejo de las condiciones socioeconómicas de una 

comunidad.El componente de antropometría contribuye a conocer la magnitud de los 

problemas de nutrición, caracterizando la población en riesgo y ofreciendo elementos 

para la planeación de intervenciones nutricionales y acciones en promoción de la salud. 

El componente de antropometría comprende: La recolección, proceso y análisis 

de un conjunto de medidas corporales como peso, estatura, etc. Se considera que las 

medidas corporales son afectadas, en dirección y magnitud, por las variaciones de factores 

determinantes del bienestar nutricional como la ingestión de alimentos y las condiciones 

de salud. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de los Nuevos patrones 

de referencia OMS, los cuales confirman que todos los niños de cualquier parte del 

mundo, tienen el mismo potencial de crecimiento, siempre y cuando estén bien 

alimentados. 

El peso como parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en función de 

la edad o de la talla.Se asume que las medidas antropométricas siguen una distribución 

estadísticamente normal entre la población y que determinan un nivel de riesgo para cada 

individuo. Basta con determinar la distancia en desvío o score z de un individuo, en 

relación con la población de referencia, para saber su nivel de riesgo. Este se expresa en 

términos de porcentaje de una población sobre determinado punto de corte (prevalencia). 

Otras medidas pueden ser cálculos estadísticos: Media, desvío padrón y distribución de 

frecuencias. 
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Los indicadores antropométricos son instrumentos de utilidad para el diagnóstico 

de la desnutrición, sobrepeso y obesidad. Estos dos últimos son considerados factores de 

riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, por lo cual se hace necesaria su 

vigilancia. 

Tabla 22 

Valoración Antropométrica Relacionada con la Edad 

 

    Diagnóstico 

Total     Normal Sobrepeso Obesidad 

Edad 3a-3a11m29d 19 2 4 25 

4a-4a11m29d 25 8 2 35 

5a-5a11m29d 29 8 4 41 

Total 73 18 10 101 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

  Valor df 

Significación  

Asintótica Bilateral 

Chi-Cuadrado de 

Pearson 
3,542a 4 .472 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro se observa que de los 101 niños incluidos en el estudio 73 de ellos 

están según evaluación antropométrica normales en las diferentes edades comprendidas 

en la investigación, 18 niños presentan sobrepeso: 8 en las edades comprendidas de 4 a 4 

años 11 meses 29 días y otros 8 niños en las edades de 5 a 5 años 11 meses 29 días.  

Con respecto a obesidad 4 niños están obesos y tienen entre 3 a 3 años 11 meses 

29 días y otros 4 niños entre las edades de 5 a 5 años 11 meses 29 días y solo 2 niños 

están obesos en las edades de 3 a 3 años 11 meses 29 días.  
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La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,472 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable edad 

y la valoración antropométrica están asociados.  

Tabla 23 

Valoración Antropométrica Relacionada con el Sexo 

 

    Diagnóstico 

Total     Normal Sobrepeso Obesidad 

Sexo Masculino 34 10 6 50 

Femenino 39 8 4 51 

Total 73 18 10 101 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

  Valor df 

Significación  

Asintótica Bilateral 

Chi-Cuadrado de 

Pearson 
,955a 2 ,620 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro muestra que 34 niños están con peso y talla normal y son varones y 39 

son mujeres. Con respecto al sobrepeso, la tabla muestra que hay 10 niños y 8 niñas, 

siendo un dato ligeramente alto para la edad. Se observa además que hay 6 niños obesos 

y 4 niñas obesas, con percentiles altos según la desviación estándar de la escala.  

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,620mayor 

que 5, entonces aceptamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable  sexo y 

la valoración antropométrica no están asociados. 
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Tabla 24 

Valoración Antropométrica Relacionada con la Frecuencia de Consumo de 

Comida Chatarra 

  Diagnóstico 

Total   Normal Sobrepeso Obesidad 

Todos los días 1 1 0 2 

3 veces a la semana 4 2 0 6 

2 veces a la semana 14 4 4 22 

1 vez a la semana 36 8 5 49 

No consume 18 3 1 22 

Total 73 18 10 101 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

  Valor df 

Significación  

Asintótica Bilateral 

Chi-Cuadrado de 

Pearson 
5,886a 8 .660 

 

INTERPRETACIÓN:  

La tabla muestra que de 18 niños que se encuentran en sobrepeso, 8 de ellos 

consumen 1 vez a la semana comida chatarra, considerándose, salchipapas, 

hamburguesas, pelicanos, pollos a la brasa, etc., 4 niños en sobrepeso consumen 2 veces 

a la semana, 3 niños no consumen y 2 niños consumen3 veces a la semana. En cuando a 

los niños obesos, de los 10 encuestados 5 consumen 1 vez a la semana comida chatarra, 

4 niños consumen 2 veces a la semana y solo 1 niño obeso afirma no consumir comida 

chatarra. Con respecto a la prueba de hipótesis de Chi cuadrado, no existe asociación 

significativa entre la valoración nutricional y el consumo de comida chatarra, pudiendo 

deberse a otros factores, genéticos, biológicos, endocrinólogos de los niños que ocasionen 

sobrepeso y obesidad, la significación es de ,660 mayor a 5 aceptando la hipótesis de 

independencia. 
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Tabla 25 

Valoración Antropométrica Relacionada con la Frecuencia de Consumo de 

Verduras Crudas 

 

  Diagnóstico 

Total   Normal Sobrepeso Obesidad 

1 vez al día 32 8 5 45 

2 veces al día 32 6 3 41 

3 veces al día 4 1 1 6 

No consume 1 1 1 3 

1 vez a la semana 4 2 0 6 

Total 73 18 10 101 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

  Valor df 

Significación  

Asintótica Bilateral 

Chi-Cuadrado de 

Pearson 
5,211a 8 .735 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que de los 73 niños que presentan peso y talla 

adecuados para la edad, 32 de ellos consumen verduras crudas 1 vez al día y otros 32 

niños 2 veces a día, solo 4 niños consumen 3 veces al día y otros 4 una vez a la semana.  

Con respecto a los niños con sobrepeso, 8 de ellos consumen 1 vez al día las 

verduras crudas, 6 consumen 2 veces al día y 2 niños solo 1 vez a la semana. Se observa 

además 10 niños con obesidad de los cuales 5 consumen 1 vez al día las verduras y 3 

niños consumen 2 veces al día, 1 encuestado afirma consumir 3 veces al día y otros niños 

no consumen verduras. La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

es ,735mayor que 5, entonces aceptamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable consumo de verduras crudas y la valoración antropométrica no están asociados. 
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Tabla 26 

Valoración Antropométrica Relacionada con la Frecuencia de Consumo deCarnes 

 

  Diagnóstico 

Total   Normal Sobrepeso Obesidad 

1 vez al día 22 8 2 32 

2 veces al día 32 7 4 43 

3 veces al día 16 3 3 22 

No consume 3 0 1 4 

Total 73 18 10 101 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

  Valor df 

Significación  

Asintótica Bilateral 

Chi-Cuadrado de 

Pearson 
1,546a 6 .956 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se observa que de los 73 niños que se encuentran según 

evaluación nutricional, en la escala de la normalidad, 32 de ellos afirman consumir 2 

veces al día carnes, (22) 1 vez al día, 16 niños 3 veces al día y solo 3 niños afirman no 

consumir carnes.  

En cuanto a los niños con sobrepeso, de los 18, 8 consumen carne 1 vez al día, 7 

niños, 2 veces al día y 3 niños afirman consumir 3 veces a día. En cuanto a los niños 

obesos, 4 de ellos consumen 2 veces al día carnes, 3 niños consumen 3 veces al día y 2 

niños consumen 1 vez al día.  

Con respecto a la significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

es ,956mayor que 5, entonces aceptamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable consumo de carnes y la valoración antropométrica no están asociados. 
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Tabla 27 

Valoración Antropométrica Relacionada con la Frecuencia de Consumo de 

Gaseosas o Bebidas Azucaradas 

  Diagnóstico 

Total   Normal Sobrepeso Obesidad 

Todos los días 15 2 1 18 

2 veces por semana 19 5 3 27 

1 vez a la semana 30 8 5 43 

No consume 9 3 1 13 

Total 73 18 10 101 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

  Valor df 

Significación  

Asintótica Bilateral 

Chi-Cuadrado 

de Pearson 
1,627a 6 .951 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla se observa que de los 73 niños considerados normales en su 

peso y talla 30 de ellos afirman consumir gaseosas o bebidas azucaradas 1 vez a la 

semana, 19 niños consumen 2 veces a la semana, 15 afirman consumir todos los días y 9 

niños no consumen gaseosas. Con referencia a los niños con sobrepeso, de los (18), 8 de 

ellos afirman consumir gaseosa 1 vez a la semana, 5 niños 2 veces a la semana, 3 niños 

afirman no consumir y 2 niños todos los días. En cuanto a los niños obesos, de los (10), 

5 de ellos consumen gaseosas 1 vez a la semana, 3 niños 2 veces a la semana y 1 niño 

consume todos los días y otro niño afirma no consumir gaseosas o bebidas azucaradas.  

Con respecto a la significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

es ,951mayor que 5, entonces aceptamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable consumo de gaseosas o bebidas azucaradas y la valoración antropométrica no 

están asociados. 
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ANALISIS Y DEBATE DE LOS RESULTADOS 

 

 

Según la variable Factores Demográficos, el 50.5% son niñas y el 49.5% son 

niños, el 40.6% de los niños presentan edades que se encuentran entre los 5 a 5 años 11 

meses 29 días, el 34.7% tienen edades entre 4 a 4 años 11 meses 29 días y cerca de la 

cuarta parte del total de ellos tienen de 3  a 3 años 11 meses 29 días; así mismo, más de 

la mitad de los niños sus familiasproceden de Moquegua, esto estaría relacionado a los 

movimientos migratorios que se han venido suscitando en los últimos años, con la 

finalidad de buscar mejoras económicas en el Puerto de Ilo. Un poco menos de la cuarta 

parte de la población encuestada son de la Provincia de Ilo, seguido de este dato esta la 

Ciudad de Puno con un 16.8%.  

Con referencia a la variable Estado Nutricional, el mayor porcentaje son niños 

que mantienen su peso dentro de lo Normal son 73 niños (72,3%), un total de 18 niños 

(17,8%) se encuentran con sobrepeso y sólo 10 niños (9,9%) fueron diagnosticados con 

Obesidad. Esto puede relacionarse a las continuas capacitaciones escolares que ha venido 

realizando el personal de nutrición a las instituciones educativas, tanto a docentes como 

a padres de familia en las Escuelas de padres. Estudios similares se observan en Condori 

Cabrera, Yavelia (2013), en donde hace el estudio comparativo de 2 instituciones 

educativas, una de clase alta y otra de clase baja superior, en donde se evidencio que más 

del 20% de los niños de la institución educativa de clase baja tienen sobrepeso. Puede dar 

indicios de una mala educación de los padres en cuanto a alimentación del niño. 

Así también, se observa que del 100% de los niños incluidos al estudio casi la 

totalidad de ellos (92.1%) las madres combinan los alimentos de origen animal, frutas, 

verduras y cereales. Lo que a diferencia el 4% combina frutas, cereales y verduras. Esto 

puede deberse a la adecuada educación sanitaria que han venido recibiendo los docentes 



73 
 

de parte del personal de salud de los establecimientos de salud para la alimentación 

balanceada en los niños. El numero de comidas al día, describe que: se afirma que 90% 

realiza 3 comidas al día para los niños, lo que puede ser deficiente, porque se debe realizar 

comidas más fraccionadas para mantener un adecuado metabolismo. Solo el 8.9% prepara 

5 comidas al día para los niños y el 2% realiza 2 comidas al día, lo que resulta deficiente 

en cuanto a la alimentación de los niños. 

Y con relación a la revisión de la información nutricional de los alimentos, a veces 

lo realizan en un 46% puede ser por la falta de costumbre y por falta de hábito de lectura. 

Además de muchas veces no consideran importante leer el contenido nutricional de los 

alimentos que reciben los niños. El 26.7% de las madres afirman que siempre revisan la 

información nutricional y otro porcentaje a este (26.7%) de el de nunca revisan la 

información nutricional. 

Con respecto a la variable Hábitos Alimenticios, del total de niños, un poco menos 

de a mitad de ellos (48.5%), consumen comida chatarra 1 vez a la semana, lo que 

generalmente se evidencia los fines de semana cuando los padres acuden a lugares 

nocturnos donde expenden comida rápida como pollerías, hamburgueserías, entre otras. 

En un 21.8% se encuentran los niños que consumen 2 veces a la semana y los que no 

consumen, y solo 2 de 101 niños consumen todos los días, lo que podría ocasionar en 

cierta medida daños serios a la salud de los niños. Estudios similares se presentaron en la 

investigación de Macías M., Gordillo G. Camacho J. (2012),en donde se realizó una 

revisión teórica acerca del papel de la familia, los anuncios publicitarios y la escuela, en 

la adopción, o bien modificación de los hábitos alimentarios de los niños, la gran 

exposición de los niños a los comerciales alimentarios han modificado los patrones de 

consumo de los niños originando con ello el aumento de la obesidad infantil, motivo por 

el que se enfatiza la importancia de la educación para la salud como herramienta 
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preventiva y promocional en el cambio de conductas relacionadas con la adopción de 

hábitos alimentarios saludables. Todo esto influye en el incremento de consumo de 

comida chatarra, la cual tiene mucha propaganda para su consumo. 

Así mismo, los niños consumen los alimentos del programa Qaliwarna, que son 

brindados por el Estado en las instituciones educativas, los cuales cumplen las 

especificaciones nutricionales adecuadas para favorecer el rendimiento académico de los 

niños. Solo el 3% de ellos afirmaron que a veces (4 niños) y otros contestaron que no 

consumen (3 niños). 

 El consumo de carnes describe que: el (46.5%) consume carnes todos los días, 

habiéndose considerado todos los tipos de carnes en las preguntas del instrumento de 

recolección de datos, como son: aves, res, cordero, pescado, cerdo, etc. 40 niños 

consumen 2 veces a la semana carnes, lo que también es bastante y solo el 1% no consume 

carnes. Esto explicaría que el alimento de elección en los hogares debe ser siempre 

considerar un tipo de carne en la alimentación de los niños. De igual manera, el 45.5% de 

ellos consume verduras cocidas todos los días, incluidos en su plato principal (almuerzo 

o cena), muy cercano a este porcentaje están los que consumen 2 veces por semana las 

verduras cocidas (44.6%). El consumo de frutas: los niños consumen frutas todos los días 

(68.3%), esto favorece en gran medida a la salud de los niños, puesto que las frutas son 

consideradas como los mejores antioxidantes que hay, después de algunas verduras. El 

21.8% de los niños consumen 2 veces por semana, el 7.9% consumen 1 vez a la semana 

y solo 2 niños no consumen. Existen factores que se relacionan al no consumo diario de 

las frutas, pudiendo ser factores económicos, habituales o de costumbres. Y el consumo 

de cereales y tubérculos es todos los días, considerándose como papa, arroz, camote, 

yucas, racachas, avenas, etc.  El 33.7% de niños, consume 2 veces por semana y solo el 

7.9% consume una vez a la semana, lo que pareciera extraño puesto que el plato peruano 
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en su preparación casi siempre contiene arroz en sus segundos o en su defecto 

acompañadas por papas. 

Y con relación a la variable Valoración Antropométrica de la Nutrición, solo la 

variable edad presenta relación con la valoración antropométrica. Estudios similares se 

obtuvieron de la investigación de Ruiz-Martínez, Álvarez-Martínez, Cruz Ruiz 

Jaramillo (2012), en donde se concluyó que mientras el niño presentaba mayor edad, 

había mayor posibilidad de sobrepeso y obesidad, todo ello relacionado a las actividades 

recreativas y deportivas que en general se hacen menos frecuentes que los niños 

pequeños, que mayormente queman mayor cantidad de calorías que los grandes. 

En referencia al género, consumo de comida chatarra, verduras cocidas y crudas, 

carnes y gaseosas o bebidas azucaradas, no tienen relación con el sobrepeso y obesidad 

debido a que la mayoría de niños no presentan este cuadro demostrándose que de acuerdo 

a su valoración antropométrica de la nutrición se encuentran en un estado nutricional 

normal (73 niños de 110), de acuerdo al chi cuadrado de Pearson se acepta la hipótesis de 

independencia debido a que los valores son mayores a 5 lo cual demuestra que estas 

variables no están asociadas. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos obtenidos y debidamente analizados se acepta 

la hipótesis nula (ho) y se rechaza la hipótesis (hi) de acuerdo al procesamiento estadístico 

utilizado. 

  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  No existe relación entre los hábitos alimenticios, el sobrepeso y obesidad en 

los niños del Nivel Inicial de la institución educativa “Miguel Grau 

Seminario” del AAHH Nuevo Ilo. Debido a que los niños presentan un 

estado nutricional considerado como normal. 

SEGUNDA El principal factor demográfico que se relaciona con el sobrepeso y la 

obesidad es la edad, porque los casos que se presentan son en niños y niñas 

mayores de 4 años, menos en los de 3 años; en cuanto al género no guardan 

relaciónya que no hay más niños que niñas con problemas de obesidad o 

sobrepeso debido a que los niños en su mayoría presentan un estado 

nutricional adecuado; y en relación al lugar de procedencia la mayoría de 

ellos proceden de la Región de Moquegua teniendo características 

migratorias y con ello aspectos económicos, culturales y sociales que 

explican los hábitos alimenticios que practican. 

TERCERA:  No hay relación significativa entre la frecuencia de consumo de gaseosas 

o bebidas azucaradas, comida chatarra y el sobrepeso y obesidad en los 

niños de la institución educativa Inicial “Miguel Grau Seminario”, debido a 

que las familias mantienen un buen habito alimenticio en la dieta diaria 

variada de carnes, verduras, frutas y carbohidratos lo que favorece el buen 

desarrollo nutricional de estos niños. 

CUARTA:  En cuanto a la relación entre hábitos alimenticios y la valoración 

antropométrica, se estableció mediante la prueba estadística del chi 

cuadrado de Pearson, que no existe relación entre las variables de estudio, 

rechazando la hipótesis (hi) y aceptándose la (ho) nula. 



 

RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere que la Dirección de la Institución EducativaInicial “Miguel Grau 

Seminario” realice actividades de capacitación para fortalecer las 

competencias de los docentes y padres de familia,  en temas relacionados a los 

hábitos alimenticios, apoyados con la presencia de  profesionales 

nutricionistas del Sector. 

2. Se recomienda que la UGEL ILO, considere dentro de los planes anuales de 

trabajo de las instituciones educativas la priorización de actividades 

preventivas en cuanto a educación sanitaria y alimentación saludable y toda 

vez que se apruebe el que expendan alimentos dentro de las Instituciones 

Educativas que sean adecuados para mejorar el rendimiento académico de los 

niños. 

3. Se recomienda a la Dirección Regional de Educación Moquegua, fomente 

continuamente el programa de “loncheras saludables y escuela para padres”, 

en coordinación con especialistas del sector salud, los cuales deberán ser 

monitorizados permanentemente. 

4. Se recomienda fomentar la articulación intersectorial a fin de mejorar el 

desarrollo integral de los niños. Dicha articulación deberá ser liderada por el 

gobierno local a fin de generar espacios de  recreación y actividad física, 

mejorar control del expendido de alimentos en espacios del entorno escolar y 

otros.  



 

5. Realizar estudios de investigación similares aplicando el enfoque comparativo 

y considerando los factores que intervienen en la formación de hábitos 

alimenticios. 
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

ENCUESTA 

 

 

El presente instrumento de recolección de datos, tiene como finalidad identificar 

si existe asociación entre los hábitos alimenticios de los niños que asisten a la Institución 

Educativa Inicial “Miguel Grau Seminario” y la presencia de Sobrepeso y Obesidad según 

previa evaluación antropométrica. Por tal motivo solicitamos a Ud. tenga a bien contestar 

las preguntas en la forma más veraz posible. 

 

I. DATOS GENERALES DEL NIÑO Y FAMILIA: 

1. Sexo: 

Masculino  (   ) 

Femenino  (   ) 

 

2. Edad: 

-3 a 3 años 11m 29d. (   ) 

-4 a 4 años 11m 29d. (   ) 

-5 a 5 años 11m 29d. (   ) 

 

3. Procedencia: 

-Ilo   (   ) 

-Moquegua.  (   ) 

-Puno   (   ) 

-otros   (   ) 

 

4. Numero de hermanos: 

-1     (   ) 

-2     (   ) 

-3    (   ) 

-más de 4  (   ) 

 

5. Valoración antropométrica: 

PESO:…………………. 

TALLA:………………… 

IMC:…………………… 

DIAGNOSTICO: 

…………………………………………………………. 

 

II. DATOS SOBRE LA VARIABLE DE HABITOS ALIMENTICIOS: 

1. CUANTAS CUCHARADAS CONSUME SU NIÑO POR PLATO  

Menor a 10 cucharadas             (   ) 

Mayor de 10 a 15 cucharadas   (  ) 

Mayor de 15 a más cucharadas  (  ) 

 



 

2. Cuantas comidas realizas diariamente  

Dos veces a l día (  ) 

Tres veces al día (   ) 

Cuatro veces al día (  ) 

Cinco veces al día (  ) 

 

3. Revisa Ud. la información nutricional de los alimentos 

Siempre  (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca  (  ) 

 

4. Que consume mayormente como  postres 

Una fruta     (  ) 

Mazamorra, gelatina, arroz con leche (  ) 

Golosinas     (  ) 

Una porción de torta    (  ) 

 

5. Con que frecuencia consume alimentos procesados (chatarra) su niño (a) 

   -todos los días  (   ) 

-3 veces a la semana  (   ) 

-2 veces a la semana  (   ) 

-1 vez a la semana  (   ) 

-no consume   (   ) 

 

6. ¿Su niño (a) consume  la comida que brinda el programa QALIWARMA  

en su Centro inicial? 

-Si    (  ) 

-No    (  ) 

-a veces   (  ) 

 

7. ¿con que frecuencia consume carnes su niño (a)? 

-todos los días   (   ) 

-2 veces por semana  (   ) 

-1 vez a la semana  (   ) 

-no consume   (   ) 

 

8. ¿Cuántas porciones de carne al día consume su niño (a)? 

-01 vez al día   (   ) 

-2 veces al día   (   ) 

-3 veces al día   (   ) 

-no consume   (   ) 

 

9. ¿con que frecuencia consume verduras cocidas su niño (a)? 

-todos los días   (   ) 

-2 veces por semana  (   ) 

-1 vez a la semana  (   ) 

-no consume   (   ) 

 

10. ¿Con que frecuencia consume al día verduras crudas en ensaladas? 

01 vez al día  ( ) 



 

02 veces al día  (  ) 

Tres veces al día  ( ) 

 

11. ¿con que frecuencia consume frutas su niño (a)? 

-todos los días  (   ) 

-2 veces por semana (   ) 

-1 vez a la semana  (   ) 

-no consume  (   ) 

 

12. ¿Qué tipo de frutas consume su niño? 

Carnosas: 

Plátano,  ( )   

Pepino    ( ) 

Sandia   ( ) 

Papaya   ( ) 

Mango  ( ) 

Lúcuma  ( ) 

Uva   ( ) 

Jugosas: 

Melón  ( ) 

Pepino    ( ) 

Sandia   ( ) 

Papaya   ( ) 

Acidas 

Naranja  ( ) 

Mandarina  ( ) 

Maracuyá  ( ) 

Manzana verde   ( ) 

Fresa  ( ) 

Tumbo  ( ) 

 

13. ¿con que frecuencia consume cereales tubérculos (fideos, papa, pan y 

arroz, su niño (a)? 

-todos los días  (   ) 

2 veces por semana  (   ) 

-1 vez a la semana  (   ) 

-no consume  (   ) 

 

14.Con qué frecuencia consume gaseosas o bebidas azucaradas su niño (a)? 

-todos los días  (   ) 

-2 veces por semana (   ) 

-1 vez a la semana  (   ) 

-no consume  (   ) 

 

15. En las noches en que consiste la cena de su niño (a) 

Come segundo     (  ) 

Solo sopa      (  ) 

Postre (Mazamorra, Arroz con leche  (  ) 

Solo leche      (  ) 

 



 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


